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DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DOCENTE PARA LA FACILITACIÓN 
DEL APRENDIZAJE. 
 
DETECTING NEEDS FOR TEACHER TRAINING TO FACILITATE LEARNING 
 
Pirrón Curiel, M.L.; mpirron@ipn.mx - Instituto Politécnico Nacional/ Escuela Superior de 
Comercio y Administración, Unidad Tepepan.                                                                                                               
Rojas Ortega, M.; marojas@ipn.mx - Instituto Politécnico Nacional/ Escuela Superior de 
Comercio y Administración, Unidad Tepepan. 
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RESUMEN 
 
La docencia en el nivel de licenciatura se ha convertido en un reto, debido a que demanda la 
formación de profesionales capaces de enfrentarse a un entorno muy cambiante en aspectos 
científicos, sociales, culturales, administrativos y tecnológicos. Lo anterior requiere cambios 
importantes en la visión del proceso educativo y del empleo de nuevas estrategias docentes.  
 
La ESCA Tepepan desarrolló un estudio de detección de necesidades de capacitación docente, 
para conocer las estrategias de facilitación del aprendizaje que emplean los profesores de las 
áreas académicas del plantel, tomando en cuenta que es indispensable conocer la situación 
actual y tomar las medidas necesarias para mejorarla. 
 
Los resultados muestran que los docentes usan con frecuencia estrategias no constructivistas, 
basadas en la memorización, aún cuando también emplean complementariamente algunas 
estrategias constructivistas. Esto hace evidente la necesidad de instrumentar cursos de 
capacitación para planear actividades de aprendizaje que involucren la reflexión, el análisis y la 
aplicación de los contenidos a la realidad. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Capacitación docente, aprendizaje, detección de necesidades. 
 
Abstract 
 
Teaching at the undergraduate level has become a challenge, because it demands the training 
of professionals capable of facing a constant changing environment in scientific, social, cultural, 
administrative and technological aspects. This requires major changes in the vision of the 
educational process and the use of new teaching strategies. 
 
 ESCA Tepepan developed a study to detect the needs of teacher training in order to know the 
strategies to facilitate learning that the teachers from the different academic areas of this 
college use.  This study took into account that it is essential to know the current situation so as 
to take the necessary measures to improve it.  
 
The results show that teachers often use other strategies rather than the constructivist ones.  
The ones used are based on memorization, which represents a risk for the development of a 
student. However, some constructivist strategies are also used as a complement. It is obvious 
that there is a need to implement training courses to plan learning activities that involve 
reflection, analysis and the application of the subjects to reality.   
 
Key words 
 
Teacher training, learning, detecting needs.   
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DESARROLLO 
 
Objetivo 
Exponer los resultados de un trabajo de investigación educativa sobre el perfil de los docentes 
en cuanto al manejo de estrategias constructivistas de enseñanza, realizado como apoyo para 
la toma de decisiones de capacitación de los directivos de la ESCA Tepepan, del IPN. 
 
Descripción del trabajo  
El Modelo Educativo del IPN subraya la importancia de contar con alumnos capaces de aplicar 
estrategias de aprendizaje significativo que les permitan seguir adquiriendo conocimientos a lo 
largo de la vida, por lo que resulta trascendental conocer las estrategias que emplean los 
estudiantes de la ESCA Tepepan.   
 
Se parte que el modelo está centrado en el alumno y el profesor tiene la tarea de formarlo de 
manera integral, “el profesor le impulsa a aprender a pensar, le orienta en dicho proceso y le 
facilita los medios a su alcance" (Ontoria, Gómez y Molina, 2003).  
 
Las condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo requieren de varias 
condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo 
que el alumno ya sabe, depende también de la disposición (motivación y actitud) de éste por 
aprender, así como los materiales o contenidos de aprendizajes con significado lógico.  
 
Para emprender la capacitación de los docentes en las áreas necesarias para enfrentar los 
cambios del modelo educativo, las instituciones educativas requieren de información reciente y 
objetiva para apoyar sus decisiones y aportar soluciones que lleven a la formación de 
profesionales de calidad. En respuesta a dicha necesidad la ESCA Tepepan desarrolló un 
estudio para conocer las estrategias de enseñanza que emplean los profesores de las áreas 
académicas del plantel. 
 
El estudio parte de que para promover el aprendizaje significativo existen diferentes tipos de 
estrategias de enseñanza. Frida Díaz Barriga (2002) propone las siguientes: 
 
- Preinstruccionales (antes): su función principal es preparar al estudiante respecto a qué y 

cómo va a aprender, es decir, provoca expectativas de lo que se va a aprender. Ocurre 
cuando al inicio de cursos el profesor comienza explicando los objetivos de la materia y los 
temas que se desarrollarán. 

 
- Coinstruccionales (durante): sirven de ayuda a los contenidos de una materia, para que el 

alumno preste atención hacia los contenidos de la clase teniendo como habilidad la 
identificación de ideas principales interrelacionándolas, es de gran apoyo recurrir al uso de 
mapas mentales y esquemas.  

 
- Postinstruccionales (después): Su aparición es al finalizar el tema que se impartió, sirve al 

alumno para tener una visión de síntesis y análisis de lo aprendido. Con ello el alumno 
puede elaborar resúmenes, cuadros, esquemas, etcétera de acuerdo a lo aprendido y 
entendido al finalizar la clase. 

 
Las estrategias de aprendizaje complementan las de enseñanza y son, desde el enfoque de la 
misma autora:  
 
• Estrategias de recirculación.- Comprenden el aprendizaje memorístico y no permiten la 

construcción del propio conocimiento. 
 
• Estrategias de elaboración.- Consisten en analizar los contenidos de aprendizaje y trabajar 

con ellos para lograr darles un sentido propio, combinándolos con la información previa. 
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• Estrategias de organización.- Se refieren al diseño y puesta en marcha de acciones que 
permiten la reorganización de la información a aprender, representándola ordenada y 
lógicamente para facilitar su recuerdo. 

 
Metodología 
 
Para llevar a cabo el estudio se diseñó el siguiente método de investigación: 
 
1. Planteamiento del problema: El problema fue planteado a partir de la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las estrategias para facilitar el aprendizaje que emplean los 
profesores de la ESCA Tepepan?  

 
2. Objetivo: Describir las estrategias de aprendizaje que emplean los docentes de cada una 

de las coordinaciones de la ESCA Tepepan. 
 
3. Tipo de Estudio: Se llevó a cabo un estudio de campo, eploratorio-descriptivo, mediante la 

técnica de interrogatorio. 
 
4. Instrumento de Investigación: Como instrumento de investigación se empleó un 

cuestionario cerrado autoadministrado construido con base a la propuesta de estrategias 
de aprendizaje de Frida Díaz Barriga, clasificando los reactivos en relación a: Estrategias 
de recirculación, Estrategias de elaboración y Estrategias de organización. El cuestionario 
fue elaborado por el grupo de investigación específicamente para este fin y consta de 31 
reactivos que corresponden a actividades de aprendizaje de las tres estrategias 
mencionadas. 

 
5. Población: Se tomó una muestra de 143 docentes de la ESCA Tepepan, que imparten 

clases en las carreras de Contador Público y de Licenciado en Relaciones Comerciales. 
 
6. Procedimiento: El instrumento fue aplicado a una muestra no probabilística de la población 

escolar, debido a que algunos profesores se rehusaron a responder el cuestionario o no lo 
devolvieron. Los datos obtenidos fueron capturados en una base de datos y procesados 
estadísticamente por computadora empleando el paquete SPSS.  

 
A continuación se procedió a la realización del análisis cuantitativo y cualitativo de los 
resultados, para determinar el perfil de estrategias de aprendizaje de los docentes de cada 
área académica, los que se presentan en el siguiente apartado.  
 
Resultados 
 
El criterio para la interpretación de los resultados corresponde a los límites inferiores y 
superiores de cada una de las cuatro opciones de respuesta contempladas en el cuestionario y 
se presenta en la siguiente tabla: 
 

Nunca    0 – 1.4 Bajo 

Pocas veces 1.5 – 2.4 Medio bajo 

Frecuentemente 2.5 – 3.4 Medio alto 

Siempre 3.5 – 4 Alto 

 
A continuación se presenta un cuadro global de los resultados obtenidos por los docentes en el 
empleo de estrategias para la facilitación del aprendizaje y la gráfica correspondiente.  
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 Puntaje Promedio Uso Nivel 

Recirculación  3.25 Frecuente Medio Alto 

Elaboración 3.15 Frecuente Medio Alto 

Organización 3.00 Frecuente Medio Alto 

 
 

 
 
Como se observa, en promedio, los profesores emplean con frecuencia los tres tipos de 
estrategias, sin embargo, las estrategias de recirculación son las más usadas, es decir, aún 
emplean las estrategias memorísticas en un alto porcentaje. No obstante, las complementan 
con estrategias constructivistas de elaboración y organización, siendo estas últimas las menos 
empleadas. 
 
A continuación se agruparon los resultados por área del conocimiento y se analizaron por 
separado, en general se encontraron tendencias semejantes a la general, no obstante, se 
mencionarán algunos casos interesantes sobre la dispersión de los resultados. 
 

Perfil del Área de Inglés 
 

 
 
Los profesores del Área de Inglés usan siempre estrategias de recirculación, y con alguna 
frecuencia emplean estrategias de organización y de elaboración. 
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Es decir, aún cuando emplean estrategias constructivistas, con mayor frecuencia utilizan 
estrategias de recirculación que están relacionadas con la repetición y la memorización de 
contenidos, lo que no corresponde directamente al enfoque del modelo educativo del IPN.  
 
Esta característica podría estar relacionada con el tipo de asignaturas que imparten, ya que se 
requiere fijar en la memoria cierto vocabulario, sin embargo el empleo de estrategias 
constructivistas da buenos resultados en el aprendizaje de idiomas y facilita el recuerdo de la 
información. Podría usarse la asociación con imágenes o situaciones y la práctica en ejercicios 
grupales, entre otras estrategias, con mayor frecuencia. 
 

Perfil del Área de Auditoría 
 

 
 
Los docentes del Área de Auditoría emplean con mucha frecuencia estrategias de recirculación 
y de elaboración, seguidas por las de organización. 
 
Se observa que dan prioridad a las estrategias de aprendizaje tradicionales y las 
complementan con las estrategias constructivistas. Es conveniente tomar en cuenta que se 
trata de un área que requiere preponderantemente capacidad de análisis y organización, por lo 
que sería conveniente incrementar las estrategias que permitieran el desarrollo de ese tipo de 
competencias. 
 

Perfil del Área de Informática  
 

 
 
Los maestros de informática emplean estrategias de recirculación casi todo el tiempo y las 
complementan con las de organización, en este caso, llama la atención la existencia de un 
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cierto déficit respecto a las estrategias de elaboración, aún cuando tratándose de un área 
técnica es explicable que esto ocurra. 
 
 Sin embargo, los estudiantes enriquecerían su aprendizaje y lo harían significativo buscando 
nuevos usos de las aplicaciones informáticas, sobre todo en el campo específico de su 
profesión. 
 

Perfil del Área de Publicidad 
 

 
 
Los profesores de Publicidad dan mayor énfasis al enfoque tradicional, al presentar la mayor 
frecuencia en el empleo de estrategias de recirculación, aún cuando también emplean con 
frecuencia las técnicas de elaboración y organización, lo que seguramente facilita el 
aprendizaje de los alumnos. 
En un área tan práctica es poco explicable que el puntaje más alto corresponda a las 
estrategias de recirculación, por lo que es conveniente diseñar otro tipo de estrategias que 
preparen mejor a los estudiantes para su desempeño profesional. 
 

Perfil del Área de Humanística 
 

 
 
El área humanística emplea con frecuencia los tres tipos de estrategias, el puntaje más alto 
corresponde a la estrategia de elaboración, aún cuando es casi igual al de recirculación y la 
estrategia de organización resulta ser la más baja, aún cuando la diferencia de puntaje entre 
las tres es bastante pequeña. 
 
Nuevamente se recomienda tratar de lograr una disminución en el uso de las estrategias de 
recirculación e incrementar las dos restantes. 
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Perfil del Área de Economía 
 

 
 
El Área de Economía casi siempre emplea la estrategia de organización, seguida por la de 
recirculación y la de elaboración, entre las tres estrategias existe una diferencia mínima de 
puntajes. 
 
Lo anterior indica una visión amplia de las estrategias disponibles y la tendencia a emplearlas 
con mayor frecuencia. Es conveniente emplear con mayor frecuencia la estrategia de 
elaboración para poner en práctica lo aprendido. 
 

Perfil del Área de Ventas 
 

 
 
Las estrategias de elaboración son usadas con mucha frecuencia por los profesores del Área 
de Ventas, con una frecuencia ligeramente inferior se emplean las de recirculación y 
organización, esta tendencia se explica en este tipo de asignaturas que son eminentemente 
práctica. 
 
En general los resultados indican que los profesores se encuentran en un proceso de adopción 
de estrategias constructivistas y que sienten seguridad al emplear como base al aprendizaje 
memorístico, sin embargo es importante capacitarlos aún más en el manejo de las estrategias 
apropiadas al modelo educativo actual, para que las experimenten y sientan confianza en su 
empleo y efectividad, contribuyendo a la formación de alumnos más competentes en el empleo 
de lo aprendido en el entorno laboral. 
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Conclusiones 
 
Los resultados obtenidos muestran una tendencia importante de los profesores del plantel a 
emplear la estrategia de recirculación. Lo anterior nos indica que existe riesgo de que los 
estudiantes no estén logrando el nivel deseado de aplicación de los contenidos aprendidos y 
que algunos de ellos permanezcan por poco tiempo en su memoria, sobre todo si no son 
utilizados, de acuerdo a lo planteado por la teoría constructivista. 
 
El principal problema detectado es que al emplear la estrategia de recirculación existe la falta 
de actividades que involucren al alumno en la reflexión, el análisis y la aplicación de los 
contenidos de aprendizaje.  
 
En general se concluye que los docentes cuentan con diversas capacidades para elaborar y 
organizar actividades de aprendizaje, aún cuando no siempre lo hacen, probablemente debido 
a que no han perfeccionado sus estrategias, a que no las han usado o que no están seguros de 
que su empleo de los resultados deseados. En cambio las estrategias memorísticas les 
proporcionan seguridad, al haberlas usado muchas veces tanto en forma personal como para 
su labor docente, lo que causa cierta resistencia al cambio. 
 
Lo anterior puede considerarse como un área de oportunidad que debe ser atendida a través 
de acciones específicas que permitan que los docentes se sensibilicen a emplear estrategias 
constructivistas y que desarrollen los conocimientos y habilidades necesarios para su correcta 
aplicación.   
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RESUMEN  
 
El rol del tutor en los sistemas de educación a distancia está evolucionando rápidamente. En el 
caso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), tanto la incorporación de 
las tecnologías de la información y la comunicación, como la necesaria adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), están suponiendo una replanteamiento de las 
acciones tutoriales. Este replanteamiento ha conducido, a su vez, a una actualización del 
tradicional curso de Formación de Tutores de la UNED. En su primera edición, el Programa de 
Formación Inicial de Tutores (FIT en adelante), ha reunido a más de 700 Profesores Tutores en 
un curso en línea de 100 horas (4 ECTS) con dos objetivos específicos: (1) adaptarse a las 
nuevas necesidades y avances de la educación a distancia; y (2) formar al profesorado tutor en 
las tareas más importantes que se desprenden de las funciones que debe desarrollar en el 
nuevo modelo metodológico de la UNED en el EEES: el seguimiento presencial y en línea, y la 
evaluación continua de los aprendizajes de los estudiantes en las asignaturas de los Grados. El 
presente trabajo proporciona datos relevantes sobre su primera edición, 2011, pudiendo 
afirmarse que el programa de formación ha sido altamente valorado por sus participantes, tanto 
en cuanto a su estructura y metodología, como a las competencias y conocimientos adquiridos. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Educación a distancia, tutores, formación inicial. 
 
DESARROLLO 
 
Objetivos 
 
No cabe duda que la tutoría desempeña un rol sustancial en los modelos de educación a 
distancia. Con la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
se ha potenciado, asimismo, la capacidad de interacción, orientación y seguimiento que los 
tutores pueden proporcionar a los estudiantes (Tait, 2000; Thorpe, 2002). Ello está 
conllevando, por otra parte, una revisión y actualización necesarias de la formación requerida 
para desempeñar funciones tutoriales a distancia, así como prestar especial atención a la 
formación inicial de los tutores cuando se incorporan al sistema. 
 
En este sentido, la formación inicial de tutores para el modelo de educación a distancia ha sido 
siempre un objetivo claro en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 
universidad que, con casi cuarenta años de historia, cuenta con más de 7000 tutores que 
desarrollan, en la actualidad, funciones de tutoría presencial y en línea.  
 
El curso de formación inicial de tutores de la UNED cuenta, por tanto, con una larga historia, 
estando a cargo del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED). Hasta la edición 
2001-2002 el curso contemplaba la participación en una sesión presencial durante un fin de 
semana, en la que los participantes recibían materiales impresos y se les encargaba un trabajo 
que debían realizar en solitario y que debían entrega al finalizar el curso. Durante su realización 
contaban con la tutorización postal y telefónica de los docentes del IUED. 
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Desde el año académico 2001-2002, además de la sesión presencial, el curso comenzó a 
impartirse virtualmente a través de la plataforma de formación en línea WebCT. En la 
plataforma, los participantes recibían los materiales y realizaban las actividades objeto de 
evaluación. Esto hizo posibilitó el desarrollo de iniciativas de colaboración entre tutores de la 
misma carrera para lo que se habilitaban, a petición de los interesados, foros privados en los 
que se realizaban esos intercambios.  
 
Nueve años después, y fruto de toda la trayectoria desarrollada, se inicia el nuevo Curso de 
Formación Inicial de Tutores (FIT) de la UNED, en el marco de un modelo de universidad 
renovado y ya sólidamente asentado en los recursos más actuales de la educación a distancia, 
gracias a las nuevas tecnologías.  
 
El formato de este curso y los resultados de su primera edición, 2011, son el objeto de esta 
presentación. 
 
El Curso de Formación Inicial de Tutores de la UNED (FIT), tiene como objetivo principal 
la formación integral del profesor tutor de la UNED para el desempeño de sus funciones en 
el marco actual (Santamaría y Sánchez-Elvira, 2009), y pretende ajustarse al nombre asignado, 
es decir, a la formación inicial del profesorado tutor de la UNED. Este curso es preceptivo para 
la obtención de la Venia Docendi del tutor, venia que tiene un carácter permanente. 
 
Este objetivo se desglosa en dos objetivos más específicos: (1) adaptarse a las nuevas 
necesidades y avances de la educación a distancia; y (2) formar al profesorado tutor en las 
tareas más importantes que se desprenden de las funciones que debe desarrollar en el nuevo 
modelo metodológico de la UNED: el seguimiento presencial y en línea, y la evaluación 
continuada de los aprendizajes de los estudiantes en las asignaturas de los Grados, 
asignada por los equipos docentes. 
 
Descripción del trabajo 
 
En esta primera edición del FIT, 2011, algunos de los profesores tutores contaban, ya, con 
años de experiencia en la UNED (ver tabla 1), si bien no habían realizado el curso de Venia 
Docendi hasta ahora. Por este motivo, se preveía una alta participación en la primera edición y 
finalmente ha contado con 700 tutores participantes, al objeto de regular la situación general en 
torno a dicha venia. No obstante, a pesar de estos años de experiencia, los cambios 
experimentados en la UNED, y por tanto en la actividad tutorial, hacen que el curso, además de 
ser necesario para los tutores nuevos, sea un curso de actualización y desarrollo 
profesional para todos los profesores tutores de la UNED.  
 
 

Años de experiencia  Número de tutores  

Uno 107 

Entre 2 y 4 117 

Entre 5 y 8 79 

Más de 8 46 

TOTAL 349 
 

Tabla 1. Relación de los años de experiencia de los profesores tutores que realizan la primera edición del FIT, 2011 
(Datos obtenidos en encuesta inicial sobre una muestra de 349 profesores tutores que contestaron de forma voluntaria) 
 
El programa formativo, de carácter modular, pretende que los profesores tutores alcancen los 
siguientes resultados de aprendizaje durante el curso: 
 
• Conocer las bases conceptuales de la educación a distancia en el siglo XXI, derivadas de 

la evolución experimentada por este sistema educativo. 
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• Conocer y analizar la organización y funcionamiento actuales de la UNED, ya en el marco 
de los nuevos títulos de EEES. 

• Profundizar en las funciones que desempeña el profesorado tutor dentro del modelo de la 
UNED. 

• Dominar el uso de los principales medios y recursos didácticos con que los tutores 
cuentan para desempeñar su labor mediante la práctica guiada sobre la planificación y 
desarrollo de la tutoría en su modalidad presencial y virtual. 

• Generar las condiciones para compartir experiencias y desarrollar un trabajo colaborativo 
útil para el conjunto de los profesores tutores. 

• Elaborar un banco de experiencias y buenas prácticas que puedan ser compartidas. 
• Conocer el entorno social, educativo y cultural del Centro Asociado respectivo y su 

Campus. 
• Establecer redes en el propio campus. 

 
 
1. Estructura general del FIT 
 
Para alcanzar estos resultados, el curso está estructurado en los siguientes bloques 
temáticos: 

Bloque I: Creación de una comunidad en línea (módulo de acogida, presentación al y 
familiarización con el entorno del curso, de carácter introductorio). 

Bloque II: Bases actuales de la Educación a Distancia y su adaptación a la UNED. 

Bloque III: Herramientas para una tutoría eficaz.  
- Herramientas para la tutoría presencial. 
- Herramientas para la tutoría en línea. 
- La evaluación continua en la formación por competencias. 

Bloque IV: La evaluación de la calidad. 
 
El programa de formación está diseñado para una duración de 100 horas (4 ECTS), 
distribuidas en 18 semanas, dedicando la última de ellas a la recuperación de actividades aún 
no realizadas. Asimismo, se han celebrado una sesión de inauguración y otra de clausura, 
haciendo uso de las herramientas de conferencia en línea, de carácter síncrono, que la 
plataforma proporciona. 
 
El desarrollo del curso en el entorno en línea tiene lugar en la plataforma de la universidad, 
aLF, adaptación de la plataforma de código abierto DotLearn, del Instituto Tecnológico de 
Masachusets (MIT). El seguimiento y evaluación de los participantes ha sido llevado a cabo en 
esta primera edición por un total de diez profesores tutores con amplia experiencia, dominio 
tecnológico general y de la plataforma aLF, en particular (todos son Coordinadores de 
Virtualización de Centros Asociados). Asimismo, el curso ha contado con un coordinador y 
dinamizador general, que ha supervisado el desarrollo diario del curso y dado soporte técnico a 
los participantes. 
 
De forma similar a la estructura de un curso de grado, los participantes han dispuesto de: 
 
• Un espacio general, en donde se ubica el plan semanal de actividades a seguir y los 

foros de carácter más general (como los de cuestiones técnicas y administrativas, así 
como el de relaciones informales entre los participantes). 

 
• Un espacio de grupo más reducido, organizado en torno al Campus de pertenencia (los 

Campus son estructuras organizativas que agrupan en torno a 8 Centros Asociados a fin 
de optimizar los recursos disponibles). En este espacio se lleva a cabo el seguimiento más 
personalizado y se dispone de los foros temáticos. En paralelo, permite fomentar las 
relaciones y el conocimiento de los tutores del mismo Campus. 
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2. Metodología del FIT 
 
El programa se caracteriza por una metodología activa y participativa, a través de la cual se 
pretende que todos los participantes conozcan y manejen los diferentes recursos existentes 
para el desarrollo de las actividades tutoriales en un sistema a distancia, la UNED 
principalmente, pero no exclusivamente. 
 
El diseño metodológico presenta en cada bloque una secuencia de actividades que puede 
seguirse de forma flexible, si bien se recomienda mantener el ritmo. El seguimiento habitual es 
semanal.  
 
Para el desarrollo del plan previsto los participantes cuentan, por un lado, con una guía 
general del curso y, por otro, y en cada bloque (y sus correspondientes subapartados), con las 
orientaciones específicas para la realización de las distintas actividades propuestas. Las 
actividades principales combinan la visualización de materiales en distintos soportes y, 
cuando es necesario, la entrega de alguna tarea. Son estos productos los que el/la tutor/a del 
grupo valoran y evalúan, en su caso. 
 
Por otra parte, estas actividades principales se acompañan, habitualmente, de materiales y 
actividades complementarios que enriquecen los contenidos tratados y pueden ser de 
utilidad futura para profundizar en aquellos aspectos que se deseen. 
 
Para el desarrollo de las actividades, el FIT presenta un conjunto numeroso de materiales en 
distintos formatos (lecturas, enlaces, vídeos, conferencias en línea síncronas, etc.) vinculados a 
las diferentes temáticas tratadas. Estos materiales quedan en línea a disposición de los 
participantes tras el curso. De especial interés es la combinación de las actividades asíncronas, 
con la utilización de las nuevas posibilidades que la aplicación de conferencia en línea permite, 
posibilitando la celebración en tiempo real de actividades como los actos de apertura y clausura 
del curso, así como diversas conferencias a cargo de expertos. Estas actividades conllevan 
audio y vídeo del ponente y se organizan de forma que los participantes puedan exponer sus 
ideas y cuestiones a través del chat, proporcionando un alto nivel de interactividad a las 
sesiones. Asimismo, la herramienta permite la grabación de las actividades para su posterior 
visualización en el caso de no haber podido asistir, con lo que se dota de una gran flexibilidad 
al seguimiento del curso. 
 
Además de esta producción académica, el propio curso genera documentación de gran 
utilidad e interés derivada de sus propias actividades (encuestas, participación en foros, etc.), 
que permite obtener una visión de conjunto de gran interés. Esta documentación se presenta a 
los profesores tutores participantes en formato de informes realizados por el equipo del IUED 
con los datos recogidos. 
 
En relación a la evaluación del curso, las actividades que exigen realización y entrega 
para su evaluación son las que se mencionan a continuación. 
 
Bloque I: Construcción de una comunidad en línea 
 
• Entrega del documento de compromiso del tutor en relación a su participación en el curso. 
• Cuestionario con la información básica del tutor (permite conocer las características de los 

participantes). 
• Encuesta sobre las prácticas tutoriales (permite obtener una panorámica general de las 

distintas prácticas tutoriales que se están realizando en la actualidad). 
• Participación en el foro sobre las expectativas acerca del curso. 
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A través de las actividades planteadas en este bloque, se practica con las distintas 
herramientas de la plataforma aLF, si bien esta ya es conocida por la mayor parte de los 
participantes, debido a que previo a impartir tutoría en el grado, han debido realizar el curso de 
tutores para EEES (referencias), que incluye la formación en el manejo de la plataforma 
(Quintana, Martín Cuadrado y Sánchez-Elvira, 2011; Santamaría, Luzón y Sánchez-Elvira, 
2009). 
 
Bloque II: Educación a Distancia y Adaptación de la UNED al EEES 
 
• Exponer la opinión personal en tres foros temáticos (para lo cual se cuenta con 

enlaces, lecturas, materiales multimedia y conferencias, que se pueden consultar 
previamente, a fin de obtener una visión amplia y actual de las temáticas tratadas). 
Permite reflexionar y debatir sobre aspectos básicos de la tutoría en la UNED en el EEES: 

 
- Cambios fundamentales en los enfoques y posibilidades de la educación a distancia. 
- Fortalezas y debilidades del proceso de adaptación de la UNED al EEES. 
- El rol del tutor en la educación a distancia. Contestar a la pregunta ¿Crees que el rol 

del tutor a distancia está cambiando? 
 
• Actividad colaborativa en línea: localización de tres buenas referencias sobre tutoría en 

educación a distancia (se admite castellano e inglés) para su ubicación en una hoja de 
cálculo utilizando para ello la herramienta "Google docs", lo que permite elaborar una base 
de datos colectiva. Esta actividad permite generar una extensa base de datos con 
enlaces a bibliografía y webgrafía relevante sobre tutorización en los sistemas a 
distancia, al tiempo que promueve la familiarización con el trabajo colaborativo dentro del 
campus y la utilización de las nuevas herramientas colaborativas de la web 2.0. 

 
Bloque III: Herramientas para una Tutoría Eficaz 
 
Este bloque constituye el grueso del curso, con una duración de 9 semanas, en las que se 
tratan las principales herramientas y recursos para una tutoría eficaz presencial y en línea, así 
como las bases de la evaluación en planes de formación basados en competencias. 
 
En relación a las actividades evaluables, a lo largo de estas semanas se cumplimentan varias 
fichas informativas que ayudan a configurar el documento fundamental de planificación final de 
la tutoría. Las fichas que se van elaborando están relacionadas con los contenidos temáticos 
tratados. Estas fichas se entregan en la plataforma y, asimismo, se suben al e-portfolio del 
participante, con acceso de su tutor. 
 
Fichas informativas 
 
• Ficha informativa sobre los Recursos y materiales que el PT dispone para el desarrollo de 

la tutoría presencial.  
• Ficha informativa sobre Recursos multimedia para el desarrollo de la tutoría presencial. 
• Ficha sobre la Planificación del seguimiento tutorial en línea. 
• Ficha, voluntaria, sobre Recursos Web 2.0 para el seguimiento de la tutoría en línea. 

 
Durante este bloque se plantean otras actividades relativas al diseño de actividades y 
materiales para la tutoría y la evaluación de actividades: 
 
• Diseño de una actividad de aprendizaje a desarrollar durante la tutoría presencial, 

relacionada con la asignatura que imparte el Profesor Tutor, eligiendo alguna de las 
estrategias que se aportan en los materiales de lectura y definiendo los recursos a utilizar, 
según lo visto a lo largo del curso. Estas fichas permiten elaborar una base de datos con 
tipos de actividades, que se pondrá a disposición de todos los participantes.  
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• Diseño y elaboración de una presentación en powerpoint, mínimo 5 minutos y máximo 
10, grabada mediante la herramienta de conferencia en línea. Contenido: Presentación 
del PT al grupo de estudiantes con información sobre el tipo de tutoría que se desarrollará 
a lo largo del curso con sus elementos temáticos fundamentales (esta grabación podría 
ser utilizada en el futuro por el tutor en su grupo de tutoría en línea, si así lo decide).  

• Evaluación mediante una rúbrica proporcionada por el IUED, de una de las 
grabaciones realizadas por los profesores tutores, puesta a disposición de su autor/a. 

 
Bloque IV: Evaluación de la Calidad 
 
• Elaboración de una ficha con propuestas de mejora de la propia actividad tutorial. 
• Encuesta final con la evaluación de la calidad del FIT. 

 
Finalmente, los participantes deben de elaborar y entregar el Documento final de la 
Planificación de la tutoría de la asignatura, en el que se tendrán en cuenta las fichas 
anteriormente elaboradas. 
 
Con el fin de conocer la percepción del curso por parte de los participantes se creó el 
Cuestionario de Satisfacción de FIT, que evalúa la valoración y las opiniones de los 
profesores tutores respecto al curso recibido y consta de 38 ítems que se responden en una 
escala Likert de 4 puntos (totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y totalmente 
de acuerdo). Las respuestas son valoradas de acuerdo a las siguientes características 
dimensionales: estructura del curso, organización temporal, competencias adquiridas tras el 
curso, materiales y actividades, variables motivacionales y apoyo del equipo docente del curso.  
A continuación se presenta el resumen de los principales resultados obtenidos en el FIT 2011, 
por una lado respecto a la valoración de los profesores tutores sobre el curso impartido y en 
segundo lugar sobre la calificación final del curso. 
 
Resultados y/o conclusiones 
 
Un total de 702 tutores fueron dados de alta en el curso y posteriormente evaluados. De todos 
ellos, se revisó quiénes habían entrado en la plataforma e incluso la fecha del último acceso. 
Del total de participantes, el 93,44% (656) accedieron a la plataforma y tan solo el 6,55% (46) 
no lo hicieron y, por tanto, no participaron en el curso (ver tabla 2).  
 
 

Fecha de la última entrada Número de tutores 

Nunca entraron en aLF 27 

Desde 2008 1 

Desde 2009 3 

Desde 2010 11 

Desde Enero 2011 4 

TOTAL 46 
 

Tabla 2. Datos de la última fecha de entrada de los tutores que no han participado. 
 
En cuanto al número de participantes que intervinieron de forma activa durante el curso (656), 
el 67,68% (444) superaron con éxito el curso y fueron evaluados como APTOS y el 32,32% 
(212) como NO APTOS, debido fundamentalmente a que tuvieron dificultades por una u otra 
razón (en la mayor parte de los casos debido a falta de tiempo) para concluir y entregar todas 
las actividades obligatorias, razón por la cual tendrán que volver cursar el programa.  
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Resumen del cuestionario de satisfacción del FIT 
 
Este cuestionario fue cumplimentado de forma voluntaria por un total de 375 tutores. 
 
Los resultados obtenidos muestran que los profesores tutores valoran la mayor parte de las 
dimensiones relacionadas con la estructura del curso, sus materiales y los bloques de 
contenido como de acuerdo y totalmente de acuerdo (ver tablas 3 y 4), estando, por tanto, 
bastante o muy satisfechos/as con el programa de formación recibido. 
 

 TD    D A TA 

Guía del curso y orientaciones claras de cada bloque 0,26   2,93 45,86 50,93 

Objetivos del curso bien definidos 1,33   4,53 53,60 40,53 

Los contenidos del Curso acordes con los objetivos planteados 1,07   9,87 50,93 38,13 

Ha habido orden, claridad y coherencia en la secuencia de los 
contenidos 1,07   7,73 54,40 35,73 

Metodología adecuada a los principios del aprendizaje en línea 1,60   6,67 49,07 42,66 

Actividades realizadas pertinentes 1,33 11,47 55,47 31,73 

Curso bien estructurado 1,33   9,07 50,13 39,47 

Evaluación adecuada 1,07   5,87 59,47 33,60 

Tabla 3. Valoración en % de la Estructura del curso TD (totalmente en desacuerdo); D (en desacuerdo); A (de 
acuerdo); TA (totalmente de acuerdo)  

 
 TD D A TA 

Materiales impresos interesantes 1,6 9,07 52,27 37,06 

Presentaciones multimedia interesantes 1,33 6,93 48,27 43,47 

Conferencias en línea interesantes 0,8 9,6 53,07 36,53 

Interesante Bloque I 6,13 20,8 50,93 22,14 

Interesante Bloque II 3,2 16,2 52,27 27,73 

Interesante Bloque III. Área temática 1 1,6 11,2 36,27 50,93 

Interesante Bloque III. Área temática 2 1,6 9,6 32,8 56 

Interesante Bloque III. Área temática 3 2,67 14,13 40,27 42,93 

Interesante Bloque IV 4 20 19,07 26,93 

Tabla 4. Valoración en % de los materiales y los bloques temáticos del curso 
 
Asimismo, más del 80% valoran positivamente las competencias y conocimientos adquiridos 
(tablas 5 y 6). 
 

 TD  D A TA 

Desarrollo del curso me ha ayudado a adquirir competencias 
necesarias para tutoría presencial 1,86 11,73  46,93 39,46 

Desarrollo del curso me ha ayudado a adquirir competencias 
necesarias para tutoría en Línea 0,80   4,53  45,86 48,80 

El curso me ha ayudado a desarrollar nuevas habilidades y 
estrategias 1,33 10,13  44,27 44,27 

Me ha aportado conocimientos y destrezas nuevos 1,87   6,40  49,07 42,66 

Tabla 5. Valoración en % de las Competencias adquiridas tras el curso: TD (totalmente en desacuerdo); D (en 
desacuerdo); A (de acuerdo); TA (totalmente de acuerdo)  
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 TD D A TA 

Desarrollo del curso permitió conocer la EaD 0,53 6,13 43,46 49,86 

EL curso me ayuda a entender que la Universidad está inmersa en 
proceso de mejora de calidad 1,86 5,06 44,80 48,26 

Desarrollo del curso permitió conocer el modelo metodológico de la 
UNED 0,53 5,60 44,80 49,06 

EL Curso me ha permitido experimentar las posibilidades de las TICs 1,33 6,40 46,4 45,87 

Tabla 6. Valoración en % de los conocimientos adquiridos y utilidades del curso: TD (totalmente en desacuerdo); D (en 
desacuerdo); A (de acuerdo); TA (totalmente de acuerdo)  

  
 
En torno al 70%, el interés y motivación experimentados (Tabla 7). 
 
 

 TD D A TA 

Interés creciente 3,47 17,33 45,33 33,87 

Curso ha satisfecho mis expectativas iniciales 2,93 11,47 55,73 29,87 

Curso ha superado mis expectativas iniciales 4,53 28,27 40,27 26,93 

Tabla 7. Valoración en % de variables motivacionales del curso: TD (totalmente en desacuerdo); D (en desacuerdo); A 
(de acuerdo); TA (totalmente de acuerdo)  

 
 
En cuanto a la duración y el tiempo disponible para la realización del curso, cabe mencionar 
que el grado de acuerdo es menor, quedando más dividido entre los participantes que están de 
acuerdo y los que no están de acuerdo (Tabla 8). 
 
 

 TD    D A   TA 

Duración apropiada 11,47 36,27 41,33 10,93 

Curso programado en un momento adecuado 11,47 36,27 41,33 10,93 

Tiempo suficiente para asimilar la información 5,87 37,33 45,33 11,47 

Tiempo suficiente para la realización de las actividades obligatorias 3,47 22,93 56,27 17,33 

Tabla 8. Valoración en % de la Organización temporal del curso: TD (totalmente en desacuerdo); D (en desacuerdo); 
A (de acuerdo); TA (totalmente de acuerdo)  

 
 
Finalmente, mencionar, por otra parte, que la valoración más positiva del curso se obtuvo en 
relación al apoyo recibido por parte, tanto del tutor/a asignado/a como del coordinador del 
curso (Tabla 9). 
 

 TD D A TA 

Apoyo y respuesta a mi tutoría adecuado 0,53 1,33 27,47 70,67 

Apoyo y respuesta del coordinador adecuado 0,53 1,33 34,40 63,74 

Tabla 9. Valoración en % del apoyo del Equipo Docente del curso : TD (totalmente en desacuerdo); D (en 
desacuerdo); A (de acuerdo); TA (totalmente de acuerdo).  

 
 
La Tabla 10 presenta un resumen con los ítems ordenados de más valorado a menos 
valorado, agrupando las categorías De acuerdo y Totalmente de acuerdo. 
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 TD D A+TA 

27. Apoyo y respuesta a mi tutoría adecuado 0,53 1,33 98,14 

28. Apoyo y respuesta del coordinador adecuado 0,53 1,33 98,14 

  1. Guía del curso y orientaciones claras de cada bloque 0,26 2,93 96,79 
  6. Desarrollo del curso me ha ayudado a adquirir competencias necesarias para 

tutoría en Línea 0,80 4,53 94,66 

  2. Objetivos del curso bien definidos 1,33 4,53 94,13 

  4. Desarrollo del curso permitió conocer el modelo metodológico de la UNED 0,53 5,60 93,86 

  3. Desarrollo del curso permitió conocer la EaD 0,53 6,13 93,32 

23. Evaluación adecuada  1,07 5,87 93,07 
  7. EL curso me ayuda a entender que la Universidad está inmersa en proceso de 

mejora de calidad  1,86 5,06 93,06 

  8. EL Curso me ha permitido experimentar las posibilidades de las TICs 1,33 6,40 92,27 

17. Presentaciones multimedia interesantes 1,33 6,93 91,74 

13. Metodología adecuada a los principios del aprendizaje en línea 1,60 6,67 91,73 

12. Me ha aportado conocimientos y destrezas nuevos 1,87 6,40 91,73 

36. Interés y utilidad para Profesor tutor novel  2,67 6,40 90,93 

11. Ha habido orden, claridad y coherencia en la secuencia de los contenidos 1,07 7,73 90,13 

18. Conferencias en línea interesantes 0,80 9,60 89,60 

15. Curso bien estructurado 1,33 9,07 89,60 

16. Materiales impresos interesantes 1,60 9,07 89,33 

10. Los contenidos del Curso acordes con los objetivos planteados 1,07 9,87 89,06 

  9. El curso me ha ayudado a desarrollar nuevas habilidades y estrategias 1,33 10,13 88,54 

32. Interesante Bloque III. Área temática 2 1,60 9,60 88,20 

14. Actividades realizadas pertinentes  1,33 11,47 87,20 

31. Interesante Bloque III. Área temática 1 1,60 11,20 87,20 
  5. Desarrollo del curso me ha ayudado a adquirir competencias necesarias para 

tutoría presencial 1,86 11,73 86,39 

25. Curso ha satisfecho mis expectativas iniciales 2,93 11,47 85,60 

33. Interesante Bloque III. Área temática 3 2,67 14,13 83,20 

30. Interesante Bloque II 3,20 16,20 80.00 

24. Interés creciente 3,47 17,33 79,20 

37. Interés y utilidad para tutor con años de experiencia  5,07 18,67 76,26 

34. Interesante Bloque IV 4,00 20,00 76,00 

22. Tiempo suficiente para la realización de las actividades obligatorias  3,47 22,93 73,60 

29. Interesante Bloque I 6,13 20,80 73,07 

26. Curso ha superado mis expectativas iniciales 4,53 28,27 67,20 

21. Tiempo suficiente para asimilar la información 5,87 37,33 56,80 

20. Curso programado en un momento adecuado 10,93 34,93 54,14 

19. Duración apropiada  11,47 36,27 52,26 
 

Tabla 10. Orden de valoración positiva de los ítems del cuestionario de satisfacción de FIT (% acumulado de acuerdo y 
totalmente de acuerdo) 
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Valoración global del curso 
 
De un modo global, el curso ha sido valorado con una nota de sobresaliente por 154 profesores 
tutores (41,06%), con notable por 147 profesores tutores (39,20%), con aprobado por 61 
(16,27%) e insuficiente por 13 (3,47%). 
 
Tal y como se expuso inicialmente, el número de PT que han participado en este primer curso 
ha sido elevado y ha sido diferencial la experiencia de los tutores previo al curso. Interesaba, 
por tanto, conocer la percepción de los PT del curso para un profesor tutor o para un tutor con 
años de experiencia. Los resultados se muestran en la tabla 11. 
 
Estos resultados indican que el FIT ha sido considerado con interesante y útil, de forma 
mayoritaria, tanto para tutores noveles como veteranos, si bien un mayor porcentaje considera 
que esta idoneidad es muy alta en el caso de los noveles (casi el 60%). 
  
 

  1 2 3 4 TOTAL 

Profesor Tutor Novel n 10 24 118 223 375 

%   2,67   6,40   31,47   59,46 100% 

Profesor Tutor con años de experiencia n 19 70 158 128 375 

%   5,07 18,67   42,13   34,13 100% 
 
Tabla 11. Grado de interés y utilidad del curso para un profesor tutor novel o con años de experiencia en la UNED 

(siendo 1 el mínimo y 4 el máximo). 
 
 
En conclusión, el FIT actualiza la formación requerida por la UNED para que sus tutores 
desarrollen las competencias que se requieren en el nuevo marco de la educación a distancia 
(Tait, 2000; Tait y Mills, 2003; Thorpe, 2002; William, 2003), en general, y en la UNED en 
particular (Santamaría y Sánchez-Elvira, 2009). 
 
El programa es un buen ejemplo de las posibilidades actuales de la formación en línea, y 
permite capacitar a amplios números de participantes sin perder, por ello, una atención y 
seguimiento continuados, al tiempo que un desarrollo flexible. 
 
Finalmente, comentar que el curso ha sido muy bien valorado en todas sus dimensiones, si 
bien será necesario replantearse para próximas ediciones su distribución temporal, 
posibilitando, quizás, que haya más semanas de recuperación para la entrega final de todas las 
tareas evaluables. 
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RESUM 
 
En aquest projecte dut a terme per professorat novell de la Universitat de Barcelona (UB) 
presentem com treballar de forma interdisciplinar i seguint diverses metodologies, la capacitat 
crítica i autocrítica, competència transversal que la UB considera fonamental en la formació 
dels seus estudiants. Per poder-la definir i valorar, hem dissenyat activitats i sistemes 
d’avaluació destinats a afavorir-ne el seu desenvolupament. El sistema de treball del 
professorat implicat ha estat col·laboratiu i cooperatiu, seguint un eix central comú a totes les 
experiències i adaptant-ne els productes i accions als contextos particulars. Els resultats finals 
de les diverses accions es materialitzen en una rúbrica d’avaluació, una graella orientativa per 
a la reflexió i les respostes obtingudes als qüestionaris administrats als estudiants, que serviran 
per acabar de perfilar les experiències futures i, per tant, poder millorar la qualitat docent en 
aquest sentit. 
 
PARAULES CLAU  
 
Capacitat crítica, capacitat autocrítica, multidisciplinarietat.  
 
DESENVOLUPAMENT 
 
Introducció 
 
En el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, les universitats duen a terme un procés 
d’adequació de les seves titulacions a les necessitats de la societat actual, preparant els 
estudiants perquè puguin introduir-se amb èxit en el món professional. La universitat d’avui ha 
de considerar el desenvolupament integral dels seus estudiants, tant en l’àmbit professional 
com en el social1. En aquest sentit, el disseny dels nous graus inclou, a més de les 
competències específiques de cada titulació, les competències transversals pròpies de cada 
universitat (Carreras, 2005). La competència és l’aptitud o capacitat de mobilitzar de manera 
ràpida i pertinent tota una sèrie de recursos, coneixements, habilitats i actituds per afrontar 
eficientment determinades situacions. Concretament, la competència específica és aquella que 
és pròpia d’un camp de coneixement determinat o de les exigències d’un treball, professió o 
context concret i la competència transversal (també anomenada general o genèrica) és 
necessària per al desenvolupament integral i que s’adquireix treballant en totes o gairebé totes 
les matèries d’una titulació2. 
 
El professorat novell que s’integra a les universitats catalanes ha de conèixer i treballar les 
diferents competències específiques però també les transversals. La definició de les 
competències transversals comunes de la UB té l’origen en tres grans entorns: l’aprofundiment 
i la consolidació a un nivell superior de competències adquirides durant tot el procés educatiu 
preuniversitari, el foment dels valors que defineixen la UB i que s’expressen en el seu Estatut i 
l’aprenentatge de competències específicament inherents a la formació universitària. En aquest 
sentit, les competències transversals són necessàries per assolir una formació òptima per a 
l’exercici professional, però també per al foment del pensament crític i de la cultura de la 
                                                 
1 Ministeri d’Educació i Ciència. Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las 
enseñanzas universitarias y se regulan los estudios de grado. BOE, núm. 21 (25-01-05), pàg. 2842-2846. 
2 Vicerectorat de Política Docent (2008). Glossari acadèmic i docent de la Universitat de Barcelona. Barcelona: UB. 
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llibertat i el pluralisme, i la transmissió dels valors cívics i socials propis d’una societat 
democràtica3. Concretament, la UB ha identificat com a competències transversals les 
següents: el compromís ètic, que inclou la capacitat crítica i autocrítica i la capacitat de mostrar 
actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques; la capacitat d’aprenentatge i 
responsabilitat, que implica la capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels 
sabers a la pràctica i la capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions; el 
treball en equip, que conté la capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte 
comú i la capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals; la 
capacitat creativa i emprenedora, que inclou la capacitat de formular, dissenyar i gestionar 
projectes i la capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds; la sostenibilitat, que 
implica la capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit i la 
capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques; i finalment, la capacitat comunicativa, 
que comprèn la capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català i castellà 
i en una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina i la capacitat 
de cercar, usar i integrar la informació4. En aquest projecte treballem de forma interdisciplinar i 
col·laborativa la competència de la capacitat crítica i autocrítica de manera col·laborativa i 
cooperativa.  
 
El treball col·laboratiu i cooperatiu entre els docents de diferents disciplines no només és font 
d’aprenentatge i coneixement, sinó que també dóna la possibilitat de redescobrir-se i 
reposicionar-se en relació al que s’ensenya i als propis estudiants (Sánchez et al., 2010). Per 
tant, la pràctica col·laborativa entre docents promou el desenvolupament professional i la 
millora de la pràctica docent al mateix temps que també propicia tenir en compte el punt de 
vista dels altres, major satisfacció dels resultats i la construcció individual i col·lectiva de 
coneixement. En aquest sentit, el sistema de treball del professorat implicat en aquest projecte 
(docents de diferents assignatures de diverses facultats) ha estat col·laboratiu i cooperatiu, 
seguint un eix central comú a totes les experiències i adaptant-ne els productes i accions als 
contextos particulars.  
 
En relació a la competència transversal de capacitat crítica i autocrítica, la UB no té una 
definició exacta sobre aquesta competència, i és per aquest motiu que ens veiem obligats a 
establir-ne una definició que reculli les característiques fonamentals. La competència que 
denominem “capacitat crítica i autocrítica” és l’aptitud per aplicar als continguts de cada 
assignatura les eines d’anàlisi i els procediments de treball apresos en cada context, fent-hi 
constar valoracions personals fonamentades en evidències i dins d’uns paràmetres de rigor 
científic. També implica identificar els punts forts i febles de la pròpia feina i de la dels altres, i 
buscar mitjans per millorar i comunicar de manera assertiva els resultats de la valoració duta a 
terme. Així mateix, requereix una actitud receptiva cap a les crítiques externes i una bona 
disposició a incorporar millores suggerides per altres persones. 
 
Malgrat els beneficis que aporta l’adquisició d’aquesta competència per part dels estudiants, 
fins ara existeix poca informació sobre com s’està treballant amb els estudiants per a 
desenvolupar-la, quins elements s’haurien d’avaluar i com. En aquest sentit, el grup d’innovació 
docent INNOVELLS5 de la UB, sorgit de la primera promoció del Màster en Docència 
Universitària per a Professorat Novell de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), és un equip 
interdisciplinar de docents que tenen en comú la inquietud per millorar la qualitat de la docència 
i, per extensió, per treballar les competències transversals. Una de les línies de treball del grup 
és l’elaboració d’activitats i de sistemes d’avaluació destinats a afavorir el desenvolupament de 
la competència capacitat crítica i autocrítica. 
 

                                                 
3 Estatuts de la UB. Decret 246/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut de la Universitat de Barcelona. DOGC, núm. 
3993 (22-10-03), pàg. 20375. 
4 Competències transversals de la Universitat de Barcelona (2008). Col·lecció de Normatives i documents de la UB, 
Vicerectorat de Política Docent. Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona: Barcelona. 
5 Propostes d’Innovació Docent Col·laborativa en la Docència del Professorat Novell - INNOVELLS (2010PID-UB/36) 
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Nosaltres, com a subgrup del projecte INNOVELLS, hem volgut treballar aquesta competència 
en diverses disciplines de la Universitat de Barcelona, plantejant-la des de diferents 
mecanismes (tecnològic, virtual, presencial), segons les possibilitats de cada context. Aquesta 
iniciativa de millora i innovació docent treballa col·laborativament i especialment en unes 
accions concretes: els blocs, el portafolis electrònic Mahara i el sistema d’avaluació en format 
paper. 
 
Val a dir també que els mateixos professors implicats en aquest projecte d’innovació docent 
han hagut de dur a terme un treball de reflexió crítica i autocrítica tant en el si del grup com 
individualment. La reflexió és essencial per prendre decisions ja que fa que el professor 
esdevingui un ens responsable que, a través de la reflexió, reexamina i transforma les seves 
creences per tal de fer el possible perquè els estudiants puguin aprendre. És a través de la 
recerca sobre el propi treball dels estudiants que el professor pot entendre’ls i facilitar-los les 
estratègies necessàries perquè l’engranatge d’ensenyament-aprenentatge funcioni. Així doncs, 
el professor esdevé a més d’un transmissor de coneixements, un facilitador-guia i un element 
de suport a qui l’estudiant pot recórrer en qualsevol fase del curs. Alhora, el treball col·laboratiu 
amb altres docents que porten a terme experiències similars contribueix al desenvolupament 
professional conjunt i a percebre quines són les fortaleses i debilitats de la pròpia pràctica 
professional des de diferents punts de vista al mateix temps que els ajuda a descobrir, definir i 
analitzar les dificultats dels estudiants. Al mateix temps, pot ser que les pròpies creences es 
vegin qüestionades en contrast amb la d’altres professionals de la docència, pertanyin o no a la 
mateixa àrea de coneixement. És llavors quan es crea el que Thompson i Zeuli (1999) 
anomenen la dissonància cognitiva, en què el procés de reflexió sobre la pròpia pràctica és 
clau. 
 
Per tot això, aquest projecte té el propòsit de treballar sobre la definició, les metodologies i 
activitats i l’avaluació de la competència de la capacitat crítica i autocrítica a partir d’un procés 
de col·laboració i cooperació d’un grup interdisciplinar de docents on les reflexions individuals i 
col·lectives de les experiències permeten millorar la pràctica docent així com el 
desenvolupament d’aquesta competència en els nostres estudiants. D’aquest propòsit, el grup 
es planteja uns objectius que es presenten a continuació. 
 
Objectius 
 
• Identificar les dimensions de la capacitat crítica, per poder definir una descripció general 

amb el rigor necessari, que ens permeti elaborar una definició precisa d’aquesta 
competència. 

• Desenvolupar interdisciplinàriament estratègies de seguiment dels nostres estudiants quant 
l’aplicació de metodologies d’ensenyament des d’aquesta competència específica. 

• Afavorir en els estudiants la reflexió crítica sobre els continguts que es presenten a les 
assignatures i sobre el seu propi treball, a fi de fomentar aquest esperit crític que els 
permeti discernir criteris de coneixement i autoconeixement.  

• Dissenyar eines de treball, en aquest cas, una rúbrica que permeti avaluar formativament i 
acreditativament, sempre amb un seguiment i orientació, dels resultats dels estudiants, 
amb l’objectiu de beneficiar a aquests, a més de proporcionar-nos unes evidències que ens 
permeti millorar els mecanismes de transmissió de coneixements. 

• Facilitar als estudiants les eines necessàries per generar capacitat crítica des de l’àmbit del 
coneixement científic. 

• Proposar activitats que permetin als estudiants cercar i integrar la informació que els 
permeti l’accés al coneixement amb un rigor crític. 

• Recollir informació, diagnòstica i final, sobre el desenvolupament de la capacitat crítica i 
autocrítica en els estudiants. 
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Descripció del treball 
 
El grup de professors que hem treballat la capacitat crítica i autocrítica, ho ha fet de forma 
individual i col·lectiva. Individualment el professorat ha realitzat la seva innovació docent 
emprant diferents eines per a l’aplicació de la competència. Així doncs, en cada disciplina es 
busca la manera de com treballar la capacitat de la millor forma possible, buscant la novetat en 
l’aplicació. Conjuntament a aquestes accions individuals, s’ha treballat en equip per determinar 
com definir, dissenyar, aplicar i valorar aquesta competència transversal de la Universitat de 
Barcelona. És per aquest motiu que s’ha considerat rellevant explicar quin és el procés que 
s’ha seguit per tal que aquesta innovació fos distinta en cada una de les disciplines, i alhora 
s’apliqués la mateixa.  
 
Per tal que aquest procés fos possible s’ha dissenyat el treball de la competència de capacitat 
crítica i autocrítica mitjançant tres eixos paral·lels: reunions, crear documentació conjunta, i 
intercanvi d’experiències. Aquestes tres accions han estat imprescindibles per al bon 
funcionament del grup i la seva producció. 
 
La primera acció són les reunions que s’han produït mensualment  amb el propòsit 
d’intercanviar per analitzar les diferents propostes, elaborar les rúbriques i graelles d’avaluació 
de la capacitat crítica (pre- i post- activitat), i mirar de trobar una definició ajustada a la 
competència treballada. En aquestes reunions s’anava pactant la feina per la següent sessió i 
així anar avançant en l’elaboració de documentació. Les trobades tenien tres funcions 
principals: (1) l’exposició de cada experiència en les que s’expliquen els pros i els contres de 
l’activitat docent duta a terme i es buscava en cas necessari una alternativa a les dificultats, (2) 
l’elaboració d’una definició específica de la capacitat crítica des de l’òptica interdisciplinar. A 
partir de diversos documents i de l’aplicació directa en cada especialitat s’han pogut constatar 
una sèrie de elements comuns que han permès fer una primera aproximació de la capacitat 
crítica i autocrítica, i (3) l’establiment d’un criteris comuns per poder avaluar aquesta 
competència de tal manera que permeti que tot el professorat se senti capaç de poder-la 
valorar. Entre tots vam buscar la manera com es podia valorar la innovació i la capacitat crítica i 
autocrítica amb uns paràmetres comuns. Aquests havien de ser uns paràmetres prou amplis 
per tal que l’eina servis per a totes les disciplines. 
 
La segona acció està vinculada a la creació de documents de suport per realitzar les diferents 
tasques. Aquests documents s’han realitzat de forma col·laborativa on el principal espai és el 
Google Docs. Aquest ens ha permès elaborar i reelaborar els qüestionaris pre- i post-aplicació, 
treballar en l’avaluació de la competència o determinar el conjunt d’accions que es duen a 
terme. El  Google Docs ha estat, per tant, una eina que ens ha facilitat la tasca, ja que no 
sempre era senzill reunir-se per definir els documents que es volien realitzar i calia de 
l’aportació de tots, encara que fos a distància. Així doncs, la tecnologia d’escriptura 
col·laborativa emprada sembla que ha estat cabdal. 
 
La tercera i última acció es la que té a veure amb l’intercanvi de documentació i 
d’experiències, ja que cada professor de forma individual també va creant material. La 
possibilitat de poder compartir allò que s’ha fet ens ha enriquit a tots. Compartint el que es fa, 
en primer lloc permet una reflexió més elaborada i en segon lloc fa que aquell material sigui la 
base per un altre producte. Aquest intercanvi s’ha realitzat de manera presencial, però també 
virtual. L’espai que s’ha considerat idoni en aquest cas és l’aula virtual de Moodle. 
 
Individualment, com ja s’ha dit anteriorment, s’ha treballat mitjançant diferents eines, d’entre les 
que es podrien destacar els blocs, el Mahara i sistemes d'avaluació per iguals i autoavaluació. 
S’han dut a terme en concret a quatre especialitats diferents: infermeria, pedagogia, educació 
primària i belles arts. A continuació s’especifiquen les eines utilitzades. En primer lloc es parlarà 
del treball amb els blocs per desenvolupar la competència en dues disciplines diferents; en 
segon lloc, s’explicarà l’aplicació de l’eina del Mahara, i en tercer i últim lloc, s’exposa com es 
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treballa a belles arts la capacitat critica i autocrítica mitjançat l’avaluació entre iguals i 
autoavaluació.  
 
Treball amb blocs 
 
Dintre del context de la Facultat de Formació del Professorat (a l’assignatura Processos i 
pràctica docent a l’educació primària) i de l’Escola Universitària d’Infermeria (a l’assignatura 
Fonaments Històrics, Teòrics i Metodològics d’Infermeria), s’ha desenvolupat una pràctica 
docent que vol vincular el treball en grup, la capacitat crítica i autocrítica i les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (TIC). Tenint en compte que el desenvolupament de competències 
sempre ha de tenir un component de reflexió que permet l’autorregulació dels estudiants, el 
bloc es considera un entorn virtual que ajuda al procés reflexiu en relació als continguts 
treballats (Bartolomé, Cano i Compaño, 2010). A més, alguns autors consideren que 
l’elaboració del bloc pot ser una experiència enriquidora per als estudiants però també per als 
docents (Farmer, Yue i Brooks, 2008; Grané i Wilhem, 2009) així com una eina de fàcil ús, 
asincrònica, amb multitud de possibilitats de presentació de la informació i amb control dels 
continguts publicats (González i García, 2010).  
 
Per tot això, en les dues disciplines, les eines que s’han usat per poder fer el seguiment han 
estat el Google Docs i el bloc. Ambdós espais permetien fer el seguiment i l’exposició del 
contingut de l’assignatura que es va construint en cada grup mitjançant la capacitat crítica i 
autocrítica. Els objectius són reflexionar sobre el procés que se segueix per desenvolupar la 
capacitat crítica, i prendre consciència del treball virtual com un espai de treball. Inicialment, es 
va dividir la classe en grups, els quals havien de treballar de forma virtual continguts de 
l’assignatura. En el cas d’infermeria tots els aspectes relacionats amb les catorze necessitats 
bàsiques de la persona segons el model conceptual infermer de V. Henderson i en el cas de 
magisteri amb les corrents pedagògiques contemporànies que han existit fins al moment.  
 
S’ha fet una avaluació prèvia (avaluació diagnòstica) i una altra posterior a l’activitat a través de 
qüestionaris d’avaluació de la capacitat crítica i autocrítica i del treball en equip així com sobre 
la seva opinió sobre l’ús d’aquestes eines virtuals. En l’assignatura de cada disciplina s’ha 
treballat adequant-se a les necessitats, però metodològicament s’ha seguit un patró similar: 
 
1. Creació de grups. En aquest primer moment és quan es divideix els estudiants en diferents 

grups. Això es pot fer de diferents formes, una és aleatòriament, i l’altre és per la temàtica 
que volen treballar. En qualsevol cas, els alumnes s’agrupen i en aquest moment, és quan 
se’ls dóna les indicacions per fer l’activitat: s’ha de treballar col·laborativament, s’ha de 
poder criticar constructivament la tasca que realitzen els companys i s’ha de poder treballar 
en pro del grup. També se’ls mostra l’espai virtual en el que treballaran i on es trobaran les 
contribucions dels diferents membres del seu grup. 

 
2. Treball col·laboratiu per grups. Una vegada els estudiants ja saben quins són els seus 

companys i l’espai on treballaran, es disposen a iniciar el procés de l’elaboració del treball 
demanat. Han de poder posar-se d’acord, discutir cadascuna de les tasques que realitzen i 
valorar per si mateixos si el resultat que sorgeix del grup és el més adient. En aquest estadi 
se’ls demana que es posicionin davant del contingut de l’assignatura, primer de forma 
individual i després de forma grupal. El treball col·laboratiu consisteix en treballar 
conjuntament petits grups amb un objectiu comú i l’aprenentatge augmenta quan això té 
lloc dins d’un context compartit que permet el desenvolupament de coneixement pel grup.  

 
3. Compartir el treball. Una vegada ja han acabat el procés en petit grup, falta la part més 

important, compartir la feina feta amb la resta del grup. Un cop tothom ha llegit el treball 
dels altres companys, els receptors de la informació han de poder fer preguntes que ajudin 
a la reflexió i puguin millorar la proposta presentada pels companys virtualment. Com 
suggereixen Orihuela i Santos (2004), els blocs són llocs web autogestionats pels seus 
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autors o administradors on es fan anotacions seguint una cronologia inversa i permeten 
comentaris dels lectors als diferents comentaris. 

 
Aquests són, per tant, un conjunt d’aspectes que queden lligats mitjançant el Google Docs i el 
bloc, en els quals els estudiants busquen mitjançant el treball conjunt i la discussió, el 
posicionament dels companys, la qual cosa permetrà garantir un inici de desenvolupament de 
la capacitat crítica. Al llarg de tot aquest procés es fa necessari prendre consciència que 
l’adquisició de la competència crítica i autocrítica és progressiva i que, per tant, no es tornaran 
de cop competencials, però sí que a partir de petites accions aniran encaminats a 
desenvolupar-la gradualment. 
 
Portafolis electrònic Mahara 
 
Dintre del context de la Facultat de Formació del Professorat, a l’assignatura de Llengua 
Anglesa per a l’Ensenyament, cada estudiant elabora en tres fases un portafolis. Es va escollir 
el portafolis per afavorir el desenvolupament de la capacitat crítica per ser un instrument que, 
en el procés de construcció, ja implica en si mateix la posada en marxa de processos cognitius 
d’anàlisi i síntesi del propi aprenentatge, de discriminació i de valoració de les evidències, i de 
justificació de la tria de les mostres que s’hi inclouen. Tots aquests processos s’han de regular 
reflexivament per tal d’aportar coherència als continguts que mostren les fites aconseguides 
(Barberà i Martín, 2009).  S’ha optat pel format electrònic en suport Mahara6, que permet un alt 
grau de flexibilitat, tant en els continguts com en la seva disposició. Es tracta, doncs, d’un 
portafolis semiestructurat en què s’espera que hi hagi una evolució, a més de la capacitat 
metalingüística, de la capacitat crítica, no només en la forma de treballar i en l’elecció 
d’evidències per incloure en el portafolis segons els objectius establerts al principi del 
quadrimestre. Es tracta, doncs, d’un entorn personal d’aprenentatge. L’estructura del portafolis 
és en si, reflexiva per la seva circularitat, ja que consta de tres vistes (així anomenades a 
l’entorn virtual), l’última dels quals ha de fer referència a la primera. Per tant, es compleixen les 
condicions que afavoreixen, segons Ausubel (1983), l’aprenentatge significatiu en tant que 
l’estudiant pot relacionar els continguts nous amb els coneixements de què ja disposava.   
 
Tant el portafolis com les activitats són semi-estructurades, deixant així un grau de llibertat 
suficient per tal que l’estudiant trobi ocasió de fer tantes aportacions personals com vulgui, 
sempre i quan siguin fonamentades en la reflexió. De cada evidència inclosa, l’estudiant en rep 
un feedback del professor que ha de decidir aplicar o no en la segona versió de l’evidència. Les 
retroaccions del professor són referents tant a la forma com al contingut de l’evidència i estan 
basades en els nivells del Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFRL)7. 
 
Així doncs, a la primera vista, l’estudiant ha d’incloure, seguint unes indicacions generals, les 
evidències que conformen la seva fotografia lingüística envers la llengua anglesa: 
 
1. Un escrit anomenat linguistic snapshot en què l’estudiant determina, a través d’uns 

qüestionaris, quins aspectes de la llengua estrangera necessita practicar més i com fer-ho. 
Al mateix temps, en aquesta redacció l’estudiant es planteja uns objectius a curt i mitjà 
termini per poder arribar a tenir la proficiència en la llengua anglesa desitjada i que, 
idealment, hauria de ser igual o superior a la requerida en el Pla Docent de l’assignatura.  

2. Una fotografia: aquesta fotografia, acompanyada d’un text breu, ha de representar 
metafòrica o explícitament la relació que té l’estudiant amb la llengua anglesa. 

3. Un vídeo: l’estudiant ha de gravar-se descrivint el seu lloc preferit i com aquest lloc el 
representa personalment i/o emocionalment com a ésser social.  

 
                                                 
6 Per a més informació, vegeu  http://mahara.org/ 
7 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Estrasburg: Council of 
Europe, 2001. 



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011 

 

Modalidades e itinerarios formativos  597 
 

A la segona vista, es demana a l’estudiant unes tasques concretes i unes altres d’elecció lliure. 
Les evidències obligatòries són una crítica de pel·lícula, una entrevista oral i una redacció 
formal que reben el feedback corresponent a partir del qual s’han de millorar en una segona 
versió. Destaquem que a l’entrevista oral, i com a prova pilot, s’ha fet que els estudiants 
s’autoavaluessin seguint també les rúbriques del CEFRL esmentades més amunt. En aquesta 
tasca, per tant, els estudiants havien de reflexionar críticament sobre la seva actuació en la 
tasca. Per tant, el valor de la tasca no era tant la qualitat en l’actuació sinó la reflexió sobre la 
mateixa. A més de les evidències obligatòries se li demana a l’estudiant que mostri evidències 
del seu aprenentatge informal de l’anglès. Idealment, aquestes evidències s’han d’ajustar als 
objectius a curt termini establerts en la primera vista i serveixen, per tant, com una motivació 
per a l’estudiant per complir-los realment.   
 
Finalment, a la tercera vista, l’estudiant inclou les evidències obligatòries acompanyades d’una 
fotografia que mostri la seva relació amb l’anglès al final del quadrimestre, especialment 
després d’haver estat reflexionant constantment sobre el seu aprenentatge. D’aquesta manera, 
se li demana a l’estudiant que reflexioni sobre la seva motivació i la seva actitud en relació amb 
la llengua havent passat per tot el procés que ha implicat l’elaboració del seu portafolis a més 
de les diferents activitats fetes durant el curs.   
 
Totes aquestes evidències, un cop corregides pel professor i millorades per l’estudiant 
acompanyant-les d’una reflexió metalingüística, s’inclouen en el portafolis juntament amb una 
reflexió sobre l’activitat en si mateixa i sobre el procés d’elaboració. En aquesta reflexió se li 
demana a l’estudiant que expliqui què ha après fent-la, les dificultats que ha trobat en el procés, 
si el nivell de dificultat era l’adequat, si realitzaria l’activitat de la mateixa manera si l’hagués de 
fer de nou i si està satisfet amb els resultats obtinguts. En conclusió, la reflexió és un element 
clau en tot el portafolis (Jafari i Kaufman, 2006), la qual cosa fa que l’estudiant tingui les 
condicions favorables per poder ser conscient de l’adquisició de coneixement que ha obtingut al 
llarg del procés d’elaboració del portafolis (Marcoul-Burlinson, 2006).   
 
Per valorar aquesta reflexió s’ha adaptat la rúbrica anteriorment esmentada tenint en compte 
també la disposició de les evidències en l’entorn virtual.  Cal tenir en compte que el Mahara 
permet integrar coneixements i habilitats amb les TIC i, alhora, aprendre una llengua amb les 
TIC utilitzant tots aquells recursos disponibles a la xarxa, prèviament escollits per l’estudiant o 
el docent amb rigor. El professor, en l’elaboració d’un portafolis  electrònic tan personal com 
aquest, és un guia però no hauria d’obligar els estudiants a aplicar tota la retroacció emesa, 
sinó que és l’estudiant mateix el que decideix què aplicar o no, justificant les seves decisions. 
Tractant-se d’un entorn personal d’aprenentatge, és l’estudianta també el que decideix quin 
tipus i quants mòduls vol incloure en les seves vistes. D’aquesta manera, l’estudiant té un 
paper eminentment actiu en el que ha de prendre decisions constantment.  
 
Un entorn electrònic com el Mahara fa possible també el desenvolupament de la competència 
comunicativa digital. S’ha aprofitat aquesta possibilitat per reflexionar sobre qüestions 
tècniques de l’entorn com són la disposició de les imatges i la inclusió apropiada d’hipervincles 
significatius i sobre qüestions de copyright i copyleft en la inclusió de materiales d’altri i propis. 
Havent rebut també formació sobre aquests aspectes propis d’un entorn multimodal, els 
estudiants també poden reflexionar sobre el gran nombre de possibilitats que un text electrònic 
posa a la seva disposició en comparació a un text pla en format paper.  
 
Finalment, s’ha aprofitat la possibilitat de convidar amics a les vistes pròpies per potenciar 
l’aprenentatge cooperatiu i l’avaluació entre parells utilitzant un qüestionari fet ad hoc en què es 
tenen en compte també els aspectes reflexius i de crítica dels estudiants. Un cop realitzada la 
tercera vista, els estudiants conviden com a mínim un company que pot visitar les tres vistes de 
la persona que l’ha convidat i així veure la seva evolució al llarg del curs. L’estudiant que ha 
estat visitat ha de llegir la informació que el seu company ha inclòs en el qüestionari per tal 
d’aplicar-ne els canvis suggerits abans de fer visible la tercera vista al professor de 
l’assignatura.  
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El plantejament d’aquest portafolis té gran potencial per al desenvolupament de la capacitat 
reflexiva, no només pel que fa als continguts de l’assignatura sinó també pel que fa a la relació 
amb el propi aprenentatge i amb els comentaris dels companys de curs. Tot això es pot dur a 
terme gràcies també al treball a l’aula amb les rúbriques així com amb unes retroaccions que 
facilitin la reflexió. El fet que no hi hagi regles estrictes establertes contribueix, també a atendre 
tots els estils d’aprenentatge i les diferències individuals. A més, el sistema per vistes fa que el 
professor pugui fer un seguiment exhaustiu de la capacitat reflexiva, crítica i autocrítica de 
l’estudiant al llarg del temps. 
 
Sistemes d'avaluació per iguals i autoavaluació 
 
En referència als sistemes d’avaluació per iguals i autoavaluació, dins de l’assignatura 
Processos de la Creació Artística, que pertany a a l’ensenyament de Belles Arts i concretament 
a la disciplina d‘escultura, s’han utilitzat unes eines que recullen les evidències derivades dels 
treballs desenvolupats en els projectes d’escenificació d’un poema, que són dutes a terme per 
grups de quatre estudiants. Aquestes eines són unes rúbriques d’avaluació, en les quals es 
reflecteix el tarannà del projecte, tant des del treball propi com des del dels companys de grup. 
La experiència anava referida a elaborar un projecte compartit, la qual cosa ja obligava a crear 
una organització i sistematització entre els components del grup. El projecte consisteix en el 
desenvolupament d’una idea que, partint d’un poema de Federico García Lorca. s’ha de 
treballar utilitzant objectes que puguin configurar una escenificació d’aquest poema. És per això 
que l’exercici es titula Experiència d’atrezzo. En tots els grups i casos, el poema forma part del 
llibre del poeta Poeta en Nueva York obligant als estudiants a fer una interpretació de cada un 
dels poemes escollits d’aquest llibre.  
 
Els tractaments de l’espai quant a les presentacions generaven discussions sobre el concepte i 
la metodologia entre els integrants de cada grup, en què es va imposar un seguiment o 
tutorització per part del docent, que pretenia motivar la creativitat a banda de l’esperit crític i 
autocrític vers la pròpia tasca artística o elements utilitzats per portar a terme el projecte referit. 
Aquesta dinàmica generada des dels grups i les diferents mirades per aconseguir escenificar 
els poemes de la manera més creativa i adient per intentar explicitar les motivacions 
obtingudes a partir de les lectures, van suposar una experiència emprenedora i reflexiva per als 
estudiants d’aquesta assignatura. És per això que l’experiència va anar acompanyada d’un 
sistema de tutorització, adreçat a activar un procés reflexiu  i d’anàlisi, referit a la capacitat 
crítica i autocrítica. 
 
Sabem que aquesta competència és rellevant a totes les disciplines i facultats, però cal no 
obstant fer la reflexió que en els llenguatges artístics i creatius, adquireix una importància 
particular, donada l’apreciació externa que històricament la societat ha atorgat a les disciplines 
que treballen des de la recerca de procediments artístics. Aquestes apreciacions són, en 
moltes ocasions, subjectives i responen de vegades a una incomprensió respecte al món que 
gira entorn de l’art. Tot això reclama un rigor i un tractament força escrupolós respecte al 
desenvolupament i potenciació d’aquesta competència transversal que ha d’aconseguir que els 
nostres estudiants siguin persones amb un esperit crític en el futur, base d’una formació 
indispensable per aconseguir ser bons professionals en la seva disciplina.  
 
Resultats i/o Conclusions 
 
El resultat inicial d'aquest projecte va ser aconseguir crear de forma col·laborativa una definició 
clara i precisa de la competència a treballar, cosa que va facilitar considerablement el disseny 
del pla de treball a seguir en els diferents assignatures. Aquesta definició va ser consensuada 
per tot el grup i creiem que és una de les primeres aproximacions més fidels per l’aplicació a 
les diferents especialitats. 
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Un cop definit el concepte de capacitat crítica i autocrítica, es va procedir a determinar en forma 
conjunta els criteris que permeten observar i avaluar aquesta competència, procés que es va 
materialitzar en una rúbrica amb nivells d'assoliment descrits clarament, destinada a valorar els 
treballs dels estudiants en els diversos contextos d'aplicació. Tots els subgrups d’innovació han 
adaptat aquest instrument a les seves necessitats particulars, mantenint-ne l’essència. 
 
Un altre producte del treball en equip desenvolupat per treballar la capacitat crítica i autocrítica 
va ser el disseny de qüestionaris d'autoavaluació per als estudiants, que es van aplicar a l'inici 
del procés, a mode d'avaluació diagnòstica, i en finalitzar les assignatures. Aquests 
qüestionaris, de tipus semiestructurat, constaven d'una escala tipus Likert amb preguntes 
estructurades i una part oberta, amb preguntes de redacció.  
 
Amb l’objectiu de treballar la capacitat crítica entre parelles, s’ha elaborat també una graella de 
coavaluació, per orientar els estudiants a l’hora de reflexionar sobre el treball dels companys i 
de millorar la seva pròpia feina. Finalment, s’han recollit també observacions i comentaris de 
totes les tutories que s’han mantingut amb els estudiants per tal de poder-ne fer un seguiment 
exhaustiu. 
 
D’aquesta manera, el resultat de tot aquest conjunt aspectes aplicats en el grups s’ha pogut 
veure que han treballat aquesta competència a partir de les activitats proposades. En el cas de 
l’experiència del Google Docs i el bloc s’ha pogut observar especialment el procés al llarg del 
temps de com desenvolupaven la capacitat crítica i autocrítica. Tot i així, possiblement 
l’instrument que ha funcionat amb més exactitud ha estat el Google Docs, ja que és el que ha 
permès veure com els estudiants han anat construint els continguts de forma crítica amb els 
companys i participativa. En la major part dels casos, els estudiants han pogut expressar el que 
pensaven de forma argumentada, alhora que han qüestionat, en els casos que s’ha fet 
necessari, algunes aportacions dels propis companys. El resultat d’aquesta pràctica, ha estat 
positiva: els alumnes senten que han après molt i tenen un posicionament davant dels 
conceptes de l’assignatura; i el professorat ha pogut percebre el procés que s’ha seguit per 
arribar a aquest moment. 
 
En el cas de l’experiència al grau d’Educació Primària, amb les reflexions i les evidències 
exposades al portafolis Mahara, els estudiants afirmen haver hagut de fer una gran inversió de 
temps per al portafolis, però al final del procés han pogut trobar el sentit de les reflexions i de la 
disposició de les vistes i dels seus continguts. A més, agraeixen haver pogut aportar reflexions 
personals de manera creativa, amb fotografies i hipervincles. Pel que fa a les reflexions, 
disposar de les rúbriques els estudiants afirmen que els ha servit per saber què valorar de les 
seves produccions i amb quins criteris fer-ho, tot i que el grau d’assoliment no és, en molts 
casos, satisfactori. 
 
Des de l’assignatura de Processos de la Creació Artística de la Facultat de Belles Arts, els 
resultats quant a la capacitat crítica i autocrítica van ser força rics i diversos. Es va utilitzar una 
rúbrica amb l’objectiu d’obtenir informació de les avaluacions del estudiants, tant respecte dels 
resultats dels companys de grup com de la pròpia autoavaluació dels resultats personals de 
cada escut. La idea primera era crear una dinàmica reflexiva respecte als resultats i, a partir 
d’aquesta reflexió, treure conclusions de millora i d’enriquiment personal en quant a les 
disciplines artístiques. Es van crear situacions interessants on es van evidenciar veritables 
posicionaments d’autocrítica, la qual cosa va permetre un creixement personal i artístic, 
important en disciplines tan qüestionades en molts aspectes i moments. 
Finalment i a posteriori, també es va utilitzat una rúbrica, destinada a reflectir les experiències 
personals dels estudiants respecte els resultats als quals van arribar en un llenguatge artístic, 
també les conclusions respecte al paper del docent, del centre i del seu moment a la Universitat 
i dins d’unes disciplines artístiques que han d’assimilar i treballar en el marc de l’EEES.  
 
Algunes aportacions quant a comentaris interessants d’estudiants són els següents: 
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- Crec que aquesta assignatura es mereix més hores. És impossible tenir un bon 
aprenentatge si no es donen un nombre d’hores suficient al docent per impartir les 
seves classes. 

- M’ha interessat molt les classes tècniques, més que les pràctiques. Personalment 
m’ha aportat s les explicacions del professor a l’hora de realitzar els projectes i tenir 
més visió creativa. 

- Accepto agraïdament totes les crítiques, perquè sempre he pensat que són la 
manera de millorar, tot i que en aquesta última entrega, imagino que amb els nervis 
acumulats pels impediments tècnics m’ha costat una mica, però estic segura que es 
podria haver millorat més amb més temps, les teves recomanacions i un espai més 
adequat. 

- Està bé, però falta temps per descobrir tots els diferents tallers dels quals podríem 
treure’n profit. 

- Els continguts han sigut coherents amb la primera part de l’assignatura (Relació 
poetico-literària amb l’art escultòric) i els he trobat 100% adients aquests tipus de 
treballs em semblen estimulants i em motiven. 

- La relació amb el professor ha sigut excel·lent, amb un feedback brutalíssim gràcies 
a les tutories i el correu electrònic. 

- La crítica ha sigut constructiva, benevolent i sincera, m’he trobat a gust aprenent a 
través de l’opinió del professor. 

- He mirat d’escoltar tots els consells i crítiques per millorar i crec que m’ha funcionat 
molt bé. 

 
És evident que en els comentaris dels estudiants, han sorgit qüestions diverses, com és la 
necessitat i pertinència de les tutories i el problema de la falta de temps per desenvolupar 
l’assignatura de manera adient, tema aquest últim que s’ha millorat per l’any vinent.  
 
Un dels resultats als quals es va arribar en aquesta experiència de grup i d’innovació es podria 
dir que és l’oportunitat de treballar la mateixa competència des de la mirada de diferents 
docents i disciplines, arribant de vegades a conclusions distintes, partint d’eines semblants o 
amb continguts que es van iniciar des de una mateixa idea d’aplicació docent. Aquest 
desplegament de idees i treball, vers les estratègies formatives del grup de docents, en quant el 
que fa aquesta competència concreta, ens va permetre fer una apreciació amb diferents 
realitats dins de una mateixa institució com és la Universitat de Barcelona. Tot plegat, fa 
plantejar qüestionaments respecte algunes estratègies iniciades i que en un principi oferien 
garanties d’èxit en quant el que fa resultats docents i que es podrien modificar substancialment, 
adequant-les a una major efectivitat real, basada en fonaments pedagògics assimilats sobre la 
marxa i en la praxis de la tasca docent. 
     
Encara és aviat per extreure unes conclusions fermes respecte aquests resultats, que s’hauran 
de madurar i estudiar des d’un pensament reflexiu i amb l’objectiu de millorar la nostra docència 
en un moment de canvis i d’adaptació al pla de Bolonya, cosa que ens permetrà arribar a 
quotes de qualitat docent que d’alguna manera és el nostre objectiu principal. No obstant això, 
les anàlisis preliminars dels instruments avaluatius aplicats permeten afirmar que s'observa una 
tendència general positiva en el desenvolupament de la capacitat crítica i autocrítica dels 
estudiants, ja que ells manifesten haver millorat en aquesta competència. Cal tenir en compte, 
però, que el treball i desenvolupament de les competències transversals és a llarg termini i 
implica un procés que s’ha de perllongar en el temps per poder veure resultats evidents i 
significatius. Tot i així, considerem que els avenços aconseguits en les diferents experiències 
iniciades en aquest grup de treball són positius. La capacitat crítica i autocrítica és fonamental 
per a l'exercici professional i personal, de manera que haver tingut èxits en poc temps ens 
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estimula a seguir treballant en aquesta línia ia buscar altres formes d'afavorir aquesta 
competència en els nostres estudiants. 
 
Esperem que en replicar aquesta innovació en altres períodes acadèmics puguem comptar 
amb més resultats concrets que contribueixin a demostrar que l'experiència implementada és 
un veritable aportació al desenvolupament de la docència i que pugui servir d'inspiració a altres 
professors de la Universitat de Barcelona o d'altres institucions educatives. És per això que 
creiem que aquestes eines de treball i el procés d’aplicació i valoració que actualment 
desenvolupem contribuiran a millorar la docència en les assignatures implicades. Les accions 
dutes a terme per aquest equip mostren que la formació del professorat novell és una inversió a 
llarg termini per a la millora de la qualitat docent. 
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ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO NINOS. 
 
Carracedo Olivares, R.; rcarracedo@florida-uni.es - Responsable RRHH. Ninos Gestió 
Educativa, Coop.V. 
Sellés Catalán, L.; lselles@escolesinfantilsninos.com - Coordinadora Zona Alicante. Ninos 
Gestió Educativa, Coop.V. 
 
RESUMEN 
 
En 2007, surge NINOS, una Cooperativa con el objetivo de poner en marcha una red de 
Escuelas de Educación Infantil en la Comunidad Valenciana. 
  
Entre 2009 y 2011 se aperturan 10 Escuelas de Educación Infantil Municipal de 0-3. Con la 
incorporación de los diferentes equipos de trabajo surge la necesidad de formar a todas las 
trabajadoras y futuras socias del proyecto.  
 
Debemos lograr transmitir los equipos todos los valores y principios integradores del proyecto, 
pero ¿Cómo conseguir este objetivo? ¿Se puede recurrir a los cauces habituales e incorporar a 
nuestro plan de formación las propuestas de mercado? O por el contrario, nuestra filosofía 
como proyecto nos exige actuar de manera diferente y crear una nueva tendencia en 
formación?  
 
El aumento de la complejidad en la organización nos conduce a elaborar nuevas estrategias 
que integren nuestras peculiaridades: cooperativismo, dispersión geográfica, compromiso con 
el territorio, etc, además de las realidades personales e identidades docentes diversas.  
 
PALABRAS CLAVE 
 
Complejidad, compromiso, evolución.  
 
DESSARROLLO 
 
OBJETIVOS. 
 
Desde el inicio del proyecto de Ninos uno de nuestros objetivos era la necesidad de que los 
distintos equipos educativos que trabajarían en las escuelas de la red, desarrollaran  el 
proyecto de una forma determinada, siguiendo directrices concretas. 
 
Y todo esto además, teniendo en cuenta nuestras peculiaridades: 
 
• NINOS es un proyecto cooperativo que permite a los trabajadores integrarse como socios 

tras un periodo de ajuste al puesto de trabajo, formando por tanto parte del núcleo donde 
se toman las decisiones sobre el mismo y permitiendo un mayor grado de implicación de 
todo el equipo que lo forma. 

• Es un proyecto global con escuelas ubicadas en diferentes localidades de la Comunidad 
Valenciana. (En el momento actual se trata de 13 escuelas ubicadas en 2 provincias 
diferentes).  

• Existe un fuerte compromiso con el territorio. Al estar integrado en diferentes poblaciones, 
se asume como parte del proyecto la incorporación de las peculiaridades de cada 
municipio. 

• Tenemos una gran implicación con la Administración Local, ya que casi en su totalidad se 
trata de Escuelas Infantiles Municipales. 
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Intentando integrar esta diversidad se marcó como objetivos con los equipos docentes 
conseguir transmitir nuestra forma de trabajar el proyecto educativo, así como los valores y 
principios que sirven de señas de identidad a nuestro proyecto empresarial y que deben marcar 
nuestra forma de actuar en todas las escuelas día a día. 
 
Descripción del trabajo 
 
NINOS es un proyecto que surge en 2007 con el objetivo de poner en marcha una red de 
escuelas de Educación Infantil que tuvieran un proyecto educativo común, con independencia 
del lugar donde estuvieran ubicadas.  
 
En septiembre de 2009 y tras un duro trabajo, se ponen en marcha las 4 primeras escuelas. Es 
en este momento cuando se incorpora un volumen importante de equipo de trabajo ya que se 
pasa de tener una plantilla de 2 trabajadoras en noviembre de 2008, a tener un equipo de 39 
personas en septiembre de 2009, y que en el momento actual y tras la apertura de otras 6 
escuelas el curso 2010-2011,  se convierten en 101 personas. Esta progresión continuará en 
septiembre de 2011 con las 5 nuevas aperturas previstas para el curso 2011-2012.  
 
Necesitamos formar a los equipos docentes, no sólo en procedimientos básicos para el  
desarrollo de su trabajo en la escuela, sino en los principios que constituyen nuestras señas de 
identidad y en cómo aplicar día a día estos principios.  
 
Se ponen en marcha así los primeros procesos de formación teniendo en cuenta las 
peculiaridades comentadas anteriormente. 
 
Teníamos claro la necesidad de transmitir, a través de la formación, las señas de identidad en 
las que se basan nuestros principios básicos y que surgieron en la fundación del proyecto 
originariamente. 
Inicialmente se puso en marcha un programa formativo que tenía la intención de involucrar a 
los equipos en el funcionamiento de la escuela desde sus inicios. Puesto en marcha el curso, 
con escuelas en funcionamiento y con unos equipo de trabajo que imprimían sus 
peculiaridades al proyecto, surgió la necesidad de recoger toda esta diversidad para conseguir, 
que las líneas de trabajo de todo el grupo, fuera en la misma dirección, independientemente de 
la ubicación geográfica de cada uno de los centros y de las particularidades del equipo de cada 
escuela. 
 
Empezaron a surgir cuestiones a las que debíamos dar respuesta. Estábamos en distintos 
territorios donde las particularidades culturales de la población debíamos considerarlas, así 
cómo las particularidades arquitectónicas de cada escuela, diversos entornos, etc. 
 
Surge así la necesidad de poner en marcha un plan de formación donde se actuará sobre los 
siguientes  ejes: 
 
Un eje transversal, destinado a todo el equipo y donde se incluyeran por una parte acciones 
destinadas a motivar e involucrar a nuestro equipo en nuestro proyecto empresarial 
cooperativista  
 
Un eje de desarrollo corporativo donde se identificaran los diferentes puestos de trabajo para 
facilitar y clarificar al equipo de trabajo las funciones de cada uno de sus puestos para darles 
seguridad en el desarrollo de sus funciones.. 
 
Un eje destinado a la formación en el proyecto educativo propio donde se da herramientas 
para desarrollar el trabajo educativo en la línea identificada por nuestras señas de identidad. 
 
Un eje destinado a la formación en idiomas, destacando el idioma valenciano como lengua 
vehicular de la mayor parte de nuestras escuelas. 
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Un eje destinado a la formación en herramientas informáticas, con la finalidad de dar a 
conocer herramientas propias de gestión utilizadas para facilitar la comunicación y el trabajo de 
los centros salvando la dispersión geográfica: Programa MEGAL, Portal del Empleado A3.  
 
En estos primeros procesos de formación de los equipos  planteamos una formación de corte 
más bien cuantitativo. Desde los distintos departamentos se elaboró la documentación 
necesaria con los contenidos y procesos que los equipos educativos debían conocer. La 
formación la impartieron los distintos responsables de los departamentos, personas 
experimentadas que conocían perfectamente todos los procesos a transmitir. 
 
Después de este periodo de formación y a partir de septiembre las escuelas comenzaron su 
labor. Pensamos  en una organización en la que existía una figura que actuaba como 
Coordinación de Zona. Esta persona coordinaba tres escuelas y debía ocuparse, entre otras 
funciones, de hacer un seguimiento de la interpretación que cada equipo de cada centro 
imprimía en la escuela. 
 
Regularmente las Coordinadoras de Zona se reúnen junto con el equipo psicopedagógico para 
evaluar el seguimiento de las escuelas. Del mismo modo las Coordinadoras Centro (directoras 
de cada escuela) se reúnen, junto con las Coordinadoras de Zona para tratar diversos temas y 
entre ellos la formación contínua. 
 
Pronto empezaron a surgir problemas derivados de distintos puntos de vista, diversidad de 
opiniones e interpretaciones subjetivas a la hora de considerar el día a día. Nada en principio 
preocupante, pues como una organización viva, somos conscientes que estas diferencias son 
el verdadero motor de cambio. Si somos capaces de generar una buena comunicación desde 
el respeto, la escucha activa y la capacidad de trasformación, sin miedo a las incertidumbres, 
conseguiremos que la organización siga activa, en evolución y crecimiento. 
 
Observamos que la figura de Coordinadora de Zona también estaba sujeta a valoraciones 
subjetivas. Aparecían dificultades en la transmisión de la información a los distintos equipos 
debido a múltiples factores. 
 
Comprobamos  que la misma información transmitida por diferentes personas integrantes de 
NINOS tiene una repercusión diferente y se le da una interpretación distinta en los diferentes 
equipos de trabajo. Entonces ¿Cómo transmitir estos principios sin que se desvirtúe su 
esencia? ¿Cómo hacerlo de forma que todo el equipo reciba la misma información y con el 
mismo enfoque? ¿Cómo poner en práctica este proceso? 
 
Por parte de algunas personas de los equipos se nos transmitió que la formación recibida antes 
del inicio de curso había tenido algunas lagunas. Tenían una visión muy generalizada de lo que 
suponía el proyecto Ninos, conocimientos sobre los procesos de los departamentos de 
Marketing, Administración, RRHH, etc., pero no los tenían integrados. Con respecto al proyecto 
pedagógico, tenían muy claras nuestras señas de identidad, pero había procedimientos del día 
a día que no desarrollaban. Había incluso procesos y formas de actuar, que aunque las veía 
correctas, positivas e incluso innovadoras no eran capaces de desarrollarlas por las barreras 
que les planteaban sus anteriores experiencias profesionales. Muchas educadoras se sentían 
inseguras, con miedos a los cambios y mantenía las prácticas anteriores a entrar en el 
Proyecto Ninos.  
 
En paralelo surge un nuevo reto. La necesidad de la puesta en valor de la educación infantil 
desde un enfoque global. 
 
Nos encontramos que desde las distintas administraciones educativas responsables de la 
formación permanente del profesorado no existía un verdadero compromiso por el primer ciclo 
de educación infantil. Se ponen muchos esfuerzos en otros ciclos como la primaria, secundaria 
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y en menor medida el segundo ciclo de educación infantil, siendo la etapa 0-3 la más olvidada, 
e incluso, poco comprendida. 
 
Es así como además nos planteamos incidir en la formación para el primer ciclo de infantil 
promoviendo desde los organismos públicos una formación específica en materia de 
profesorado de la que se puedan beneficiar personas no incluidas solo en nuestro proyecto 
para compartir nuestra visión de la educación infantil y en definitiva transmitirlo e integrarlo 
también en la sociedad. 
 
A partir de ahí es cuando iniciamos diferentes acciones para proponer a los organismos 
públicos encargados de la formación del profesorado la realización de acciones encaminadas a 
la formación de este sector educativo, y no limitándose a las mismas formaciones que hasta 
ahora se habían llevado a cabo con este grupo de docentes, sino impulsando acciones 
innovadoras que movilizaran al profesorado de 0-3 hacia una metodología novedosa, y hasta 
ahora poco fomentada en esta franja de edad.  
 
Resultados y conclusiones 
 
Conforme crecía la red de escuelas infantiles y se creaban nuevos equipos crecía la 
complejidad de nuestra organización. Tener un programa formativo rígido, no nos iba a dar 
resultado pues no podíamos integrar de esta forma la enorme diversidad a la que teníamos que 
enfrentarnos. 
 
Necesitábamos encontrar unos principios básicos que trasmitir y que debían estar presentes en 
todos los procesos. Debíamos asumir la complejidad de nuestro proyecto y como primera 
consecuencia teníamos que olvidarnos de los programas formativos rígidos para buscar 
estrategias. Necesitábamos una forma de actuar que incluyera los diversos escenarios que se 
nos presentaban. Estrategias que pudieran incluir lo inesperado, lo nuevo, incluso escenarios 
adversos como la actual crisis económica que también afecta al conjunto de las escuelas y por 
tanto a todas las personas que trabajamos en ellas. 
 
Las estrategias nos permiten plasticidad en las acciones, y dan cabida a la incertidumbre. 
 
Pero estos nuevos planteamientos, la aceptación de la complejidad de nuestro proyecto, pone 
a prueba a la propia organización. Ahora debemos desarrollar elementos capaces de contribuir 
y elaborar estas estrategias y desarrollarlas. La organización debe admitir el orden y el 
desorden dentro de su seno. Los retos iniciales que nos planteábamos como organización, los 
objetivos a conseguir, una vez aceptada la complejidad, nos encaminó a la búsqueda de 
estrategias, a abandonar las programaciones rígidas, en definitiva, a transformar la propia 
organización, o al menos, a intentarlo. 
 
Para intentar dar respuestas a todas estas cuestiones hemos empezado a diseñar una 
formación con un enfoque distinto al anterior,  más cualitativo. 
 
Unos de los ejes en los que basamos la formación es el trabajo en equipo. Debemos conseguir 
transmitir lo importantes que son ellas, las educadoras en la consecución de objetivos. Sus 
aportaciones son imprescindibles para que los objetivos de los distintos departamentos se 
consigan. Desde el departamento de Marketing por ejemplo se realizan trimestralmente unos 
boletines informativos a las familias de cada escuela, donde se muestran los acontecimientos 
más significativos que se han desarrollado en las escuelas: “el cabaset”. Las educadoras 
deben aportar la información y las fotos que le darán contenido a estos boletines. En ocasiones 
esta labor era percibida como algo “ajeno” a la escuela. Una obligación más que supone más 
trabajo, “algo” que se demanda desde el departamento de Marketing y que les supone un plus 
más a su tarea del día a día en la escuela. Necesitábamos cambiar esta visión. Los equipos de 
las escuelas deben sentir estos boletines como algo suyo, un fantástico escaparate ante las 
familias para contar y mostrar su trabajo, un mecanismo de comunicación con el exterior de la 
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escuela para que el resto de la población visualice la tarea docente. El departamento de 
Marketing está al servicio de las escuelas, para elaborar los boletines, y no al revés. Cambiar el 
foco de atención en este y otros muchos procesos es uno de nuestros primeros objetivos. 
 
Con respecto a la formación sobre el proyecto educativo los cambios son más significativos. En 
primer lugar empezamos a valorar el concepto de identidad docente. Las docentes de nuestras 
escuelas tienen un proceso de selección riguroso. La experiencia educativa es un valor 
importante, pero nuestras propias experiencias nos han indicado que a veces este valor 
añadido se nos vuelve en contra. Hay personas con grandes dificultades en desaprender 
determinadas formas de trabajar o actitudes que no encajan en nuestro proyecto. 
 
Dentro del proyecto pedagógico de Ninos planteamos por ejemplo unas acciones en el 
momento de la comida, los pequeños comen junto con su educadora en el aula, pretendemos 
que sea un momento educativo y lúdico más en su día a día, un encuentro socializador. No 
olvidemos que compartir la comida es uno de los mayores procesos socializadores del ser 
humano. Esta forma de trabajar, cuando la transmitimos en la formación, para algunas  
educadoras, cuyas experiencias profesionales anteriores habían sido distintas, fue vista casi 
como una “locura”, algo imposible de llevar a cabo. Más tarde observamos, que aunque tenían 
muy claro los procedimientos, las formas y estrategias a seguir en el momento del comedor en 
la escuela, se resistían y su trabajo no era el más adecuado. Estos ejemplos nos hicieron 
constatar que las docentes deben realmente creerse la forma de trabajar para poderla 
desarrollar y es importante en la formación detectar que personas deben desaprender 
determinados procesos para dar cabida a otras formas y mejorar su práctica docente. 
 
Debíamos empezar a tener en cuenta la identidad docente, en lo que se refiere a cómo las 
personas viven de manera subjetiva su trabajo, cuáles son sus satisfacciones e 
insatisfacciones, su propia visión de la infancia, así como la percepción de este oficio por los 
propios docentes y por la sociedad.  
 
Necesitamos que las integrantes de los equipos docentes expresen lo que piensan acerca de la 
profesión, de sus emociones, sentimientos y aprendizajes en su día a día de tarea docente. La 
manera de cómo viven su experiencia grupal y su relación cotidiana en el aula con sus 
compañeras. En este punto las Coordinadoras de Centro son piezas clave 
 
Por todo lo anterior diseñamos una formación específica para los equipos de trabajo con  un 
enorme componente emocional.  
 
Necesitamos crear un ambiente donde las personas puedan con confianza expresar sus 
miedos a lo nuevo, sus incertidumbres a lo hora de trabajar el día a día en la escuela. La 
formación les debe dar respuesta para enfrentarse a sus propios temores y desarrollar 
satisfactoriamente su profesión docente. 
 
Para conseguir esto es fundamental insistir en el trabajo en equipo. La Coordinadora de Centro 
tiene entre sus objetivos crear un equipo cohesionado, integrado y la vez abierto a cambios. Un 
equipo donde cada miembro se perciba a sí mismo como miembro de un equipo de trabajo de 
una escuela con sus características y peculiaridades, pero a la vez también y esto tal vez sea 
lo más difícil, se perciba como miembro de una equipo más grande y también cohesionado, 
integrado en este momento por 15 escuelas y tienen unas señas de identidad definidas dentro 
de un proyecto educativo vivo, dinámico, innovador y en constante evolución.  
 
La Coordinadora de Zona, por tanto tiene una labor primordial puesto que debe de impulsar la 
integración de la metodología pedagógica en cada equipo de cada uno de los centros a los que 
da soporte y al mismo tiempo garantizar el mantenimiento de la personalidad y las 
peculiaridades de cada equipo para mantener la riqueza que aporta la diversidad de cada uno 
de sus miembros. 
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Además a lo largo de este curso se ha visto la necesidad de modificar la forma de transmisión 
de información que se estaba poniendo en práctica hasta el momento. Durante este curso la 
difusión de la información era a través de reuniones formadas por la coordinadora de zona y las 
coordinadoras de centro de los centros a los que esa coordinadora de zona prestaba apoyo. 
Este tipo de reuniones periódicas han ido evolucionando hacia reuniones mucho más globales, 
de todas las coordinadoras de centro de las 15 escuelas y todas las coordinadoras de zona, de 
forma que se aprovechara toda esa diversidad y no hubiera “vicios” o interpretaciones 
subjetivas en la cadena de comunicación, puesto que toda la información es escuchada por 
todo el equipo al mismo tiempo y de la misma fuente.  
 
A esta complejidad en la percepción de pertenencia a un grupo de trabajo se le añade la 
dispersión geográfica. Hay personas que aun viviendo en la misma Comunidad Autónoma tiene 
un bagaje cultural muy diverso. En poblaciones como Callosa del Segura, al sur de la provincia 
de Alicante, las influencias de la cultura valenciana son escasas y significativo el bajo índice de 
población valenciano parlante. Unos kilómetros más hacia el norte de la provincia en panorama 
es el contario, existe un alto índice de población valenciano parlante. Estas influencias 
culturales deben tenerse en cuenta en una formación donde queremos crear equipos de 
trabajo. Hay que poner en valor las semejanzas en las influencias culturales, pero más aún en 
las diferencias, para que sean percibidas como un aporte enriquecedor y en positivo al 
proyecto. Debemos estar atentos a que estas diferencias culturales puedan ser generadores de 
brechas dentro de los equipos. 
 
En este momento, cuando estamos a punto de comenzar el periodo de formación de los 
equipos docentes, que los hacemos coincidir en el mes de julio, sabemos a qué retos 
conocidos nos vamos a enfrentar, pero también sabemos que aparecerán nuevos, a los que 
deberemos ir dando respuesta a lo largo de los meses planteando una formación continua. 
 
El aumento de complejidad de nuestro proyecto por la incorporación de nuevos equipos de 
trabajo, con dispersión geográfica, nos ha hecho plantearnos la necesidad de una formación 
continua donde las Coordinadoras de Centro y las Coordinadoras de  Zona deberán tomar un 
mayor protagonismo. 
 
Somos conscientes de que un proyecto nuevo y en crecimiento como el nuestro nos empuja a 
integrar continuos cambios en la formación para adaptarnos a la evolución y diversidad tanto 
de nuestro proyecto como de nuestros equipos. 
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FORMACIÓN DOCENTE EN ESTRATEGIAS PARA LA FACILITACIÓN DEL APRENDIZAJE. 
 
TEACHER TRAINING IN STRATEGIES TO FACILITATE LEARNING. 
 
Rojas Ortega, M.; marojas@ipn.mx - Instituto Politécnico Nacional/ Escuela Superior de 
Comercio y Administración, Unidad Tepepan. 
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RESUMEN 
 
Esta ponencia presenta una propuesta de capacitación para los docentes enfocada al 
desarrollo de estrategias de aprendizaje. Esta idea surge de una investigación realizada 
previamente, sobre las estrategias de aprendizaje empleadas por los estudiantes de nivel 
licenciatura, de la cual se deriva la necesidad de que los docentes promuevan actividades que 
desarrollen el aprendizaje autónomo y estimulen su motivación. 
 
Esta propuesta se centra en el diseño de un taller para docentes, sobre la planeación, diseño e 
implementación de las estrategias de facilitación del aprendizaje, aplicadas a la asignatura que 
imparte cada uno de los profesores participantes, evaluando las planeaciones didácticas que 
realizaban para su asignatura antes del curso y las evaluaciones que son capaces de integrar 
al finalizar el mismo. El diseño del taller se basa en la teoría constructivista y tiene un enfoque 
teórico-práctico enfocado al desarrollo de competencias.  
 
PALABRAS CLAVE 
 
Tutoría, formación, docencia. 
 
Abstract 
 
This paper presents a proposal for teacher training aimed at the development of learning 
strategies.  This idea originated from a previous research on learning strategies used by 
undergraduate students, which leads to the need for teachers to promote activities to develop 
autonomous learning and to stimulate motivation.   
 
This proposal focuses on designing a workshop for teachers to plan, design and implement 
strategies to facilitate learning in the subject which each participant teaches, evaluating their 
syllabus before the course and the evaluations that they are able to integrate at the end of it. 
The design of the workshop is based on constructivism and has a theoretical-practical approach 
focused on the development of competencies.   
 
Key words 
 
Tutoring, training and teaching. 
 
DESARROLLO 
 
Objetivo 
Proponer un taller sobre el manejo de estrategias constructivistas para la facilitación del 
aprendizaje, dirigido a profesores. 
 
Descripción del trabajo 
Al realizar esta propuesta se toma en cuenta que: “conviene apoyar el proceso de capacitación 
de la planta docente con la colaboración de los propios docentes de la institución como 
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formadores” (ANUIES, 2002), debido a que conocen las necesidades de la institución, se 
identifican más fácilmente con los docentes y esta actividad no genera un alto costo. 
 
Por otra parte, se plantea que "un maestro bien entrenado debe estar preparado para 
conducirse de manera eficaz hacia el logro de los objetivos de aprendizaje esperados"(Cooper, 
2005) y que es de gran importancia en la actualidad enseñar a los estudiantes la "conciencia 
metacognitiva - selección consciente de estrategias apropiadas, supervisión de su efectividad y 
corrección de errores o cambio de estrategias nuevas si es necesario"(Good y Bropy, 1996).  
 
Para la elaboración del curso se toma en cuenta que actualmente "el eje central es el 
alumnado, que tiene iniciativa, conocimientos, habilidades, etc., y el profesor se implica en la 
tarea de potenciar estas cualidades, lo que, en el fondo equivale a confiar en el alumno como 
persona. El profesor le impulsa a aprender a pensar, le orienta en dicho proceso y le facilita los 
medios a su alcance" (Ontoria, Gómez y Molina, 2003). Y  se considera que el proceso de 
aprendizaje involucra a la persona en su totalidad, considerando sus capacidades, emociones, 
sentimientos y habilidades; lo que aumenta la complejidad de la formación de estudiantes a 
todos los niveles educativos.  
 
Los roles del profesorado en un modelo centrado en el aprendizaje, propuestos por Estebaranz 
(2001) son: 
 
A. Enseñar para comprender la profundidad como desafío 

Este rol comprende: 

- Organización del escenario de enseñanza: En cuanto al espacio y su contenido, la 
interacción, el clima en el aula y la administración del tiempo. 

- El uso adecuado de las estrategias de enseñanza: En cuanto a su conocimiento y 
aplicación correcta, de acuerdo a la situación real. 

- Estímulo al desarrollo individual: En cuanto al reconocimiento de la diversidad en todos 
aspectos y al manejo de las inteligencias múltiples. 

 
B. Promover el aprendizaje autorregulado o el logro de la autonomía moral e intelectual 

Este rol comprende: 

- Andamiaje facilitando la liga entre el conocimiento previo y el nuevo. 

- Diálogo y enseñanza recíproca docente-estudiante 

- Aprender a definir los objetivos 

- Esfuerzo por enseñar utilizando los recursos apropiados. 

- Reflexión sobre la propia tarea 

- Refuerzo de tareas independientes 
 
C. Promover el aprendizaje auto-regulado o el logro de la autonomía moral e intelectual 

Este rol comprende: 

- Organizar el trabajo de los grupos realizando: exposiciones en equipo, aprendizaje 
cooperativo y juegos y técnicas vivenciales 

- Negociar las reglas a seguir en el grupo 

- Negociar el plan de trabajo 
 
Entre las principales estrategias para entender el significado se encuentran: la lectura 
estratégica, la realización de ensayos, la conexión entre los conocimientos antiguos y los 
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nuevos, empleo de materiales secuenciados, estrategias afectivas, toma de notas, mapas 
conceptuales y solución de problemas; clasificadas por Díaz Barriga (2002), de la siguiente 
forma:  
 
• Estrategias de recirculación 
Comprenden el aprendizaje memorístico o “al pié de la letra”, no permiten la  construcción 
del propio conocimiento. 
 
• Estrategias de elaboración 
Consisten en analizar los contenidos de aprendizaje y trabajar con ellos para lograr darles un 
sentido propio, combinándolos con la información previa. 
 
• Estrategias de Organización 
Se refieren al diseño y puesta en marcha de acciones que permiten la reorganización de los 
contenidos de aprendizaje, representándolos ordenada y lógicamente para facilitar su recuerdo. 
 
En una investigación sobre técnicas de aprendizaje empleadas por los estudiantes, realizada 
en la ESCA en 2006 se concluyó que la mayor parte de los estudiantes empleaban la 
estrategia de memorización; lo que indica que existe un riesgo importante de que los alumnos 
logren un bajo nivel de aplicación de los contenidos y que estos permanezcan por un tiempo 
corto en su memoria, sin embargo se identificó el empleo, en menor escala, de estrategias de 
corte constructivista, lo que indica que los estudiantes si conocen y emplean estas últimas 
estrategias.  
 
Debido a lo anterior se supuso que si los docentes incluyen actividades de este tipo en las 
asignaturas a su cargo lograrán impactar positivamente la formación de los estudiantes. 
 
El objetivo primordial del docente es que el profesor pueda aplicar las diversas técnicas y 
estrategias de enseñanza, planeando actividades de aprendizaje acordes a las características 
del grupo, así como del interés  y la estructura institucional, tomando en cuenta los siguientes 
elementos:  
 
1. Objetivos que se persiguen.  
2. Madurez y entrenamiento del grupo.  
3. Tamaño del grupo.  
4. Ambiente físico y recursos disponibles. 
5. Características del ambiente externo. 
6. Características de los estudiantes.  
7. Capacitación y características personales del docente.  
 
Es necesario que el docente tome en cuenta dichos elementos para analizar qué tipo de 
estrategia es la indicada para cada sesión. Los profesores no sólo tienen que comunicar a sus 
alumnos los objetivos que se pretenden alcanzar, sino que deben esforzarse personalmente 
por lograrlos y predicar con el ejemplo. También debe promoverse la comunicación en el aula, 
dejando una buena parte a los alumnos, dándoles autonomía para expresar sus reflexiones 
sobre los temas.  
 
Penick (1993) propone que también hay que estimular el pensamiento crítico, la creatividad y la 
comunicación entre los alumnos, tomando como referente lo que se considera necesario y 
deseable en las finalidades educativas, es necesario un tipo de profesor que tenga claro cuál 
debe promover un clima adecuado para la educación y tener una sólida formación para definirlo 
y defenderlo, contribuyendo al desarrollo de la autoestima.  
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También resulta fundamental el desarrollo de la metacognición, por lo que las estrategias de 
aprendizaje deberán reforzar su desarrollo, facilitando que el estudiante tome conciencia de 
cómo aprende y comprende. 
 
A partir de lo anterior las competencia docentes se han diversificado y según el Consejo de la 
Unión Europea (2005), las competencias docentes específicas se podrían clasificar de forma 
resumida en cinco bloques: promover nuevos aprendizajes, nuevas formas de trabajar en la 
clase, trabajas más allá de la clase: en la escuela o en el centro de prácticas y con los agentes 
sociales, integrar las tecnologías de la información y de la comunicación y actuar como 
profesionales. 
 
El trabajo presentado da respuesta a la necesidad de que los alumnos empleen estrategias 
efectivas para obtener aprendizajes significativos, lo que se identificó en la investigación sobre 
“Detección de Estrategias de Aprendizaje Empleadas por los Alumnos de la ESCA Tepepan”, 
llevada a cabo en la ESCA Tepepan del Instituto Politécnico Nacional, donde se pone de 
manifiesto que los estudiantes emplean preponderantemente técnicas memorísticas basadas 
en la repetición. 
 
Tomando en cuenta los aspectos antes expuestos, se diseñó un curso dirigido a los profesores 
de la ESCA Tepepan con las siguientes características: 
 
Título del taller 
Taller Estrategias de Aprendizaje para el Modelo Educativo del IPN.  
 
Objetivo 
Formar docentes de nível superior en la planeación y desarrollo de estrategias de aprendizaje 
para las unidades de aprendizaje, basadas en la teoría constructivista. 
 
Unidades del programa 
I     Aprendizaje y el Modelo Educativo Actual 
II    Estrategias de Elaboración  
III   Estrategias de Organización 
IV  Estrategias de Socialización del Aprendizaje 
 
Metodología del taller 
El curso será manejado de manera semipresencial y dará prioridad a la aplicación de los 
conocimientos adquiridos. Se utilizará la técnica de discusión de grupo, realizarán ejercicios 
vivenciales y se desarrollarán ejercicios sobre el empleo real de las estrategias para facilitar el 
desarrollo del aprendizaje significativo en los docentes participantes, las evidencias de 
aprendizaje serán enviadas por correo electrónico a las instructoras y éstas enviarán sus 
correcciones, sugerencias y comentarios a los alumnos, empleando el mismo medio. 
 
Para la evaluación del taller se utilizará una evaluación diagnóstica, evaluaciones formativas y 
una evaluación sumativa. Además se plantea realizar un diseño antes y después para conocer 
los efectos del curso. 
 
Recursos 
• Programa del curso Planeación de Estrategias de Aprendizaje para el Modelo Educativo. 
• Auxiliares didácticos para el curso como: Presentaciones para computadora, casos 

prácticos sobre temas de estudio, materiales para ejercicios vivenciales.  
• Materiales bibliográficos basados en estrategias basadas en el modelo educativo del IPN 

para el desarrollo específico de competencias.  
• Formato de planeación didáctica propuesto por la Dirección de Educación Superior del IPN. 
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• Computadora. 
• Proyector para computadora. 
 
Conclusiones  
 
La capacitación docente en el diseño de estrategias de aprendizaje favorece la implementación 
del modelo educativo, ya que dichas estrategias son esenciales para la formación integral de 
los estudiantes, de acuerdo a la teoría constructivista.  
 
La implementación del curso “Taller Estrategias de Aprendizaje para el Modelo Educativo del 
IPN”  en la ESCA Tepepan obedece a esta necesidad, ya que permitirá formar a los docentes 
en este sentido y los resultados de la puesta en marcha del curso se darán a conocer al 
finalizar dicho taller, mediante un diseño antes y después. 
 
Este curso permitirá a los docentes realizar las adecuaciones necesarias en sus planes de 
trabajo para promover la construcción del aprendizaje en sus alumnos, haciendo uso de los 
conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos. 
 
Por otra parte, la difusión de este trabajo de investigación tiene como finalidad compartir los 
conocimientos adquiridos y despertar la motivación de los docentes por participar en este tipo 
de cursos y obtener mejores resultados en la práctica. 
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FORMACIÓ EN RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA DE FORMADORES I FORMADORS: 
UNA PROPOSTA METODOLÒGICA. 
 
TRAINING IN SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS TRAINERS: A METHODOLOGICAL 
PROPOSAL. 
 
Guitart Aced, R.; rosa.guitart@uvic.cat - Universitat de Vic.   
Fatsini Matheu, E.; esther.fatsini@uvic.cat - Universitat de Vic. 
Padrós Tuneu, N.; nuria.padros@uvic.cat - Universitat de Vic. 
Membres del Grup de recerca Gènere i Educació8 de GREUV (Universitat de Vic). 
 
RESUM 
 
Es presenta una proposta de planificació per a formació permanent d’educadores i educadors 
sobre sensibilització i prevenció de la violència de gènere que desenvolupen la seva tasca 
educativa dins l’Educació formal i l’Educació no formal. La formació està basada en utilitzar el 
Taller com a eina metodològica,  en la flexibilitat de les accions formadores, en donar 
protagonisme a les persones assistents al curs i en entendre la funció educadora com a 
compromís ètic i social. 
 
PARAULES CLAU 
 
Compromís ètic i social, praxis educativa, taller. 
 
Abstract 
 
It presents a proposed plan for training of educators on awareness and prevention of domestic 
violence who carry out their educational work in the formal and Education Non-formal 
Education. The training is based on using the workshop as a methodological tool, the flexibility 
of the shares forming, giving prominence to people attending the course and understand the 
educational function as ethical and social. 
 
Key words 
 
Ethical and social commitment, educational practice, workshop. 
 
DESENVOLUPAMENT 
 
Un marc referencial de formació 
 
Es presenta una proposta per a formació permanent d’educadors i educadores que 
desenvolupen la seva tasca educativa dins l’Educació formal i l’Educació no formal concretada 
en l’activitat formativa d’un curs subvencionat per l’Institut català de les Dones (novembre 
2010): Formació com a tallerista en sensibilització i prevenció de la violència de gènere dut a 
terme a la Universitat de Vic. El curs ha estat planificat i portat a terme (març-maig 2011) pel 
Grup de recerca Gènere i Educació, línia d’investigació pertanyent al Grup de Recerca 
Educativa de la Universitat de Vic (GREUV). 
 
El model de formació que sustenta la proposta que es presenta estaria dins del que en els 
models de formació del professorat es cita com a model d’entrenament o institucional 
(Francesc Imbernón, 1994, 2007) on les persones formadores són les que estableixen els 
objectius, els continguts i les estratègies metodològiques formatives i, en la proposta que es 

                                                 
8 Altres components del grup que també han participat en el disseny, la posada en pràctica i l’avaluació de la proposta que 
es presenta: Isabel Carrillo Flores, Eulàlia Collelldemont Pujades, Anna Gómez Mundó i  Pilar Prat Viñolas. 
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presenta, a partir del treball col·laboratiu en equip de les persones formadores pel que fa al 
disseny, la posada en pràctica i l’avaluació de la proposta formativa. 
 
La formació que es planteja parteix d’entendre que educar significa acompanyar trajectòries 
personals, és acompanyar a l’altre, donant-li la veu, incorporant les seves perspectives, els 
seus coneixements, les seves experiències, les seves necessitats..., un acompanyar no 
impositiu ni directiu. Educar és respectar a l’altre, és assumir el dret a la dignitat que tothom té, 
el dret a poder expressar-se, a poder posicionar-se, a poder decidir, a poder actuar...,  a 
responsabilitzar-se, a ser protagonista .  
 
La formació que es proposa, entén que l’educació és un procés èticament relacional i 
políticament compromès en el moment en què es planteja no ser indiferent als conflictes 
existents en el nostre món, ni a les discriminacions o les exclusions que es produeixen en ell. 
Una no indiferència que es transforma en una acció conscient i proactiva, que demana 
posicionament,  manifestació i implicació amb accions determinades. I en la temàtica del curs 
que fem atenció en aquests moments, demana el posicionament i la implicació envers la 
situació d’homes i dones en relació a la posada en pràctica de drets i oportunitats o la realitat 
social de la violència de gènere. 
 
Aquesta mirada a l’educació es complementa amb perspectives de formació que consideren 
que tot procés de formació ha d’incorporar la reflexió, doncs la pràctica sense fonamentació es 
torna buida, igual que perd significat una teoria incapaç de guiar les respostes que s’han de 
donar en situacions concretes. La formació ha de convertir en nucli central la reflexió 
compartida sobre la pràctica, i ha de fer possible construir nous marcs teòrics a partir dels 
processos de reflexió sobre l’acció (Pilar Benejam, 2001; Donald A. Schön, 1998). La reflexió 
s’ha d’implicar amb l’experiència, amb la posada en pràctica i l’experimentació d’accions i 
creences, fet que facilitarà la reflexió en l’acció, la vivència  personal que portarà a veure les 
contradiccions entre els pensaments i les accions, a fer significatius i rellevants les concepcions 
que hi ha darrera de les pràctiques realitzades o a la comprensió dels mecanismes amb els que 
es basen els canals i les eines utilitzades per a l’adaptació pedagògica i educativa dels 
continguts a treballar. Viure les creences, els valors, vincular la reflexió i l’acció... dóna valor i 
crea coneixement a partir de les nostres accions. 
  
La proposta de formació que es presenta parteix  que la persona que rep la formació no és 
objecte de la formació sinó subjecte d’ella (Francesc Imbernón, 2007), una persona reflexiva 
del seu pensament i de les seves pràctiques. Una proposta que es fonamenta en la eticitat 
educativa  (Isabel Carrillo, 2006) on s’entén que el valor de l’educació està en la seva 
fonamentació ètica, on l’educació ha d’ajudar a desplegar èticament les possibilitats de cada 
persona. Possibilitats personals que es desenvolupen en la creença que cada persona és única 
i dinàmica, és subjecte en procés, un procés on es reflexiona i es qüestionen les vivències, les 
creences, els sentiments, les accions i les raons pròpies... en diàleg amb una mateixa i amb els 
altres i en compromís ètic i responsable personal i social. El diàleg amb una mateixa, 
necessari per a la consciència i l’assumpció de les responsabilitats i les conseqüències dels 
propis sentiments, pensaments i accions envers una mateixa i les altres persones, es 
complementa amb la necessitat del diàleg amb els altres, les seves paraules,  les seves 
mirades, les seves necessitats... que ens donen obertura als nostres pensaments, ens 
relativitzen les nostres necessitats i, en el procés educatiu que ens ateny, ens duen cap 
l’aprenentatge i el coneixement compartit.    
 
Els principis explicitats porten a què la proposta de formació que es presenta  dissenyi les 
seqüències formatives d’acord amb els interessos i necessitats de les persones participants així 
com que creï espais de formació i entorns educatius basats en la necessitat de compartir amb 
els altres i crear coneixement conjunt. Compartir amb el grup d’alumnat i amb el professorat 
reflexions, experiències, propostes, desenvolupar processos d’aprenentatge col·laboratiu, 
dialògic i participatiu. Demana a les persones que es formen, reflexió i  l’anàlisi dels fonaments 
dels seus pensaments, creences i de les seves accions, així com de les conseqüències que 
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aquests generen. La reflexió i la consciència dels propis pensaments, imaginaris i accions que 
es duen a terme són les que també facilitaran una altra de les finalitats que la formació planteja: 
l’autonomia personal de decisió sobre la permanència, reestructuració o canvi de les creences 
o pràctiques així com l’assumpció lliure i conscient de la responsabilitat educativa que tot això 
suposa. I les pràctiques d’aprenentatge compartit es faciliten a partir de la reflexió conjunta  o 
de l’acció, i es basen en la explicitació de les pròpies  experiències, en el diàleg de situacions 
plantejades, en la vivència de tasques concretes....  
 
El format del curs intenta, amb la seva estructura, recollir el model de formació que sustenta. 
Així en les sessions programades es recull el traspàs d’informació i el compartir reflexions a 
partir de conferències i taules rodones,  la reflexió i l’anàlisi dels coneixements i dels principis 
que els sustenten o la reflexió sobre el propi aprenentatge a partir de seminaris, i la vivència 
personal dels continguts de treball o de les eines de transmissió de coneixement a partir de 
l’experiència dels tallers.  
 
Per a poder dur a terme l’aplicabilitat dels coneixements a una realitat determinada, en el 
format del curs s’inclou la pràctica de les propostes educatives en els centres educatius 
(realització de tallers. Aquesta pràctica possibilita a les persones que participen en el curs 
comprovar l’adequació dels coneixements a un context i situació determinada, els 
coneixements que s’han posat en joc i la reestructuració d’aquests a partir de la seva posada 
en acció. 
 
El format del curs inclou també l’acompanyament de les persones que hi assisteixen a partir 
de les sessions de tutoria individualitzada que tenen la intenció de poder aclarir dubtes i 
compartir reflexions envers les pràctiques realitzades als centres. 
 
Principis en la formació 
 
A partir d’aquest marc referencial educatiu i de formació i entenent que entre les idees i les 
accions, les concepcions i les pràctiques ha d’existir coherència interna dels principis que les 
sustenten, la planificació de l’acció es concreta en la priorització de: 

• La responsabilitat ètica de les persones participants 

• El taller com a referent de l’acció 

• La tutorització/coordinació de les sessions en temps real 
 
1. La responsabilitat ètica de les persones participants 
 
La dimensió ètica que sustenta la nostra proposta fa referència al paper protagonista que 
s’atorga a les persones participants pel que fa a l’autonomia i la responsabilitat que adquireixen 
així com al compromís ètic i social que comporta la funció educadora: 

• la formació dóna protagonisme a les persones participants com a constructores del seu 
coneixement a partir de la praxis que demana l’acció i la reflexió sobre aquesta 

• es parteix de l’autonomia personal de decisió de cada persona participant sobre la 
permanència, reestructuració o canvi de les creences o pràctiques personals 

• la responsabilitat personal envers els aprenentatges adquirits es posa en joc en l’avaluació 
planificada sobre el curs: l’avaluació es basarà en l’autoavaluació justificada de les 
persones participants 

• la responsabilitat ètica es tradueix en la tasca i compromís que se’ls demana en la funció 
educadora que exerciran. 

• la responsabilitat va més enllà de la funció educadora i es vincula amb la responsabilitat i 
compromís social que totes i tots tenim com a professionals crítics i compromesos  en un 
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context complex i amb injustícies socials i que demana mostrar-se crític envers les 
discriminacions i prendre posicionament  

• una responsabilitat que en les temàtiques i situacions que recull el curs, es centra en la 
situació d’homes i dones en relació a la posada en pràctica de drets i oportunitats o en la 
realitat social de la violència de gènere. 

 
2. El taller com a referent de l’acció  
 
S’adopta com a format de les sessions preferentment el taller o el seminari on l’exposició dels 
coneixements propis o dels dubtes personals estan presents de forma rellevant. És un format 
que respon a les necessitats que van apareixent en temps real i en context concret també 
real per la qual cosa facilita la flexibilitat de la posada en acció així com la regulació duta a 
terme pel professorat o les i els propis assistents. Així el format permet en les persones 
assistents a les sessions: 

• la reflexió i  l’anàlisi dels fonaments dels pensaments, creences i  accions pròpies així com 
de les conseqüències que aquests generen. 

• l’expressió de coneixements propis, d’experiències personals, de pràctiques associades als 
coneixements treballats  

• l’evidència de contradiccions entre els pensaments i les accions que possibiliten els canvis 
personals 

• la possibilitat de dotar de significat i rellevància a creences i pràctiques pròpies o d’altres   

• el compartir amb els altres i  crear coneixement conjunt a partir d’un treball col·laboratiu 

• la reconceptualització de les concepcions i creences i la reconstrucció dels coneixements 

• la flexibilitat d’accions, intencions, continguts de treball o objectius de la sessió  per part de 
la persona que dirigeix el taller o de les persones assistents  

• la regulació compartida que es realitza a partir de les necessitats expressades, els 
interessos apareguts o les accions realitzades. 

 
3. La tutorització/coordinació de les sessions en temps real 
 
Una persona de l’equip de formadores estarà present en totes les sessions del curs amb la 
funció de servir de fil conductor entre les diferents sessions a partir de la presentació i 
contextualització de les persones que imparteixen les sessions així com dels continguts que es 
treballen en cada una d’elles, tenint reservat un temps d’intervenció al principi i al final de cada 
sessió.  La funció atorgada a aquesta persona permet: 

• l’atenció a l’heterogeneïtat dels continguts apareguts en les diferents sessions  

• la connexió entre reflexions i continguts apareguts en sessions diferents i la seva 
interrelació 

• la situació dels coneixements treballats dins la seqüència didàctica establerta en el curs 

• el plantejament de possibles relacions a establir entre les idees aparegudes i els 
coneixements a tractar en futures sessions 

• l’ajut a les persones assistents en l’organització de les idees aparegudes i en la reflexió 
dels interrogants plantejats 

• l’atenció personalitzada de les persones assistents al curs per atendre peticions 
d’informació o aclariments de dubtes sorgits en relació al curs. 
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Objectius de formació 
 
El marc referencial explicitat així com els elements a prioritzar indicats són els que sustenten 
els objectius que es plantegen envers la formació de les persones assistents al curs:  

• Partir del protagonisme de la persona assistent: reconeixement dels seus coneixements i 
experiències 

• Basar l’adquisició de coneixements en la praxis i l’activitat col·laborativa  de les persones 
assistents 

• Fer que es prengui consciència sobre el compromís social i ètic de la funció educadora 

• Establir el Taller com a format referent de treball  

• Adequar les accions i pràctiques  a les necessitats reals que van apareixen en les sessions 

• Aportar tutorització i coordinació de les sessions per una persona de l’equip de formadores 
 
El curs de formació com a tallerista en sensibilització i prevenció de la violència de 
gènere 
 
La proposta formativa que es presenta s’ha concretat en un curs de 48 hores dut a terme a la 
Universitat de Vic que anava adreçat a la formació de talleristes per a la sensibilització i la 
prevenció de la violència de gènere. Els components del seu disseny consten a continuació. 
 
Persones destinatàries 

 El curs va destinat a:  
- Estudiants universitaris i de cicles de Grau superior 
- Professionals d’organitzacions governamentals i no governamentals amb tasques socials i 

educatives 
 
Les persones que rebran les accions dels i les talleristes:  

- Adolescents, joves i altres persones pertanyents a centres d’educació formal i no formal. 
 
Objectius del curs  

Objectius generals 
El curs es planteja els següents objectius: 

- Oferir formació que faciliti el coneixement de les bases de l’educació per a la igualtat de 
drets i oportunitats i per a la prevenció de la violència de gènere 

- Proporcionar instruments i eines de reflexió sobre l’imaginari i les creences personals sobre 
l’educació per a la igualtat i la violència de gènere 

- Facilitar models educatius que impliquin pràctiques educatives basades en la 
responsabilitat social i ètica de les persones educadores 

- Proporcionar informació i desenvolupar experiències pràctiques sobre la posada en acció 
de tallers com a metodologia de treball dirigits a diferents grups. 

 
Objectius específics  
Per a les persones talleristes: 

- Conèixer les reflexions discursives relacionades amb l’educació per a la igualtat de drets i 
oportunitats i la violència de gènere 

- Conèixer i prendre consciència de la realitat de la violència i de les seves formes 
d’expressió 

- Conèixer els diferents espais, instruments i factors que intervenen en la reproducció dels 
models de gènere construïts 

- Prendre consciència de les pròpies concepcions i imaginari sobre la igualtat de drets i 
oportunitats i la violència de gènere 

- Posicionar-se de forma crítica i proactiva davant actituds o accions discriminatòries  
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- Introduir la perspectiva de gènere i de les dones en àmbits educatius i institucionals 
- Entendre la pràctica educativa i l’activitat educadora com un espai de responsabilitat ètica i 

social 
- Adquirir les competències necessàries per poder diagnosticar, aplicar, desenvolupar i 

avaluar l’activitat formativa en un context determinat 
- Conèixer recursos per intervenir amb els diferents col·lectius als quals van dirigits els tallers   
- Conèixer la metodologia de treball educatiu estructurada en tallers 

 
Per a les persones destinatàries dels tallers: 

- Reflexionar sobre l’imaginari i les creences personals sobre les característiques atorgades 
al col·lectiu dona i al col·lectiu home  

- Externalitzar les creences personals sobre la violència de gènere i els models relacionals 
entre sexes 

- Reconèixer el dret de l’altre a elaborar la seva identitat sense coaccions exercides per 
models de gènere 

- Reflexionar sobre les conseqüències que comporta en l’àmbit públic, el privat i la vida 
quotidiana el reconeixement de la igualtat de drets i oportunitats d’ambdós sexes 

- Adquirir eines per a la interrelació amb altres de forma pacífica i sense exercitació d’abús 
de poder explícit o implícit 

- Resoldre de manera no violenta els conflictes interpersonals i socials 
- Posicionar-se de forma crítica i proactiva davant actituds o accions discriminatòries 

 
Programa  del curs 

 Conceptualització sobre gènere i teoria del gènere 
 Gènere i sexe ־
 Igualtat, diversitat, equitat ־
  Androcentrisme. Patriarcat ־
 Drets fonamentals i d’igualtat d’oportunitats ־
 Models de gènere i les seves influències en les relacions intersexes i intrasexes ־

 Conceptualització sobre violència de gènere  
 Violència, agressivitat, conflicte ־
 Control i relacions de poder ־
  Cultures: mites i creences ־

 Marc legislatiu i plans de desenvolupament de les polítiques d’igualtat, educatives i 
específiques de violència 
 Normativa nacional i internacional ־
 Les polítiques socials i educatives d’igualtat i no violència ־

 Mecanismes de pressió i reproducció dels models de gènere  construïts 
 ,Els mitjans de comunicació ־
  La família ־
 L’escola ־

 Valors i habilitats socials i relacionals 
 La igualtat de drets i oportunitats ־
 Les diferències i les identitats ־
 La comunicació. El diàleg ־
  El respecte a l’altre. L’empatia ־
 El valor del diàleg ־

 Recursos i materials 
 Materials pel treball sobre  l’educació per a la igualtat de dret i la violència de gènere ־
  Recursos socials sobre violència de gènere ־

 Els tallers com a metodologia de treball  
 Conceptualització sobre educació i formació ־
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   La reflexió-acció ־
 La reconstrucció del coneixement i el canvi en la pràctica ־
 L’adaptació al col·lectiu i al context ־

 
Plantejament metodològic 

El model de formació que es planteja parteix de la concepció de l’educació com a procés 
èticament relacional i políticament compromès amb la finalitat de contribuir als drets humans i a 
la conformació de ciutadanies inclusives. En aquesta perspectiva l’enfocament metodològic es 
projecta com a possibilitat de canvi i de transformació de les realitats, possibilitat que neix del 
desig d’aprendre i del desig d’educar a través de la participació en el propi procés formatiu i en 
la pràctica dels aprenentatges realitzats en contextos reals.  
 
S’adopta un plantejament metodològic on el coneixement i l’autoconeixement, el raonament 
moral i les habilitats de diàleg són elements vehiculars per al desenvolupament de processos 
de reflexió-acció. Les metodologies s’enfoquen, d’aquesta forma, amb la finalitat de promoure 
diferents aprenentatges que permeten una comprensió crítica dels conceptes i concepcions 
sobre la violència; dels àmbits relacionals on es dóna; i de les formes com es construeix. 
Alhora, aquesta comprensió conscientitzadora de la realitat de la violència promou la pràctica 
d’accions formatives ètiques. 
 
Una síntesi del plantejament metodològic indica que:  

• Les metodologies es basen en 
- La participació 
- La crítica 
- La transformació 

• A través de 
- La reflexió-acció responsable 
- L’observació i l’experimentació 
- La pregunta, l’anàlisi i la valoració 
- La projecció, creació i actuació 

• Desenvolupant  
- L’autoconeixement 
- La raó dialògica 
- La comprensió i la presa de consciència 
- Els valors de la responsabilitat: autonomia, respecte i solidaritat 

 
I es concreta en la combinació de diferents metodologies: exposicions del professorat, debat de 
textos i propostes, tallers, preparació de materials didàctics, pràctiques en centres.... 
  
Valoracions de la proposta formativa 
 
Arribat el moment de fer l’avaluació, transformarem aquesta en valoracions reflexionades sobre 
la proposta formativa que s’ha proposat. Recollim també la veu de les persones protagonistes 
de la formació: les persones assistents al curset. El que es recull són reflexions, comentaris i  
propostes que varen manifestar al llarg de les sessions, o que van expressar en els 
qüestionaris d’autoavaluació i d’avaluació del curs pel que fa referència als objectius que ens 
havíem plantejat envers la proposta formativa. 
 
El desenvolupament de les sessions programades a partir de l’estructura muntada i del 
tractament metodològic utilitzat va donar peu a la participació i al diàleg conjunt entre les 
persones participants i entre aquestes i el professorat: reflexions i dubtes sobre els continguts 
tractats, sobre les seves implicacions educatives, experiències pròpies relatades, creences que 
s’explicitaven i s’arribaven a qüestionar, incoherències personals que sorgien entre el 
pensament i l’acció (El que m’ha costat: “detectar pràctiques pròpies on reproduïa estereotips o 
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rols de gènere”), entre la creença i el sentiment,  pors i desitjos personals i educatius... van 
sortir a la llum. I ho van fer en la mesura que cada persona volia, amb la intensitat que cada 
persona marcava, amb l’explicitació que estava disposada a evidenciar (El que m’ha costat: 
”compartir coses personals”). Els finals de les sessions amb el “què he après”, “què em 
replantejo”,  “què ha estat el més rellevant per a mi”, denotaven els interessos, les habilitats, els 
sabers, les necessitats personals i educatives... que cada persona duia, diferents i semblants 
entre totes i tots (M’ha agradat molt: “la coherència i el respecte”, “compartir sentiments i 
vivències”, “la proximitat entre allò personal i allò professional”, “aprendre a parlar des del jo”). 
Evidenciaven també la construcció individual a partir del diàleg amb els altres persones, de la 
regulació compartida dels coneixements que sorgien en les diferents sessions. Una construcció 
on les persones que interactuaven donaven i rebien coneixements, eren relatores i receptores. 
L’experiència personal, l’explicitació de la creença o el dubte es van veure reconeguts com a 
coneixement valuós.  
 
La conscienciació sobre el compromís social i ètic també es va posar de manifest. 
Replantejament d’accions, incoherències entre pràctiques i pensaments, posicionaments 
personals sobre les interelacions entre persones, sobre la violència personal i estructural 
anaven sorgint en les diferents sessions i reestructurant-se de forma individual amb ritmes i 
característiques diferents (El que més em servirà: “ les reflexions personals de com jo home, 
em relaciono amb les dones del meu entorn”, “l’escolta activa i la forma de posicionar-me 
davant la violència, les formes de reproducció dels rols”) 
 
En l’autoavaluació realitzada també es va poder veure la responsabilitat demanada a les 
persones participants així com el seu compromís. Denotaven la realitat percebuda pel 
professorat pel que fa a la participació i l’assistència: molt alta. L’alumnat va posar-se com a 
mitja un 8,8 en l’interès en el curs i un 9,1 en assistència.  
 
El format taller és el que va ser més reconegut i valorat per les persones participants. El fet de 
relacionar la pràctica, l’acció amb la reflexió posterior, va donar peu a què les reflexions es 
poguessin realitzar des de la vivència de l’acció, dels sentiments provocats o dels 
coneixements adquirits (Allò que més m’ha agradat: “la metodologia utilitzada”, “les sessions 
que parteixen de la nostra experiència”, “les sessions dels tallers”). 
 
Les valoracions de l’alumnat sobre el curs realitzat pel que fa als coneixements adquirits 
posaven de manifest que era el més rellevant que s’enduien:  en la sessió final del curs, en el 
treball conjunt que es va dur a terme entre totes i tots varen sorgir afirmacions com: veure la 
relació educativa com acompanyament,  mirar a l’altre com a subjecte individual i únic, no jutjar 
a les persones, contemplar les situacions de forma interrelacionada i sistèmica, on les raons de 
les injustícies o dels conflictes de valors depenen d’elements diversos, alguns d’ells, poc 
explícits... 
 
Les valoracions també van posar en evidència la complexitat de la docència, la dificultat de 
posar a la pràctica les intencions educatives que es tenen. Aquestes reflexions varen sorgir a 
partir de la realització dels tallers per part de les persones talleristes en centres diversos com a 
pràctica del curs. L’alumnat explicitava la manca d’experiència que tenien en aquestes accions, 
la dificultat de posar a la pràctica tècniques i  habilitats determinades que, encara que 
conegudes de forma discursiva, a la pràctica esdevenen no tan clares (El que m’ha costat més: 
“posar-me davant d’un grup el dia del taller”, “la inseguretat de fer un taller”). 
 
 I les reflexions de l’alumnat sobre allò a millorar es centraven en el nombre de sessions, 
poques pel tractament ampli i complex de la temàtica, així com en la necessitat de rebre més 
recursos i estratègies per desenvolupar la tasca educativa de talleristes en els centres.  
 
Per acabar, un objectiu a revisar en el seu compliment: la coordinació de les sessions per una 
persona de l’equip de formadores. Si es va realitzar l’acompanyament del grup i del professorat 
per la persona coordinadora, el cert és que la manca de temps i la competència professional 
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del professorat que actuava a cada sessió (que implícitament ja recollia i resituava els 
coneixements tractats), varen deixar la coordinació explícita que s’havia de realitzar entre 
sessions, un xic amagada. I relacionat amb l’acompanyament a realitzar, ens caldrà revisar 
també el temps dedicat a la tutorització dels tallers que es van dur a terme per part de l’alumnat 
com a pràctiques del curs.  
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LOS MODELOS FORMATIVOS DESARROLLADOS POR EL PROFESORADO EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS: IDENTIFICACIÓN Y PERSPECTIVAS DE FUTURO. 
 
Galván-Bovaira, M.J.; mariajose.galvan@uclm.es - Universidad de Castilla-La Mancha. 
Manzanares Moya, A.; asuncion.manzanares@uclm.es - Universidad de Castilla-La Mancha. 
 
RESUMEN 
 
Este trabajo9 identifica algunos modelos formativos desarrollados por el profesorado en el 
propio centro educativo y en base a ello define algunas características básicas a tener en 
cuenta cuando se asesora y diseña formación en ese escenario. Se parte de los resultados 
obtenidos en un estudio previo (Manzanares y Galván-Bovaira, en prensa) en el que se 
detectaron procesos formativos exitosos (modelado, aprendizaje cooperativo o aprender 
haciendo, entre otros) que el profesorado del área de influencia del Centro de Profesores de 
Cuenca, llevaba a cabo de forma paralela a su participación en la oferta formativa de dicho 
Centro. También se apuntaba la necesidad de que el papel y la labor de los asesores de los 
centros de profesores se reformulara y adaptara a otras vías formativas. 
 
Entre esas características básicas destacamos: partir de la propia práctica; realizar diseños 
formativos espaciados y prolongados en el tiempo para resolver las dificultades durante el 
mismo proceso formativo; el control paralelo de los aprendizajes producidos en el alumnado; la 
implicación del claustro y la necesidad de que la función formativa de los centros de profesores 
se desarrolle en este escenario. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Modelos formativos, centros educativos, centros de profesores. 
 
DESARROLLO 
 
Introducción 
 
La reflexión acerca del desempeño de la actividad docente requiere del profesional una actitud 
proactiva que le sitúa constantemente en un ejercicio recurrente de análisis – evaluación – 
identificación de necesidades – satisfacción - aplicación. En general, la detección de esas 
necesidades busca ser cubiertas en los aprendizajes que se producen durante los procesos 
educativos en los que el profesorado participa con el fin de atender a su formación. El hecho de 
que la secuencia mencionada sea reiterativa confiere a las necesidades formativas un carácter 
permanente. La formación permanente del profesorado es pues, una tarea intrínseca al propio 
devenir profesional (Day, 2005; Imbernón, 2007a; 2007b) que desde la administración 
educativa se ha canalizado fundamentalmente a través de los centros de profesores (en 
adelante CEP, con denominaciones diferentes según el territorio) desde que fueron creados a 
tal efecto hace más de veinte años (Real Decreto 211/1984; Teixidor, 2002; Dios, 2004). Desde 
entonces la evolución ha sido constante en un esfuerzo por dar cumplida cuenta tanto a las 
demandas de formación de los docentes como a aquellas priorizadas por la administración 
educativa. En el procedimiento seguido se observa que, en general, los centros educativos 
establecen durante el tercer trimestre del curso cuáles son las necesidades en ese sentido y 
las comunican al CEP que conforma con ellas, con las de la administración y otras que ellos 
mismos detectan, la oferta formativa para el curso siguiente. 
 
Dos son fundamentalmente las maneras de abordar este proceso. En la primera de ellas, los 
profesores, individualmente, por ciclos u otros agrupamientos identifican sus necesidades 
personales en relación a su práctica docente y fijan la desiderata que trasladaran al CEP. En la 
                                                 
9 El estudio ha sido financiado por la Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha conforme a las condiciones 
que fija la Orden de 02-02-2006, por la que se convocan ayudas para el desarrollo de proyectos de cooperación en materia 
de innovación e investigación entre el profesorado universitario y el no universitario de la Comunidad Autónoma.  
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segunda, es el claustro liderado por el equipo directivo quien hace lo propio estableciendo de 
manera conjunta cuáles son las necesidades formativas del centro en función de su proyecto 
educativo y, como consecuencia, construyendo su itinerario formativo. Estas realidades 
reflejan, como no podría ser de otro modo, la dinámica de progresión cuyo objetivo final es 
actualizar, desarrollar y optimizar las competencias necesarias que reviertan en un profesorado 
mejor preparado y, por ende, aprendizajes por parte del alumnado de una calidad mayor 
(Parise y Spillane, 2010). Encontramos pues dos tipos de afrontar la formación continua, una 
de corte más individual y otra más colegiada (Manzanares y Galván-Bovaira, en prensa). Los 
asesores asignados a los centros dedican gran parte de su actividad a ponerse a disposición 
de los centros en este sentido, recordando, ayudando y gestionando las solicitudes de 
formación. El papel de los CEP es pues generalmente, reactivo, es decir, responde a estas 
necesidades configurando la oferta formativa y seleccionando a los profesionales adecuados. 
Esta función es asumida con naturalidad por los integrantes del equipo pedagógico que se 
perciben como facilitadores del trabajo de quienes son sus compañeros. Desempeñar otro 
papel en la línea de lo que podríamos denominar un colaborador experto plantea el debate de 
la profesionalización de los asesores. La modalidad de formación por excelencia ha sido 
durante estas décadas el curso en el que un especialista en la materia objeto de formación 
instruía a los participantes, las jornadas de intercambio profesional y los seminarios/taller 
también han tenido una gran aceptación por parte de los docentes. Sin embargo, con el fin de 
dotar de coherencia al afrontamiento colegiado de la formación desde el centro educativo 
(Bolívar, Domingo, Escudero, González y García, 2007), otras modalidades formativas han 
comenzado a articular el proceso, este es el caso del asesoramiento (Arenas, Gea y Teixidor, 
2011) en el que se parte de las características específicas de la práctica educativa de los 
docentes en un centro para orientar de manera ajustada a sus necesidades. 
   
Por otro lado, dado el carácter dinámico y el reto permanente que la práctica de la docencia 
encuentra cada día en el trabajo de aula y de centro sería ingenuo pensar que el profesorado 
aprende y evoluciona exclusivamente participando en la oferta formativa que el CEP u otros 
proveedores externos al centro brindan. El centro educativo, concebido como comunidad de 
aprendizaje y en sentido más o menos figurado de aulas abiertas, lleva implícito la reflexión 
constante tanto individual como colectiva acerca de cómo discurre la implementación de los 
programas de las diferentes materias según el diseño instruccional. Dicha tarea reflexiva no se 
circunscribe al calendario académico y por lo tanto no espera ni al tercer ni a ningún trimestre 
para poner de manifiesto aquello que necesita saberse, ni tampoco esperar al curso siguiente 
para completar el proceso participando en la formación. La pregunta es si el profesorado busca 
respuestas de forma inmediata una vez identificadas las carencias de recursos y/o 
competencias fruto de la reflexión realizada; sin temor a equivocarnos la contestación creemos 
sería afirmativa, sin embargo, naturalmente ello requiere confirmación. Los resultados 
ayudarían a completar el mapa de la formación permanente del profesorado así como 
aportarían datos para ser utilizados por el CEP con el fin de ajustar sus intervenciones en los 
centros en tiempo real y no en diferido redundando en mejores prácticas y en funcionamientos 
más eficaces y satisfactorios para todos.  
 
El trabajo que presentamos abunda en este tema e identifica los recursos formativos 
generados y utilizados por el profesorado de manera espontánea en el devenir de cada día en 
cuatro centros educativos de educación infantil y primaria de la ciudad de Cuenca. Este estudio 
se enmarca en uno de mayor alcance en el que se detectaron los elementos favorecedores del 
desarrollo profesional del profesorado y de los centros educativos a través del trabajo del 
Centro de Profesores de Cuenca (Manzanares, Galván-Bovaira y Dolz, 2007; Manzanares y 
Galván-Bovaira, 2010; Manzanares y Galván-Bovaira, en prensa). Sus objetivos generales 
fueron los siguientes: 
 
a) Identificar características relevantes de la oferta formativa del CEP de Cuenca desarrollada 

en los últimos seis años: interpretación y utilización del Plan de Formación Permanente del 
Profesorado.  
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b) Analizar y hacer un diagnóstico de la situación del interfaz oferta-demanda formativa del 
CEP de Cuenca desde la perspectiva de los profesores de enseñanza  infantil y primaria de 
centros de su área de influencia.  

c) Valorar en qué grado las características de la oferta formativa del CEP de Cuenca 
contribuyen a que se dé la correspondencia entre la formación del profesorado, su 
desarrollo profesional y el desarrollo del centro mediante trabajo de campo en los centros 
educativos de nuestra área de influencia.  

d) Proponer claves que sirvan para generar líneas de acción y ajustar estrategias de 
planificación, desarrollo y evaluación de la oferta formativa que repercutan en su utilidad.  

 
En el presente trabajo desarrollaremos una parte del tercero y cuarto de ellos cuya concreción 
reflejamos en el apartado siguiente.     
 
Objetivos 
 
El objetivo principal que nos planteamos es indagar y hacer emerger procesos paralelos de 
formación que el profesorado lleva a cabo en el desempeño diario de su tarea recurriendo a los 
recursos humanos y técnicos que se encuentran a su alcance, es decir, en el propio centro 
educativo. Los objetivos específicos se nombran a continuación:  

1. Identificar otras posibles modalidades y fuentes de formación que el profesorado  utiliza 
para cubrir sus necesidades formativas surgidas de la práctica diaria en la implementación 
de la programación de las distintas materias y que se desarrollan en el centro educativo. 

2. Secuenciar el procedimiento seguido desde que la necesidad formativa es detectada hasta 
que se lleva a cabo especificando su desarrollo. 

3. Caracterizar dichos procesos formativos. 
 
4. Proponer líneas de actuación por parte del CEP que tengan en cuenta el uso potencial de 

esos procesos formativos paralelos.  
 
Descripción del trabajo 
 
1. Método 
 
1.1. Participantes 
 
El trabajo de campo que permitió alcanzar los objetivos planteados se realizó en un  total de 
cuatro centros educativos. Su elección la realizó el propio CEP de Cuenca siguiendo los 
criterios, definidos por el equipo investigador, de una mayor participación del profesorado de 
los distintos centros en su oferta formativa, que fueran centros en los que se hubieran creado 
grupos de trabajo que conllevaran algún tipo de formación en su seno y, por último, en los que 
el CEP participara en mayor o menor medida. El resultado fue una selección de dos centros 
rurales agrupados y dos centros públicos más, ubicados en la capital. Para referirnos a los 
citados centros en adelante les denominaremos CRA 1, CRA 2, Centro 1 y Centro 2, 
respectivamente. El número de alumnos y profesores que en el momento del estudio 
integraban cada una de ellos se detalla a continuación (Tabla 1):  
  

CENTRO Nº PROFESORES Nº ALUMNOS 

CRA 1 33 197 

CRA 2 22 90 

Centro 1 19 254 

Centro 2 39 450 

Tabla 1. Caracterización numérica de los centros participantes experimentales 



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011 

 

Modalidades e itinerarios formativos  626 
 

 
En estos centros se habían conformado grupos de trabajo que iban desde estrategias de 
trabajo en valores y plan de lectura en el caso del CRA 1 hasta lecto-escritura y matemáticas 
en educación infantil, plan de lectura e inglés en el currículo de infantil y en los dos primeros 
ciclos de primaria en el caso del Centro 2. Pasando por las TIC y materiales didácticos en el 
CRA 2 y la elaboración del plan de convivencia en el Centro 1.  En todos y cada uno de ellos el 
CEP había participado en alguna medida desde su inicio. 
 
1.2. Procedimiento 
 
La primera tarea consistió en el establecimiento del primer contacto con los centros en 
cuestión, una vez el director del CEP hubiera anunciado al equipo directivo nuestras 
intenciones y hubiera obtenido su conformidad. Así, se mantuvo una primera entrevista con el 
jefe de estudios del CRA 1, la directora del CRA 2, la jefe de estudios del Centro 1 y, por 
último, el director y la jefa de estudios del Centro 2, respectivamente. 
 
En el transcurso de esta entrevista se explicaron los objetivos de nuestro estudio, así como las 
actividades que figuraban en nuestra agenda en relación a cada centro en concreto. Aunque 
hubo diferencias en el protocolo seguido según las características de cada uno de ellos, en 
general, las actuaciones fueron  las siguientes: 
 
- Entrevista con los equipos directivos de los centros. En este primer contacto además de la 

presentación y declaración de intenciones se hizo entrega en formato Word  del 
Cuestionario a Equipos Directivos elaborado ad hoc con el fin de recabar información 
acerca de su concepción y posicionamiento respecto a la formación permanente del 
profesorado como miembro de la dirección del centro, las características del centro 
gestionado, su valoración de las acciones formativas diseñadas y ofertadas por el CEP y el 
papel desempeñado por los asesores en la génesis y posterior desarrollo del proyecto o 
proyectos de formación que se llevaran a cabo en cada uno de los centros objeto de 
análisis. Igualmente interesaba conocer su opinión acerca de la incidencia de la formación 
en los centros en el propio centro como comunidad de aprendizaje. Una vez 
cumplimentado debían enviarlo por correo electrónico a la dirección de la investigadora 
principal. 

 
- Entrevista con los coordinadores de los grupos que desarrollaban proyectos de formación 

en los centros. De forma directa o a través del equipo directivo se concertó una primera 
entrevista con dichos coordinadores. Tal y como se hizo en el caso descrito anteriormente, 
se explicó el objetivo del estudio y nuestras   pretensiones de obtener aquella información 
relacionada con la creación y conformación del grupo de trabajo, las características 
comunes del equipo, las motivaciones que les llevaron a su incorporación así como el 
calendario de reuniones, la distribución de las tareas y la dinámica desarrollada para 
alcanzar los objetivos propuestos. También se abordó el papel y seguimiento realizado por 
el asesor de referencia del CEP y cómo el trabajo realizado revertía o no en el 
funcionamiento psicopedagógico del mismo centro. En esta entrevista se cumplimentó el 
Cuestionario a Coordinadores de grupos de trabajo elaborado como en el caso anterior ad 
hoc, con el fin de recoger información en los términos descritos en el caso del Cuestionario 
a Equipos Directivos incorporando además determinados ítems referidos a la actuación de 
dichos equipos en relación a la formación y sin olvidar el papel del asesor de referencia del 
CEP y los posibles cambios producidos en el centro como consecuencia de los proyectos 
de formación desarrollados. 

 
- Asistencia como observadoras participantes pasivas a sesiones de trabajo de algunos de 

los grupos en funcionamiento, pactada de forma previa con los coordinadores. Durante 
estas sesiones se recogieron datos relativos al funcionamiento de los miembros del equipo 
de trabajo como tal, el tipo de tareas realizadas así como los criterios establecidos en 
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relación a la aplicabilidad en el aula y, por extensión, al centro, de los resultados tanto 
parciales como aquellos que finalmente se quisieran obtener. 

 
Fue durante las acciones anteriormente detalladas donde se recogió información acerca de la 
existencia de otros procesos de formación del profesorado que se desarrollaban al margen de 
los grupos establecidos y también de manera independiente al quehacer de los asesores del 
CEP y de los cuales damos cuenta en el apartado de resultados. 
 
 Resultados 
 
El procedimiento llevado a cabo en el trabajo en contexto nos ha permitido detectar en los 
cuatro centros participantes experimentales del estudio, procesos formativos llevados a cabo 
por el profesorado que se articulan alrededor de las  necesidades que surgen en el quehacer 
diario y que responden tanto a aquellas sentidas por un docente en particular como a aquellas 
identificadas en un ciclo concreto, pasando por las que se encuentra el claustro del propio 
centro cuando se encuentra inmerso en una tarea conjunta. Estas necesidades buscan cubrirse 
a partir de los recursos que generan los mismos profesores y profesoras, el equipo directivo y/o 
la globalidad del profesorado. 
 
En la secuencia de actuación seguida no hemos detectado que de forma sistemática sea el 
equipo directivo, el claustro, el ciclo, la etapa o un docente en concreto quien identifique una 
necesidad formativa y la comparta con el resto en busca de soluciones y/o proponiéndolas. No 
obstante, sí hemos identificado un modo paralelo de proceder que constituye un denominador 
común entre todos los centros y que se puede resumir de la manera siguiente:  
 
1. Identificación de carencias. El docente, equipo directivo, ciclo y/o claustro indistintamente, 

inmerso en la práctica docente, observa una determinada dificultad o carencia para poner 
en marcha un proyecto, un recurso, una actividad… 

 
2. Explicitación de carencias. El profesional en cuestión hace partícipe de la necesidad 

identificada a los compañeros siendo éstos elegidos según su potencial percibido para 
resolver la citada dificultad. Éstas pueden referirse a una duda puntual respecto a la 
aplicación de un recurso o a  la necesidad de conocer de principio a fin como se realiza una 
actividad concreta. 

 
3. Resolución y/o búsqueda conjunta de soluciones. Dependiendo del alcance de la carencia 

detectada, bien se resuelve de manera inmediata por el compañero/a más competente o 
bien se inicia un proceso de búsqueda de soluciones cuando el interlocutor interpelado 
manifiesta idéntica carencia. En este caso se involucran nuevos compañeros  y recursos a 
los que los primeros buscan con las mismas intenciones reiniciándose el procedimiento 
seguido en primera instancia y así sucesivamente hasta que se generan los mecanismos 
que satisfacen la necesidad detectada. 

 
Sirva como ejemplo para ilustrar esta secuencia cómo se refería un profesor entrevistado 
cuando aludía a cómo se solucionó su falta de experiencia en la etapa de educación infantil.  
 
En la entrevista en profundidad mantenida con un coordinador de un grupo de trabajo que era 
profesor de inglés, éste relataba cómo para familiarizarse con el trabajo de las tutoras de 
Educación Infantil, en cuyo tramo no había intervenido a lo largo de su vida profesional, les 
pidió participar como observador en sus clases durante un tiempo para así ver cómo 
explicaban, cómo contaban un cuento o cómo trabajaban contenidos en general, con el fin de 
poder aplicar esta manera de actuar a sus propias clases con aquellos mismos niños en un 
segundo idioma. Este hecho respondía a la puesta en marcha de un proyecto bilingüe. 
  
La recogida de datos en ese sentido y su análisis pormenorizado nos ha permitido dar cuenta 
del tercero de nuestros objetivos, es decir, la caracterización de los procesos formativos que de 



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011 

 

Modalidades e itinerarios formativos  628 
 

forma espontánea se producen en los centros estudiados. Las características generales de los 
procesos formativos identificados se ajustan a los modelos que a continuación se detallan. 
 
El modelado que de manera continuada es utilizado por el profesorado en las situaciones 
educativas parece ser irreconocible como modelo de formación cuando se explica su 
procedimiento desvinculado de su propia denominación que sobradamente es conocida por los 
docentes. De hecho hacen alusión a la secuencia de actividades estratégicas que aseguran 
este tipo de aprendizaje como son prestar atención a la tarea que se requiere, retener la 
información relevante para, finalmente, reproducirla de manera exitosa, pero, sin embargo, 
parece un perfecto desconocido al no emerger como tal modelo de aprendizaje.  
 
Otro de los modelos formativos identificados en el trabajo en centros ha sido el de aprender 
haciendo. Durante  las sesiones de los grupos de trabajo se observó que el diseño instruccional 
se asentaba sobre la base de implicarse en la resolución de una actividad empezando, desde 
el principio, con la misma actividad. Es decir, no se procedió en primer lugar a dar 
explicaciones sobre la tarea para después pasar a la acción sino que desde la misma 
realización de la acción se fueron ofreciendo las explicaciones correspondientes. 
 
El grupo de trabajo cuyo objetivo era aplicar las tecnologías de la información y la 
comunicación a la práctica docente habitual se puso desde el principio delante de los 
ordenadores y empezó a trabajar en la realización de unidades didácticas, salvando 
progresivamente las dificultades y dudas que fueron produciéndose. 
 
Como en el caso del anterior, no se explicitó el modelo de aprendizaje seguido dándose por 
supuesto que al tratarse de la implicación del manejo de la tecnología era imprescindible su 
manipulación desde el comienzo. 
 
Otro modelo de formación utilizado en los centros fue el del aprendizaje interactivo a través de 
los iguales. Sobre la base de “aprender haciendo” cada profesor desarrolló un ritmo de trabajo 
diferente al resto según sus conocimientos y estructura de aprendizaje previos. Ante las 
dificultades un compañero más competente le guiaba mediante alguna explicación adaptada a 
su momento de aprendizaje para que avanzara consiguiendo gradualmente la autonomía en la 
resolución del problema en cuestión.  
 
Las secuencias de aprendizaje nuevas eran mostradas por la coordinadora como elemento 
más competente del grupo. Cuando ella misma no alcanzaba a resolver la cuestión entonces 
se consultaba con el asesor de referencia del CEP. Así pues, la formación se produjo en un 
primer momento en el plano social para interiorizarse posteriormente y pasar al plano cognitivo 
individual. 
 
Un profesor enfrascado en la tarea de realizar una presentación en PowerPoint para explicar al 
resto del grupo en qué momento se encontraba el desarrollo de su trabajo de construcción de 
unidad didáctica pedía ayuda para incorporar una imagen a la diapositiva en la que estaba 
trabajando. Un compañero que conocía el procedimiento estableció puentes entre lo que ya 
sabía hacer y lo que tenía que aprender para transferir la imagen hasta que fue capaz de 
hacerlo por sí solo. 
 
Sin llegar a constituir estrictamente un modelo de aprendizaje cooperativo los intercambios 
descritos anteriormente bien podrían enmarcarse dentro de éste. Se trata del trabajo de grupos 
compactos con un número importante de participantes pero también cuyos objetivos de 
aprendizaje comunes se sitúan en una secuencia temporal dilatada, al desarrollarse durante 
todo el curso escolar y, en todo caso, con una alta probabilidad de continuación al menos 
durante el curso siguiente. Por otro lado, del aprendizaje de cada uno de los componentes 
depende la consecución del objetivo final, es decir, que se requiere del trabajo de cada una de 
las partes para poder completar el todo que se pretende. Por último, se da otra de las 
características fundamentales de este modelo y es que todos aprenden, los que se sitúan entre 



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011 

 

Modalidades e itinerarios formativos  629 
 

los más avanzados y los que se encuentran en secuencias de aprendizaje anteriores. Así, se 
parte de la premisa de que, cuando un miembro más competente que otro en un grupo de 
aprendizaje se encuentra en la tesitura de guiar el trabajo de un compañero menos 
competente, el esfuerzo cognitivo requiere el ordenamiento de las partes en un todo coherente. 
Para ser explicado con claridad y significación procura un aprendizaje más rico en matices y 
más elaborado en cuanto a estructura a la persona que sabe más, al ser susceptible de ser 
memorizado de manera aun más comprensiva.  
 
Según la evolución de cada uno de los componentes del grupo, los roles descritos podían 
intercambiarse y producirse la misma secuencia con los protagonistas intercambiados. Todo 
ello crea un clima interactivo motivador en el que el grado de satisfacción es altamente positivo. 
Todos ganan en este proceso.     
 
Para construir una red de comunicación entre todos los centros que integran un CRA se 
requiere el uso de la videoconferencia por parte de la totalidad del claustro de profesores. En el 
proceso de aprendizaje han establecido la cooperación entre los compañeros por lo que todos 
realizan el esfuerzo de ayudar a que todos consigan los objetivos prefijados. 
 
Otro modelo formativo observado es el del curso en el que la dinámica al uso consiste en que 
un experto proporciona a los participantes de forma previa la documentación escrita de los 
contenidos a tratar. Durante las sesiones el experto espera que los integrantes del grupo hayan 
leído la documentación citada para basar en ella las explicaciones verbales, introduciendo 
cuando así conviene ejercicios prácticos que ilustren y faciliten la comprensión de los 
contenidos expuestos. 
 
El coordinador que había diseñado el programa del grupo de trabajo proporcionaba material 
por escrito relacionado con la animación a la lectura al profesorado participante, exponía el 
contenido y, a continuación, a través de técnicas de role playing se realizaba una puesta en 
escena de los ejercicios que a su vez deberían realizar posteriormente los alumnos en las 
respectivas clases. 
 
Otra manera observada en la que el profesorado realiza en los centros formación es la que se 
articula en torno al trabajo en grupo (que no a grupos de trabajo). El modelo se vertebra en 
base al reparto de tareas que deberán confluir en un espacio común que dé respuesta al 
objetivo del grupo. Así, el coordinador asume su dirección, distribuye entre los miembros la 
documentación que a su vez le ha sido proporcionada por la administración educativa y/o por el 
mismo CEP y, establece las tareas que cada uno debe realizar emplazándoles a la siguiente 
sesión donde cada uno expondrá aquello que de forma individual habrá realizado y se repetirá 
el proceso hasta completar la tarea.  
 
El coordinador del trabajo en grupo que tiene como objeto el desarrollo del diseño curricular por 
competencias distribuye el documento base para que cada miembro del grupo elabore en el 
plazo establecido hasta la sesión siguiente, la tarea que haya asumido o se le haya asignado 
de común acuerdo, también es posible que todos trabajen en un primer momento recabando 
información acerca de lo realizado hasta el momento. Cada miembro procesará y ordenará la 
información obtenida con el fin de compartirla con el resto del grupo que a su vez hará lo propio 
y así sucesivamente en cada objetivo propuesto.  
 
Por último, el profesorado observado en los centros seleccionados acude con una cierta 
frecuencia en demanda de “formación” a otros compañeros que desempeñan su ejercicio 
profesional en otros centros ubicados o no necesariamente en la misma localidad. Se trata del 
modelo de experto reconocido por su trayectoria formativa y su nivel de competencia alcanzado 
en la aplicación de una técnica específica al cual se dirigen los  compañeros conocidos con el 
fin de pedir aclaración de dudas o saber de qué manera elabora variaciones y/o adaptaciones 
de un material concreto, de manera puntual o de forma sistemática, durante períodos cortos de 
tiempo.  
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Las compañeras de educación infantil consultan a una profesora que trabaja en otro centro y 
que es considerada por ellas como especialista en el método constructivista del aprendizaje de 
la lectura y la escritura. Las consultas están relacionadas con dificultades en su aplicación o la 
búsqueda de nuevas ideas o materiales que consoliden los aprendizajes realizados. 
 
Conclusiones y discusión 
 
El estudio realizado nos ha permitido, entre otros, identificar procesos formativos en los que los 
docentes de los centros estudiados participan con el fin de resolver de manera inmediata 
aquellas necesidades formativas sentidas. La primera de las conclusiones en este sentido es 
que dichos procesos que el profesorado explica con claridad presentan en su totalidad un 
denominador común y es lo que podríamos llamar su permanencia en estado encubierto. 
Queremos decir con ello que estos modelos forman parte de la práctica habitual en cuanto a 
adquisición de formación se refiere pero, sin embargo, no aparecen como parte del discurso 
psicopedagógico del profesorado. Así, como ya se ha apuntado, los profesores y profesoras 
describen el procedimiento seguido en el proceso pero no lo identifican como modelo de 
formación ni por consiguiente, lo denominan. Es decir, hacen explícito el procedimiento, la 
dinámica que se sigue para aprender un modus operandi sin que haya reconocimiento de tal 
manera de actuar. 
 
Cuando hablamos de modelos de formación se hace referencia explícita al marco explicativo 
que debe sustentar cualquier situación educativa. El profesional de la docencia debe ser capaz 
de responder a la pregunta clave de cómo se aprende y cómo se enseña para justificar sus 
actuaciones como docente, y también identificarlas y optimizarlas cuando se sitúa como 
aprendiz en procesos de formación. Sólo de este modo estará en disposición de aplicar en este 
marco los instrumentos que deben impulsar y articular estos procesos y que de momento 
representan el interés formativo por excelencia. 
 
Volvemos con ello a un hecho que se constata a lo largo de todo el estudio y es que la teoría 
educativa, la explicación de los fenómenos educativos es considerada poco menos que inútil 
en la práctica docente. Es posible que ello obedezca entre otras variables a la forma en que 
tradicionalmente se ha enseñado la teoría desvinculada de la práctica convirtiendo a un 
número determinante de profesionales de la enseñanza en detractores y opositores firmes a 
responder a la oferta formativa orientada en esta dirección. Asi, los asesores del equipo 
pedagógico del CEP se pronuncian en este sentido y manifiestan el rechazo manifiesto de una 
parte importante del profesorado a las actividades formativas relacionadas con justificaciones 
teóricas. Creemos necesario conciliar estos aspectos con el fin de dotar a la formación de una 
mayor calidad y que, entre otras cosas, revierta en profesionales más autónomos desde el 
punto de vista práctico capaces de identificar, adaptar y crear recursos justificados. 
 
En cualquier caso esos procesos formativos encubiertos que responden a la dinámica de 
trabajo de cada día son altamente valorados por los profesores pero -tal y como se ha 
indicado- no porque los identifiquen como procesos formativos como tales sino por el apoyo 
que se percibe en los compañeros que lleva al reconocimiento y a la creación de un buen clima 
laboral. 
 
Por su parte el CEP permanece al margen de ello, los centros y/o los docentes recurren 
únicamente al asesor asignado en el caso de que las necesidades detectadas no se hayan 
podido satisfacer en el proceso de autoabastecimiento del propio centro como entorno y equipo 
profesional capaz de generar y vertebrar recursos a partir del potencial que sus integrantes y 
contexto educativo suman. Ahora bien en todo ello también es cierto que las características de 
los centros que han participado en el estudio sitúan al CEP como elemento indispensable que 
interviene también indirectamente dada la vinculación existente entre ellos, no en vano en los 
criterios de selección se estipuló que debían ser centros cuyos profesores y profesoras 
hubieran participado en un porcentaje alto en la oferta formativa del CEP y que el mismo 
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equipo directivo del centro mantuviera con el CEP una relación cercana y cordial. Es por ello 
que a continuación nombramos algunas variables que creemos han influido en la dinámica 
creada en los centros y que resultan determinantes en relación a esos procesos formativos 
internos. 
 
En general, la formación en los centros tiene como origen bien los intereses de los profesores 
participantes bien el cumplimento de los requerimientos que desde la administración educativa 
se realizan. Así, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, el Plan de 
Lectura, el de Convivencia y Valores así como la definición de Competencias Básicas y la 
proyección europea con los Proyectos Bilingües se encuentran entre los objetivos de trabajo de 
los grupos analizados. 
 
• Tanto en un caso como en el otro partimos de la base de que la totalidad del profesorado 

participante, independientemente de su edad, momento profesional y centro analizado, 
tiene como denominador común haber asistido o asistir de hecho a las actividades 
formativas ofertadas por el CEP. Si bien es cierto que éste constituyó un criterio de 
selección del centro, también lo es que se trataba de un criterio general de participación del 
profesorado del centro y no la selección de profesores. Por lo tanto constatamos el hecho 
de que todos y cada uno de los profesores miembros de los grupos de formación en 
centros habían participado en actividades de formación programadas por el CEP.   

 
• El liderazgo psicopedagógico del Equipo directivo influye de manera determinante. El estilo 

de este liderazgo, ya comentado en otro apartado, tiene que ver con la creación, 
planificación y coordinación psicopedagógica del itinerario formativo del centro. En este 
aspecto existen diferencias significativas en los centros analizados que van desde un 
liderazgo cuyo estilo se halla más centrado en el proyecto de centro como es el caso del 
CRA 2, al focalizado en el profesor (Centro 2) pasando por el estilo centrado en grupos de 
profesores (CRA 1 y Centro 1). Si en el primero de los centros referido todo el claustro de 
profesores participa activamente en los dos proyectos de formación en centros que llevan 
entre manos, en el resto de los centros analizados han sido los profesores interesados los 
que conforman los grupos de trabajo. Si bien es cierto que el tamaño de los centros influye 
en una gestión de estas características también lo es que es posible conseguirlo cuando el 
liderazgo es claro y reconocido. 

 
• En general los temas que ocupan el interés formativo de los grupos de trabajo son aquellos 

priorizados por la administración educativa. Aquellos que han gozado de una mejor acogida 
son los que a su vez encontraron eco en los intereses del profesorado. Este vuelve a ser el 
caso del CRA 2 donde el uso de las entonces nuevas tecnologías ha derivado en un 
trabajo continuado por el que la aplicación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación a la práctica docente constituye el eje sobre el que gira de manera 
generalizada un proyecto ambicioso de innovación educativa que va desde el diseño de 
unidades didácticas en soporte informático hasta el trabajo en red en tiempo real con los 
distintos centros que componen este CRA.  

 
• Los coordinadores de los grupos son, al igual que el Equipo Directivo, figuras relevantes en 

este proceso. Todos ellos mantienen una relación estrecha con el CEP en lo que a 
formación específica en los temas objeto de estudio de los grupos que coordinan se refiere. 
Esa relación no sólo se refiere a la formación que en su día recibieron sino que también 
actúan como enlace con el asesor de referencia del CEP especialista en dichos temas.  

 
• Otros temas objeto de trabajo por parte de los grupos se han gestado a partir de las 

necesidades percibidas por la administración que posteriormente han sufrido 
modificaciones y adaptaciones realizadas por algún profesor interesado. Éste, a su vez, ha 
transmitido las adaptaciones e innovaciones personales a sus compañeros cuyo interés ha 
motivado la propuesta y desarrollo de un grupo de formación. Tal es el caso del grupo del 
Plan de Lectura observado en el CRA 1. 



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011 

 

Modalidades e itinerarios formativos  632 
 

 
 
• Por último, el papel desempeñado por los asesores del CEP en el desarrollo de las 

actividades formativas en los centros y en los modelos formativos adoptados se centra en 
momentos decisivos pero de carácter puntual. En primer lugar, impulsan a través de las 
convocatorias y los contactos telefónicos o presenciales la génesis y presentación de los 
proyectos. En segundo lugar, intervienen dando respuesta, en general, satisfactoria a la 
solicitud de los grupos en relación a la obtención de cualquier recurso necesario que sea 
de su competencia. Y, finalmente, pueden colaborar si son requeridos en la elaboración de 
la memoria final. 

 
• Los participantes en los grupos de formación en centros, por su parte, no encuentran a 

faltar una figura que intervenga en el proceso, sintiéndose capaces de llevar a buen 
término las tareas acometidas. Sin embargo, cuando se les pregunta acerca de si conocen 
prácticas que doten de mayor eficacia a la dinámica de trabajo y si la intervención de un 
experto en el tema facilitaría su trabajo orientando el proceso según las necesidades del 
grupo, entonces la respuesta es que efectivamente no conocen todo el potencial que 
podría extraerse de los intercambios con los compañeros y, sí, que la intervención de un 
experto, digamos de cabecera, conferiría a su trabajo un mayor alcance en sus resultados. 

 
Todo ello nos lleva a pensar en que la modalidad que representan los proyectos de formación 
en centros deberá dotarse de una infraestructura que arrope el proceso y le asegure el éxito. Y 
nos referimos al éxito tanto en lo que se refiere a la formación de los docentes como a su 
debida repercusión en el aprendizaje exitoso a su vez, de los alumnos y, por extensión, del 
centro educativo.  
 
La conclusión final del estudio creemos que debe abrir dos vías complementarias de actuación. 
La primera de ellas tiene como objeto la reflexión de los propios centros educativos en relación 
a los procesos de formación que se generan en su propio seno. Los procesos expuestos en 
líneas precedentes no deben permanecer en un estado encubierto que merma su potencial. Al 
contrario, el profesorado debe ser consciente y de manera intencionada percibirse y nombrarse 
como aprendiz y/o enseñante según los casos en esa globalidad. Sólo así se obtendrán de 
estos procesos los máximos beneficios. La segunda de las vías tiene al CEP como 
protagonista y es la necesidad de que no sólo conozca esos procesos que se llevan a cabo 
sino que además los contemple como recursos a utilizar en las solicitudes de formación que 
realizan los centros. Es posible que en algunos casos puedan satisfacerse sin necesidad de 
que un formador externo intervenga cuando se pueden optimizar los recursos ya existentes en 
el mismo centro. En cualquier caso está claro que el equipo pedagógico del CEP conoce que 
los profesores acuden entre ellos para resolver determinadas cuestiones prácticas, esto no es 
ningún secreto. El matiz que queremos imprimir en este caso es el uso consciente de estas 
modalidades de formación en el contexto, que llevan a reinterpretar también el cometido de los 
asesores que más allá de su función gestora evalúan, identifican y rentabilizan los mecanismos 
formativos que de manera natural se desarrollan en los centros. Esto nos sitúa en el debate ya 
nombrado en líneas precedentes acerca de nuevas maneras y usos de entender los centros de 
profesores y posibles nuevas maneras de desempeñar las tareas de asesor haciendo más 
hincapié en modalidades de asesoramiento propiamente dicho en colaboración con los centros 
educativos. Entre cuyas características de destacamos:  
 
• Conocer los mecanismos formativos internos. 

• Partir de la propia práctica del profesorado en un intento de realizar el máximo ajuste entre 
las necesidades formativas explícitas y el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Diseñar formaciones que se sucedan en el tiempo huyendo de las sesiones intensivas. Los 
docentes deben tener tiempo real para la reflexión, la puesta en marcha de las 
competencias desarrolladas o en vías de hacerlo y tener oportunidad de contrastar con el 
formador/a y/o compañeros las dudas, las dificultades, etc… 
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• Evaluar los resultados de aprendizaje tanto del propio docente como de las consecuencias 
que en el aprendizaje del alumnado se hayan producido. 

• Articular las vías para que una vez finalizada la formación el conjunto de profesores del 
centro en cuestión realicen el seguimiento y abunden en los temas tratados para seguir 
aprendiendo sin necesidad de un formador externo en el caso de que haya intervenido. 

 
Estos nuevos planteamientos suponen un reto para la comunidad educativa cuyos primeros 
resultados indican un terreno inexplorado que puede dotar de coherencia a la perspectiva 
colegiada y situada en el centro educativo de la formación permanente del profesorado.   
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NECESIDADES FORMATIVAS DE LA PERSONA QUE COORDINA LOS PROYECTOS DE 
FORMACIÓN EN CENTROS: LA INDAGACIÓN Y EL DIAGNÓSTICO PARA LA 
INTERVENCIÓN. 
 
PROFESSIONAL NEEDS OF COORDINATORS OF SCHOOL DEVELOPMENT 
PROGRAMMES: INQUIRY AND DIAGNOSIS FOR THE INTERVENTION. 
 
Carretero Ramos, A.; auroracr@cepmalaga.com - Centro del Profesorado de Málaga. 
Ruiz García. Mª D.; marilo@cepmalaga.com - Centro del Profesorado de Málaga. 
Sáenz Francés, J.M.; jmsaenz@cepmalaga.com - Centro del Profesorado de Málaga. 
 
RESUMEN 
 
La tendencia de la formación docente actualmente apuesta por el centro educativo como 
organización para el desarrollo profesional. Claro indicador del énfasis que le otorga la 
administración educativa andaluza, es la creación del Departamento de Formación, Evaluación 
e Innovación Educativa. Si bien es un órgano colegiado, la competencia profesional de la 
persona responsable del Departamento será determinante a la hora de poner en marcha 
procesos formativos relevantes y que estén orientados a la mejora del conjunto del centro. 
 
Con la finalidad de diseñar una intervención específica para las personas responsables del 
mencionado departamento, aprovechamos la experiencia de las y los coordinadores de los 
proyectos de formación en centros del ámbito del Centro de Profesorado de Málaga  llevadas a 
cabo en el curso 2010/11 para indagar sobre su perfil y sus necesidades formativas 
detectadas. 
 
El instrumento para la recogida de información ha sido una encuesta pasada digitalmente a las 
y los coordinadores. En esta comunicación presentamos las aportaciones que han surgido del 
tratamiento de los datos y que servirán de base para el formato y los contenidos de la 
formación.  
 
PALABRAS CLAVE 
 
Formación en centro educativo, coordinación, competencia profesional. 
 
Abstract 
 
The trend of teacher education currently commits the school as the best organization for 
professional development. A clear indication of the emphasis that the educational administration 
of Andalusia gives the school is the creation of the Department of Training, Evaluation and 
Educational Innovation. Being a collegiate body, the professional competences of the person 
responsible for the Department will determine when to implement relevant training processes 
that are aimed at improving the whole school. 
 
In order to design specific interventions for those in charge, we will use the experience of the 
coordinators of the schools training projects in the area of Málaga Teacher Training Center 
carried out during 2010/11 to investigate the profile and emerging needs. 
 
A digital survey realized by the coordinators has been the instruments used to collect 
information. In this paper, we present the contributions that have emerged from the data 
processing which will be the basis for the format and contents. 
 
Key words 
 
Professional teacher development in schools, coordination, professional competence 
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DESARROLLO  
 
Introducción 
 
La tendencia de la formación docente actualmente apuesta por el centro educativo como 
organización para el desarrollo profesional. De este modo se conceptualiza la formación como 
un proceso activo que, lejos de aplicar teorías y prescripciones, considera al profesional como 
una persona capaz de diagnosticar, comprender y transformar su práctica. Además, resalta y 
se apoya en el carácter cooperativo de los procesos de actualización y formación del 
profesorado, estrechamente ligados a las situaciones, problemas y escenarios reales, así como 
a las prácticas concretas que cada docente desarrolla. 
 
En la Comunidad Andaluza esta modalidad lleva presente desde hace tiempo, si bien podemos 
afirmar que últimamente existe un mayor empeño en el desarrollo y el impacto que esta 
modalidad de formación ha de tener en el centro, ya que es este (el centro) el que tiene la 
necesidad de avanzar para dar respuestas contextualizadas y construidas participativamente.  
La creación del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (Art. 87 del 
Decreto 327/2010) en los centros de Secundaria hace visible el esfuerzo y el empeño puesto 
por la administración para que el modelo tome una especial relevancia y se erija como apuesta 
de mejora. 
 
Dicho departamento estará formado por la persona que ostente la jefatura; un docente de cada 
una de las áreas de competencias, designado por las personas que ejerzan la coordinación de 
las mismas; la persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o quien ésta 
designe como representante del mismo. 
 
Este nuevo órgano tendrá una serie de funciones muy variadas y complejas, que abarcan 
desde el diagnóstico de necesidades formativas del profesorado del centro (que favorezcan 
tanto al conjunto de la comunidad educativa como a la profesionalidad autónoma de los 
docentes), la coordinación, la investigación, la dinamización, la identificación y planificación de 
mejoras para el centro, la innovación, entre otras. 
 
A pesar de tratarse de un trabajo colegiado, creemos que la persona que ostente la jefatura de 
este Departamento tendrá que proyectar un perfil profesional que requiere de unas 
competencias específicas que hasta este momento no han sido abordadas en nuestro CEP y 
que serán vitales para un desarrollo efectivo y eficaz del proyecto de formación. 
 
El papel de los contextos como participantes y receptores de los procesos y acciones 
educativas conlleva una gran exigencia y complejidad. Por ello pensamos que esta figura será 
de vital importancia porque contribuirá, junto a la asesoría de referencia,  a acompañar a los 
docentes a la hora de recoger sus voces, de investigar los objetivos de enseñanza que surgen 
del contexto del que son “nativos”, a analizar sus prácticas y a plantear propuestas que 
promuevan nuevas formas de hacer y que conlleven la mejora de la institución.  
 
Por este motivo, y tomando como referente las 34 actividades de formación en centros que se 
han llevado a cabo durante el presente curso escolar en los centros del ámbito del Centro del 
Profesorado en Málaga, iniciamos un estudio con varios objetivos que presentamos en esta 
comunicación.   
 
Objetivos  
 
La finalidad de este trabajo es identificar competencias docentes que proporcionen un 
diagnóstico fundado que nos oriente a la hora de programar una intervención formativa 
específica. Con los resultados obtenidos de esta indagación, pretendemos proponer estrategias 
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e instrumentos que ayuden a compensar dificultades y desarrollar competencias en las y los 
futuros responsables del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.  
 
Esta inquietud proviene del trabajo que las asesorías de formación llevamos desarrollando con 
los centros educativos desde hace ya varios años. Ahora se nos hace aún más evidente al 
explicitarse la creación de esta nueva figura en la legislación educativa, en la que se recogen 
las funciones específicas que tendrá que desempeñar. Inquietud  reforzada por los comentarios 
informales que han surgido del contacto regular con las personas implicadas en los proyectos 
de formación en centros durante el seguimiento.  
 
Con la presentación de esta comunicación pretendemos reflexionar sobre nuestra propia labor 
como profesionales de la formación permanente del profesorado que buscan una mayor 
sistematización e investigación para la compleja acción asesora. Asimismo, también nos da la 
oportunidad de compartir nuestras experiencias y descubrimientos en un foro especializado 
donde poder contrastar aspectos profesionales que nos permitan dar una mejor respuesta al 
desarrollo de las competencias docentes que los contextos sociales van demandando. 
 
Descripción del trabajo  
 
El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa  
 
El nuevo Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria crea un nuevo 
departamento encargado de la formación, la evaluación y la innovación dentro de los propios 
centros. Como se apuntaba anteriormente, el departamento estará liderado por una persona 
que ejerza la jefatura, acompañada por profesorado de las distintas áreas y un responsable del 
departamento de orientación. Este órgano, según se recoge en la Orden de 13 de julio de 
2010, tendrá las siguientes funciones: 
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Figura 1: Funciones del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 
 
Son muchas y amplias sus funciones y en consecuencia, las competencias necesarias para su 
desempeño. En el presente trabajo nos centramos en aquellas imprescindibles para la 
detección, la elaboración, la dinamización, seguimiento y evaluación de los proyectos de 
formación en centro. Pues hasta el momento, son estos proyectos y las personas que los han 
coordinado  los únicos referentes más cercanos con los que, como asesoras de formación, 
hemos trabajado.  
 
El concepto de formación en centros del que partimos 
 
El paraguas conceptual bajo el que se desarrollan las formaciones en centros, viene dado por 
las Instrucciones de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (CEJA) para el desarrollo de la Formación 
en centros. El documento lo describe de la siguiente manera: 
 

1. “La formación en centros debe entenderse como una iniciativa asociada al proyecto 
educativo de los centros docentes e incluida en el mismo, que aglutine las demandas 
formativas de un amplio colectivo de profesores y profesoras, vinculadas a la 
búsqueda de soluciones concretas dentro del contexto del propio centro y a través de 
la realización de tareas específicas con incidencia directa en el trabajo de aula o del 
centro. 

2. Las mencionadas demandas deben ser producto de un análisis y una reflexión 
compartidos sobre la práctica como una manera de promover el crecimiento y el 
desarrollo del profesorado, basada en el aprendizaje cooperativo, la autoformación y 
la autoevaluación dirigida a mejorar la práctica docente”. 

 
Esta visión de la CEJA coincide con Marcelo (2006), cuando afirma que “los cambios que se 
están produciendo en la sociedad inciden en la demanda de una redefinición del trabajo del 
profesor y seguramente de la profesión docente, de su formación y de su desarrollo 
profesional” (p.20). Esto es, los nuevos escenarios requieren que se resitúe la función docente 
para poder aportar una adecuada respuesta a las necesidades surgidas de las nuevas 
situaciones. Ahora bien, como Larrosa (2010) recuerda, frente a las escuelas unitarias del 
pasado, existe una gran complejidad en los centros en el momento actual, y, en cierto modo, se 
requiere que, de una ética individual, se pase a la ética del buen hacer en la organización.  
 
Será a través de los instrumentos organizativos que el sistema educativo ofrece (el proyecto 
educativo de centro, la programación general anual, los proyectos curriculares, el programa de 
convivencia, etc.) donde se puedan llevar a cabo transformaciones reales y efectivas en la 
cultura profesional. Estos tiempos y espacios profesionales para la reflexión compartida 
(Santos, 2010) son los potenciadores que favorecen la adquisición de una nueva cultura 
profesional. 
 
De este modo, se desarrollarán en el profesorado nuevas competencias que le orienten a la 
hora de abordar la multiplicidad de situaciones no previsibles que se le presentan en el 
desarrollo de sus funciones y en la toma de decisiones que han de realizar en el desempeño de 
su trabajo.  
 
Estudio Piloto sobre el impacto de la formación 
 
El CEP de Málaga, dentro del Plan de Gestión de la Calidad, encargó en el año 2010 un 
estudio a una empresa externa en el que se evaluó el impacto de las acciones formativas 
desarrolladas durante el curso escolar 2009 en la profesionalización de las/os docentes, en la 
mejora de los rendimientos del alumnado, en la vida del centro y en la relación con las familias. 
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De este estudio vamos a destacar los aspectos directamente relacionados con la modalidad de 
Formación en Centro, porque creemos que son relevantes para nuestro análisis.  
 
Todas las modalidades de formación (grupos de trabajo, formaciones en centro, cursos) fueron 
altamente valoradas, sin embargo la formación en centro es la modalidad que ha obtenido una 
valoración positiva más baja (85,91%). Se señala, además, como la modalidad formativa 
menos motivadora y la que presenta mayor dificultad a la hora de recordar sus contenidos. 
 
Ahora bien, estos resultados contrastan con los datos que señalan que la formación en centro 
es la modalidad formativa que destaca por la mayor aportación de beneficios para los 
participantes, por presentar el más alto grado de desarrollo de habilidades individuales y 
colectivas y, por último, por poseer el mayor nivel de aplicación real con el alumnado y en el 
centro. Es más, de entre todas las modalidades de formación, la diferencia entre la 
aplicabilidad de los contenidos de la formación en centro y la aplicación real por parte de los 
participantes es la más baja. Estos últimos resultados coinciden con los obtenidos en el estudio 
llevado a cabo por Fernández y Montero (2007). 
 
La muestra y la recogida de datos 
 
Recogida de la información: En el Centro del Profesorado de Málaga se realizó una encuesta, 
alojada en una plataforma Moodle y difundida entre todos los coordinadores y coordinadoras de 
las Formaciones en Centro que se han desarrollado a lo largo del curso 2010/11 en los centros 
de nuestro ámbito. 
 
Se recogieron 16 encuestas completas. La participación se vio dificultada porque esta se pasó 
a finales de curso, cuando las personas responsables de las coordinaciones y de las asesorías 
estábamos igualmente desbordados por el cierre del año escolar.  
 
Muestra: Los destinatarios han sido las personas responsables de la coordinación de las 
Formaciones en Centros de nuestro ámbito. Los sujetos de estudio pertenecen a centros de 
todas las etapas educativas: Infantil y Primaria (18 centros), Secundaria y  Formación 
Profesional (13 centros), y Enseñanzas de Régimen Especial (3 centros). 
 
En total, hemos contado con 34 formaciones en centro este curso. En algunos de los centros la 
coordinación ha sido compartida por dos personas. A ambas se le ha dado la oportunidad de 
realizar esta encuesta. La participación ha sido voluntaria y anónima. 
 
Diseño de la encuesta: La encuesta ha sido elaborada específicamente para la elaboración del 
presente trabajo con el objetivo de detectar sus opiniones y sus necesidades. Los ítems 
formulados están destinados a recoger informaciones divididas en tres bloques: 
 
a) El perfil profesional de las personas responsables de gestionar, dinamizar y realizar el 

seguimiento junto con las asesorías.  

b) Las fortalezas y debilidades derivadas de la experiencia vivida por la persona responsable 
de la coordinación durante el desarrollo del proyecto de formación en centro. 

c) Las necesidades formativas que han experimentado durante la puesta en marcha del 
proceso de formación en centro.  

 
Se han incluido preguntas cerradas y abiertas para así poder obtener datos que nos 
permitieran triangular algunas de las informaciones y recoger opiniones que no estuviesen 
incluidas en la preguntas cerradas y que fueran relevantes para las/os encuestados. 
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Resultados  
 
Presentamos a continuación los resultados arrojados por nuestra encuesta, junto con el análisis 
e interpretación que hacemos de los mismos. Vamos a atender a la estructura de bloques que 
previamente se ha mencionado.  
 
En relación al centro 
 

 
Figura 2: Centros educativos 

El número de proyectos presentados ha 
sido mayor en E. Primaria (18) que en E. 
Secundaria y Ciclos Formativos (13). De 
este dato podríamos deducir que el 
profesorado de E. Primaria está más 
acostumbrado al trabajo colaborativo y es 
más consciente de las necesidades 
derivadas de su profesión. Hay que 
destacar que es el primer año que las 
Enseñanzas de Régimen Especial 
participan en esta modalidad. 
 

Podríamos resaltar que se hace aún necesaria una mayor sensibilización del profesorado de 
secundaria sobre la importancia de la formación didáctica para su trabajo profesional. 
 
 
Los resultados de la encuesta 
muestran que la totalidad de los 
centros están implicados 
en, al menos, uno de los Planes y 
Programas de la CEJA.  
Destacan principalmente aquellos 
inmersos en Proyectos de Calidad y 
Mejora. De este hecho se puede 
deducir que se trata de centros 
activos cuyas plantillas están 
habituadas a dinámicas de reflexión 
y colaboración.  

Figura 3: Programas y/o proyectos en los que está inscrito el centro 
 
 

 

 
Figura 4: Temáticas 

 
Como muestra la figura 4, las temáticas de la 
formación han estado relacionadas con la 
innovación metodológica (31%), las TIC 
(31%), convivencia y resolución de conflictos 
(25%) y la biblioteca escolar (12%). 

En relación al docente 
 
Con los datos que la encuesta nos ofrece, el profesional que mayoritariamente se ha hecho 
cargo de la coordinación del proyecto han sido docentes que llevan en el cuerpo por encima de 
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los 16 años (44%). Es significativo observar que el peso de la antigüedad en el centro tiene otra 
repercusión, es decir, las personas con menor antigüedad en el centro (50%) son quienes se 
hacen cargo de la coordinación del proyecto. 
 

Figura 5: Años de docencia Figura 6: Antigüedad en el centro 
 
 

 
Figura 7: Cargos que ha ocupado con anterioridad 

 
 
 
La figura 7 nos muestra 
que el 69% de las 
personas coordinadoras 
han desempeñado algún 
cargo de coordinación o 
de gestión en sus centros 
con anterioridad, 
mientras que el 31% 
afirma que ha 
desempeñado las labores 
de tutoría o ningún cargo 
que resaltar.  
 

 
 
Esto datos nos hace pensar que la coordinación la asumen miembros del claustro que 
acostumbran a participar activamente en la dinámica del centro y que, por tanto, tienen ya una 
experiencia previa. 
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Figura 8: Motivación para asumir la coordinación de la formación 

 
En cuanto a los motivos a la hora 
de asumir la coordinación, la mitad 
de las coordinaciones  son 
consecuencia de la designación 
del equipo directivo. Sólo el 13% 
de las o los responsables lo hacen 
por iniciativa propia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En otro orden de 
cosas, como indica la 
figura 9, la materia 
que imparten o de la 
que son especialistas 
no arroja datos 
significativos, porque 
son profesionales de 
muy diversas áreas. 
 

Figura 9: Especialidad que imparte 
 
En relación con el proyecto de formación en centros 
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Figura 10: Valora los siguientes aspectos relacionados con vuestro Proyecto de Formación en Centro 

 
Un primer acercamiento a la figura 10 nos muestra que las y los coordinadores valoran de 
modo muy positivo prácticamente todos los aspectos relacionados con esta modalidad 
formativa. 
 
Dentro de este apartado, el nivel de puntuación más bajo lo obtiene el punto sobre la mejora 
del rendimiento del alumnado. Pensamos que aquí pueden incidir dos aspectos. Por un lado, 
unir el aprendizaje docente a la acción directa es una nueva experiencia para los docentes. Por 
otro, el hecho de que los cambios y las mejoras requieren de largos procesos y lo que aquí se 
analiza son proyectos de un solo año.  
 
El aspecto mejor valorado ha sido el referido a el proyecto de formación ha estado adaptado a 
las necesidades del centro. Algo obvio si consideramos que las acciones formativas han estado 
diseñadas con y para ellos y han sido continuamente revisadas a lo largo del proceso y según 
han ido surgiendo nuevas necesidades. Esto redunda en el hecho de que están satisfechos 
con la formación externa recibida. 
 
La valoraciones positivas que hacen en relación a los ítems se ha establecido un sentimiento 
de pertenencia al grupo, se ha producido el intercambio de experiencias sobre la práctica 
educativa,  el trabajo se ha desarrollado de forma colaborativa y ha existido un mayor 
conocimiento de prácticas de aula dentro del mismo centro nos hacen afianzarnos en la idea de 
que mediante la formación en centros es posible un cambio en la cultura escolar porque se 
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abren espacios y tiempos para el diálogo entre componentes de un mismo equipo educativo. 
De forma indirecta se establecen dinámicas que inciden en la mejora directa de la 
organización, el funcionamiento y la intervención práctica con las voces y las experiencias de 
los miembros del claustro. 
 
Las y los coordinadores refuerzan el significado de estas ideas cuando se les pregunta sobre 
las estrategias o aspectos positivos que te han dado buenos resultados durante el desarrollo 
del proyecto en tu centro.  Ejemplos podrían ser las palabras de dos de los informantes: 
“Compartir y comentar con los compañeros los resultados obtenidos al aplicar determinadas 
dinámicas de grupo aprendidas con la formación externa” y “Hacer las ideas individuales 
objetivos de todos”. 
 

Figura 11: Valora en qué medida los siguientes aspectos han supuesto una dificultad para el desarrollo del proyecto. 
 
Por lo que respecta a las dificultades que han surgido a lo largo del desarrollo del proyecto, 
cabe destacar la importancia que conceden a la falta de competencia digital de las y los 
participantes. Hemos de destacar que uno de los requisitos de las instrucciones de la Dirección 
General era que la gestión del proyecto se realizará a través del entorno colaborativo de la 
Comunidad Educativa de Andalucía, la plataforma digital Colabor@ 
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/guest/home). Todas y todos los 
participantes debían contribuir con sus comentarios, reflexiones y materiales creados de modo 
regular. En muchas ocasiones, la novedad de la herramienta (con las dificultades técnicas 
propias de los inicios), el desconocimiento del entorno y la falta de práctica del profesorado 
implicado han supuesto descontento y obstáculos añadidos a la ardua labor de desarrollar una 
formación en centros. 
 
La falta de tiempo y la carga burocrática son los otros dos ítems que toman especial relevancia 
en este apartado. Realmente son dos temas recurrentes en el profesorado a la hora de 
enfrentarse a la formación (Fernández y  Montero, 2007). Reclaman que la formación debería 
estar incluida en el horario laboral. 
 
Nos llama la atención el hecho de que señalen como positiva la implicación de las y los 
participantes. Existe un contraste con lo que se desprende de sus comentarios en las 
preguntas abiertas donde muchos echan en falta estrategias para motivar y dinamizar a sus 
compañeras/os. Asimismo, durante el seguimiento de los proyectos, en nuestro contacto 
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continuo como asesoras y asesores, nos han hecho partícipes de sus problemas a la hora de 
“activar” a algunas y algunos de las y los docentes, especialmente en los casos en que la 
formación surgía de los equipos directivos. 
 
Entendemos que todas estas dificultades van unidas a un nuevo concepto de formación más 
reflexiva y participativa al que todavía tenemos que acostumbrarnos. 
 
En el ítem la relación con la asesoría de referencia, no sólo cabe señalar que no entienden que 
haya sido un obstáculo, sino que en las  preguntas abiertas opinan que es deseable que esté 
presente en todo el proceso, incluso que asista a todas las sesiones: “Hacemos reuniones 
mensuales y pensamos que los asesores del CEP deberían asistir a ellas para ver qué se hace 
en nuestro centro y así poder evaluar nuestra formación y su repercusión en la práctica 
docente”.  
 
En relación con las necesidades de formación 
 
Una visión general de la figura 12 parece indicar que no han echado en falta muchas de las 
competencias que en un primer momento no tenían porque tener desarrolladas. Quizás esto 
esté relacionado con el hecho de que un gran número de coordinadoras/res han ejercido otras 
funciones de coordinación con anterioridad, como veíamos en apartados anteriores. 
 
Ahora bien un análisis pormenorizado de los resultados en este apartado junto con los 
comentarios que realizan en las preguntas abiertas, nos señala que donde realmente echan en 
falta habilidades y formación es en todos aquellos puntos relacionados con la elaboración y 
seguimiento del proyecto (diseño de instrumentos para los registros, elaboración de objetivos e 
indicadores de logro,…), la detección del impacto en el alumnado y, una vez más, en la 
dinamización del grupo y el fomento de la cooperación docente. 
 
Todo esto coincide con nuestra percepción como asesoras. Y además, se refuerza con  los 
comentarios informales recibidos por parte de las y los coordinadores de los proyectos durante 
el curso escolar, así como las conclusiones a las que hemos llegado dentro de seno del equipo 
asesor al hacer balance sobre las formaciones en centro.  
 
Ahora bien, como indica la investigación hemos de prestar especial atención al hecho de no 
verificar si el desarrollo de las competencias tiene el efecto deseado en los estudiantes, puesto 
que podría darse el caso de que los contenidos de la formación no tengan impacto en el 
alumnado porque se estén ofreciendo oportunidades de aprendizaje profesional que se limitan 
al dominio de competencias didácticas específicas (Timperley, 2008). 
 
También la evaluación y el diseño de objetivos e indicadores de logro claros son 
imprescindibles para identificar lo que el profesorado necesita saber y hacer, es decir, qué 
necesitan aprender ellos mismos para mejorar el aprendizaje de su alumnado. Esto posibilitará 
la correcta autorregulación del docente hacía el progreso. 
 
Por último, interactuar con los colegas con el propósito común de mejorar los resultados de las 
y los estudiantes es un magnífico recurso para potenciar profesional y emocionalmente al 
profesorado hacia nuevos aprendizajes sin que pierda de vista su objetivo. 
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Figura 12: Valora qué competencias para la coordinación has echado en falta para desarrollar mejor tu labor de coordinación 
 
 
Conclusiones 
 
Nuestra experiencia profesional como asesoras de formación en contacto permanente con los 
centros, pone a nuestra disposición informaciones que nos llegan de manera informal y que, 
con este estudio, hemos querido sistematizar. El objetivo no era otro que  acercar la formación 
a las necesidades reales que emergen de la realidad educativa. La revisión de nuestra práctica 
y la indagación son requisitos indispensable para un diagnóstico claro que derive en 
propuestas de actuación. 
 
Así, tras la consideración y el análisis de la encuesta pasada a las coordinadoras y a los 
coordinadores de la formación en centros del curso 2010/11, nos hacemos los siguientes 
planteamientos: 
 
a) Es necesario más tiempo y un mayor esfuerzo para la creación de un ambiente propicio 

que favorezca entender los proyectos de formación en centros como algo significativo a 
incluir dentro de la cultura escolar, y como algo esencial para el desarrollo de la 
profesionalidad docente. Significa el paso de una cultura de formación individual y 
descontextualizada hacia  una formación colectiva y contextualizada. 

 
b) Los centros son diversos y por tanto se ha de fomentar la creación de itinerarios formativos 

internos, que respondan mejor a las necesidades, intereses y contextos profesionales 
específicos. Propiciando, de este modo, que las y los profesionales de los centros sean 
responsables y partícipes de su propia formación. Una formación encaminada a potenciar 
la colegialidad como verdadera precursora del cambio y la mejora. 
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c) El papel de la asesoría durante el acompañamiento toma una especial relevancia al tener 
que adaptarse a las condiciones reales de trabajo de cada contexto. 

 
d) Es innegable que en todos estos aspectos anteriormente relacionados toma una especial 

relevancia la figura de la persona responsable del Departamento de Formación, Evaluación 
e Innovación Educativa. Por tanto, cualquier acción formativa que esté destinada a atender 
sus necesidades y a desarrollar competencias profesionales específicas tendrá que 
contemplar: 
− estrategias para la dinamización de grupos, 
− dinámicas de reflexión y análisis de la realidad y de la práctica, 
− detección de necesidades para la mejora, 
− elaboración de proyectos coherentes con unos objetivos contextualizados, 
− diseño de indicadores de logro claros para la evaluación, 
− diseño de instrumentos y registros para medir el impacto de la formación en las prácticas 

de aula, en los resultados del alumnado y en la vida del centro, 
− desarrollo de habilidades emocionales y de trabajo cooperativo, 
− uso de las TIC. 

 
Por consiguiente, estos serán contenidos a abordar en de acciones formativas incluidas en el 
Plan de Actuación del Centro de Profesorado de Málaga del curso próximo, lo que supondrá la 
base para el diseño del itinerario formativo específico para la persona que ostente la Jefatura 
del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 
 
Malm (2009) señala la urgente necesidad que tienen hoy en día los docentes de desarrollar 
nuevas y creativas competencias emocionales que les ayuden a afrontar un entorno escolar 
complejo, cambiante y diverso. Si, como dice Tymperley (2008, p. 6): “El aprendizaje 
profesional está fuertemente influenciado por el contexto en el que el docente trabaja”, 
opinamos que es beneficioso para la mejora, un cambio en las experiencias cotidianas que 
suceden en el aula, en el centro y en la comunidad. Como asesoras responsables de la 
formación y el desarrollo profesional de los docentes, creemos clave la labor y buen 
desempeño de la nueva figura, y por ello entendemos que los esfuerzos deben centrarse en 
ella. Muy especialmente si queremos que el enfoque contextualizado que conlleva la formación 
en centros suponga un cambio cualitativo que promueva aprendizajes profundos y cambios 
efectivos en las prácticas pedagógicas. 
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RESUMEN 
 
La presente ponencia responde a la intención de compartir reflexiones desde el lugar de 
formadores en el marco de una propuesta para la formación docente permanente.10 Se propone 
una descripción analítica en una doble dirección. Por una parte, dar cuenta de las relaciones 
entre "acciones, decisiones y supuestos" que configuran tanto el trayecto de la Residencia –
también denominada Prácticum en el contexto europeo- como las propuestas de formación 
docente continua. Por otra, develar desafíos y recaudos vinculados a las intervenciones y 
particulares formas de significación-expresión acerca de las mismas desde los integrantes del 
equipo. El texto se organiza con el propósito de explicitar algunas cuestiones consideradas 
nodales: - el debate de aportes teórico-metodológico abordados en el trayecto formativo; -la 
inclusión de relatos que habiliten procesos de deconstrucción- reconstrucción de experiencias, 
en relación a situaciones de enseñanza recuperadas de trayectorias formativas previas y de 
aquellas que inscriben en el propio período de Residencia o de actuación profesional; -la 
concreción de ejercicios de análisis de situaciones de práctica en una complejidad creciente en 
cuanto a las herramientas conceptuales y metodológicas que se ponen en juego; - la 
producción de escritos que den cuenta de la construcción individual y colectiva de 
conocimientos acerca de la enseñanza. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Formación docente inicial y continua, memoria de experiencias, análisis de las prácticas 
docentes. 
 
DESARROLLO 
 
Introducción 
 
Esta comunicación da cuenta de avances teórico-metodológicos en la implementación de una 
propuesta que se desarrolla en sus aspectos constitutivos tanto como último tramo del itinerario 
formativo para la formación docente en la Facultad de Filosofía y Humanidades de  la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina, como en propuestas de formación de 
postgrado. La misma se articula alrededor  de tres núcleos de problematización: 
 
- La perspectiva adoptada en la caracterización de la docencia y sus derivaciones en la 
propuesta de formación. 
 
-La problemática de la enseñanza en diferentes campos de conocimiento y la posibilidad de 
abordaje teórico y práctico desde la confluencia de aportes de diversas disciplinas. 

                                                 
l Con base en la cátedra "Seminario-Taller de Prácticas Docentes y Residencia" que forma parte de los planes para la 
formación inicial de docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC, Argentina,  en diversas disciplinas, que tiene 
luego continuidad en programas de formación continua para profesores universitarios y de diferentes niveles del sistema 
educativo.  
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-Los  registros acerca de la institución, “el aula”, “la clase”: aportes socio-antropológicos y de la 
investigación etnográfica en educación. 
 
La perspectiva adoptada en la caracterización de la docencia y sus derivaciones en la 
propuesta de formación. 
 
Los sustanciales y controvertidos cambios en la estructura del sistema, las bases curriculares, 
el gobierno y la gestión de las instituciones educativas en las últimas décadas, han planteado 
como factor decisivo la necesidad de una redefinición de las tareas, exigencias, 
responsabilidades y disposiciones que como profesionales les cabe desempeñar a los 
docentes, tanto en relación con el núcleo de su trabajo -la enseñanza- como en relación con el 
entorno institucional y social del mismo y, en consecuencia también, en la formación de 
docentes y de sus formadores. 
 
Tales postulaciones tienen su raíz en perspectivas de análisis de muy diverso tipo y dan lugar 
consecuentemente a formas también diversas de manifestación en la práctica. Sin embargo, en 
el marco de las políticas de reforma en educación de corte neoliberal, ha sido y es frecuente 
observar que las mismas derivan en una mera ampliación e intensificación de las tareas en el 
marco de la recualificación profesional.  
 
Cuando se hace referencia a la formación de docentes, está siempre en juego una particular 
visión acerca del desarrollo personal e institucional de los sujetos e instituciones educativas y 
sociales. Los procesos políticos que dieron lugar a las mencionadas reformas en la discusión 
de sus fundamentos y diseños, así como aquéllos que sucedieron a su implementación -con la 
variedad de conflictos generados, los aspectos no resueltos, los resultados aún no 
suficientemente evaluados- han puesto en evidencia la importancia y oportunidad de una 
amplia y profunda reflexión acerca de los mismos. 
 
El énfasis que se asignó a la cuestión curricular abrió en gran medida el debate respecto de los 
contenidos a ser enseñados y como consecuencia de ello los constituyó en eje orientador de 
las propuestas en el tema que nos ocupa, para la formación permanente de profesores. No 
obstante, esto no se tradujo en lo que podría inferirse como una consecuencia de este enfoque 
sobre la cuestión: problematizar la relación de los docentes con el conocimiento. La perspectiva 
que se propone como punto de partida para la reflexión en este caso sería, en cambio, la de 
conducir a una potenciación y revalorización del estatuto del profesorado; de su poder para 
pensar, definir y configurar colegiadamente tanto el tipo de instituciones educativas donde 
trabaja, como lo que en las mismas se enseña, cómo y para qué se hace. 
 
Al respecto, interesa destacar dos cuestiones: el trabajo al interior del aula, que tiene que ver 
con los procesos de transmisión y apropiación de  conocimientos, -ámbito en que la enseñanza 
se perfila como proyecto pedagógico, como apuesta ética-, necesita ocupar un espacio 
sustantivo en la formación. Pero esto no puede significar el descuido del tratamiento simultáneo 
de las determinantes institucionales y contextuales que marcan poderosamente la tarea de 
enseñar. 
 
La docencia como práctica social históricamente determinada se genera en un tiempo y 
espacio concretos y, como toda práctica social, expresa conflictos y contradicciones. Conflictos 
y contradicciones que no son sólo efecto de viejos y nuevos condicionantes externos, sino que 
también devienen de representaciones generadas en los propios docentes fruto de pautas 
social y culturalmente internalizadas.  
 
Procurar una aproximación a las prácticas concretas, requiere un esfuerzo de indagación 
acerca de su naturaleza, sus determinantes, sus límites y posibilidades. La complejidad que las 
caracteriza por las múltiples dimensiones que en ellas se juegan complica su abordaje; los 
problemas no se encuentran claramente definidos, hay que dilucidarlos desde situaciones que 
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se presentan en muchas ocasiones como ambiguas, imprevisibles, inciertas. De ahí la 
necesidad de una actitud de búsqueda sistemática de las claves que la caracterizan. 
Profundizar la mirada, la reflexión en torno a las mismas, se constituye en tal sentido, en 
instancia necesaria ante la intención de elaborar propuestas alternativas. 
 
Desde esta comprensión en relación a las prácticas docentes, y en particular en lo relativo a “la 
clase” surge la propuesta de “análisis didáctico”, herramienta de trabajo intelectual que, sobre 
la base de la des-construcción-reconstrucción de momentos y episodios centrales, y poniendo 
en foco sujetos y procesos, procura elucidar casuísticamente las relaciones entre situaciones, 
decisiones y supuestos implicados en la actividad de enseñanza como estructura global, 
incluyendo la interrogación sobre proximidades y distancias entre lo pensado y lo actuado. 
 
La relación entre instancias de indagación y proyección, procura así abrir posibilidades 
diferentes de conocimiento. En esta tarea, diferentes marcos disciplinarios, desarrollos teóricos 
y programas de investigación, aportan categorías que permiten avanzar -al analizar las 
situaciones de la práctica-, desde una visión a-crítica a una teoría comprensiva de la 
enseñanza. Interesa en tal sentido, destacar los aportes teórico-metodológicos de la 
perspectiva socio-antropológica y de la narrativa en investigación educativa, como parte de una 
propuesta que se desafía a formar para el análisis y reflexión crítica acerca de las prácticas 
docentes y de la enseñanza. 
 
Avanzar en profesionalidad significaría ir hacia un oficio más responsable y  autónomo. Ello 
implica una práctica reflexiva y crítica; exige de los profesores la capacidad de evaluar sus 
actos y de ampliar su saber y su saber-hacer en función de la experiencia y de los problemas 
con que se encuentren. Un profesor reflexivo revisa constantemente su actuación, sus 
propósitos, sus evidencias, sus saberes. Teoriza sobre su práctica preferentemente con otros; 
se hace preguntas e intenta comprender sus dificultades, “sus errores”, lo que en muchas 
ocasiones siente como “sus fracasos”; reconoce también sus avances y proyecta a futuro. Es 
claro que la práctica reflexiva requiere sistematicidad, ser regular y metódica; y este 
aprendizaje necesita ser construido en la formación. 
 
En este marco, se recupera el concepto de profesionalidad ampliada que concibe al docente 
como agente curricular significativo; un docente que conoce, que tiene un saber y se define 
respecto del qué, cómo y porqué. Un profesor, que no sólo actúa sino que además es capaz de 
evaluar las consecuencias de sus acciones y generar cursos alternativos a partir de la 
ampliación permanente de sus marcos conceptuales.  
 
La problemática de la enseñanza en diferentes campos de conocimiento y la posibilidad 
de abordaje teórico y práctico desde la confluencia de aportes de diversas disciplinas 
 
Aun admitiendo la diversidad de opciones respecto de las formas de entender la enseñanza es 
ya recurrente el concebirla como actividad intencional. Actividad que pone en juego un 
complejo proceso de mediaciones orientado a imprimir explícita o implícitamente algún tipo de 
racionalidad a las prácticas que tienen lugar en la institución escolar, en particular  al interior 
del aula. Intencionalidad que puede seguir diferentes cursos y adoptar las más diversas formas 
según las modalidades de relación sujetos-objetos que se propongan. 
 
En tanto práctica social, la enseñanza responde a necesidades, funciones y determinaciones 
que están más allá de las intenciones y previsiones individuales de los actores directos de la 
misma. Por ello excede lo individual y sólo puede entenderse en el marco del contexto social e 
institucional del que forma parte. Sostenida sobre procesos interactivos múltiples cobra, sin 
embargo, forma de propuesta singular a partir de las definiciones y decisiones que el docente 
concreta en torno a una dimensión central y constitutiva en su trabajo: el problema del 
conocimiento, cómo se comparte y construye el conocimiento en el aula. 
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Desde nuestra perspectiva, la enseñanza es un proceso en el que el conocimiento se revela 
como problemático por el entrecruzamiento de cuestiones de diverso orden: epistemológico, en 
tanto remite a las formas de indagación y validación de ese conocimiento y de su 
estructuración en una disciplina; psicológico, pues remite a las formas en que se aprende 
determinado conocimiento, los modos de relación que se promueven con el mismo; ético, 
político y socio-cultural por cuanto se reconocen y legitiman determinados conocimientos y no 
otros, operándose en la escuela una selección valorativa en base a un universo más amplio de 
conocimientos posibles.  
 
Entendemos que la enseñanza, como ocurre con otras prácticas sociales,  no es ajena a los 
signos que la caracterizan como altamente compleja. Complejidad que deviene en este caso 
del hecho que se desarrolla en escenarios singulares, bordeados y surcados por el contexto. 
Los múltiples determinantes que atraviesan esta práctica impactan sensiblemente en la tarea 
cotidiana; ello hace que esté sometida según señalamos a tensiones y contradicciones que 
provocan en muchos casos un corrimiento de aquello que es su tarea central: el trabajo en 
torno al conocimiento. Tensiones y contradicciones que se  expresan precisamente por el 
entrecruzamiento de sus rasgos constitutivos, que remiten a lo social más amplio,  lo 
institucional y al ámbito mismo de “la clase”. 
 
Signada por esta impronta,  es evidente la imposibilidad de uniformar; en su análisis se pasa de 
la homogeneidad a la diversidad, de las certezas a la incertidumbre, de los conjuntos de 
perfiles claros a otros borrosos. De ahí  que en la pretensión de aprehensión, comprensión, 
inteligibilidad respecto de  las mismas, se requieran  metodologías alternativas muy distintas de 
aquéllas que ponen en práctica los dispositivos científicos canónicos. Para ello, es necesario 
cambiar los registros, suspender juicios totalizantes que se formulan sobre la base de la 
proximidad o alejamiento-desviación de parámetros prefigurados. Asumir en cambio, una 
perspectiva multirreferencial donde la alteración, el conflicto, el juego de las contradicciones 
ocupen posiciones centrales; donde lo imaginario y lo inconsciente, la fantasía, la vida afectiva 
no queden separados, solapados en el conjunto de los datos.  
 
En suma, al referir a la enseñanza, se trata de no quedar atrapados en la referencia a atributos 
formales comunes que impiden dar cuenta de realidades específicas. Por ello, es preciso 
desocultar que la mirada es portadora de una herencia normativa-valorativa, que en su 
tematización-problematización, sintetiza categorías heredadas, los trazos que la historia deja 
en los sujetos sociales tras largos años de escolarización, inhibiendo con frecuencia la apertura 
a lecturas e interpretaciones diversas. En esta dirección, se apuesta a la reconstrucción de los 
procesos por los cuales los sujetos se apropian diferencialmente de las cosas, conocimientos, 
costumbres, usos, tiempos, espacios, relaciones, reglas de juego que, desde la descripción de 
tramas de evidencia diversa, aproximan a una mayor comprensión de los complejos procesos 
sociales -de reproducción, apropiación, intercambio, negociación, resistencia, simulación, entre 
otros- que se materializan en las prácticas de la enseñanza  
En este marco, no podríamos pensar en una propuesta de enseñanza válida para todo campo 
de conocimiento ni en la homogeneidad dentro de cada uno de ellos. Reconocer estas 
peculiaridades significa asumir una postura frente al problema, que adquiere su concreción en 
la construcción metodológica. En las producciones que refieren a los procesos de enseñanza, 
la separación con que se percibe método de contenido, crea la ilusión de la existencia a priori 
de una metodología basada en principios didácticos generales propios y autónomos, que 
posibilitan y resuelven el problema de la transmisión al margen de sujetos, textos y contextos. 
Se prioriza el aspecto técnico-instrumental caracterizado como elemento inmediato de 
resolución, entendido como fin en sí mismo y sin posibilidad de convertirlo en objeto de 
reflexión. Visión del problema de presencia aún relevante, que pareciera dificultar  la apertura a 
una matriz alternativa en los estudios sobre la enseñanza. 
 
Lo que resulta en este sentido realmente diferente, es asumir la diversidad de enfoques y la 
inclusión de los modos de construcción de conocimientos, propios del campo o área de que se 
trate. Es decir, la historia de su desarrollo, la génesis de conceptos nucleares, los debates 



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011 

 

Modalidades e itinerarios formativos  652 
 

actuales, los contextos de descubrimiento, justificación y validación de los mismos. Esto es 
fundamental para avanzar en construcciones didácticas pertinentes y para contrarrestar el 
efecto de expresiones "didactizadas" en las propuestas de enseñanza. Un planteo de este tipo, 
rebasa la concepción curricular que sólo considera la estructura conceptual por transmitir, para 
atender a procesos cognitivos y metacognitivos que posibilitan, no sólo una efectiva 
apropiación de las ideas consolidadas sino el propio cuestionamiento de las mismas. Doble 
exigencia para quien enseña, pues conlleva siempre como requerimiento básico, prestar una 
rigurosa atención a los procesos de transmisión a la vez que a los de apropiación. Esto 
significa por sobre todo, proponer desde la enseñanza una relación diferente con el 
conocimiento. 
 
En esta línea de análisis, entendemos fundamental reconocer el valor de una “construcción 
didáctica” que supere la idea de la enseñanza como una mera “reducción de escala del 
currículo”, para significarla como proceso complejo de gestación de una propuesta de 
intervención que implica básicamente poner en juego la dialéctica contenido-método. Esta 
perspectiva otorga a quien enseña una dimensión diferente; deja de ser actor que se mueve en 
escenarios prefigurados para constituirse como sujeto creador; sujeto que imagina, produce 
diseños alternativos que, en lo esencial, den lugar a la reconstrucción del objeto de enseñanza 
por parte del sujeto que aprende. Diseños que les otorguen –a profesores y alumnos-  la 
posibilidad de recrear, de resignificar lo que les es transmitido; que no los coloque en situación 
de sujetos de posesión-reproducción, sino de sujetos en búsqueda de posibles recorridos, 
nuevos atajos más allá de cualquier camino pre-establecido. 
 
No nos cabe duda que cumplir con este cometido, dado el desarrollo actual del conocimiento 
en sus múltiples esferas de manifestación y la reflexión en torno a los procesos de su 
producción, exige cada vez más profundización sobre la cuestión disciplinar. Asimismo, 
recuperar aportes interdisciplinarios en la búsqueda de respuestas desde múltiples sentidos a 
las problemáticas que surgen en el campo de la enseñanza. 
 
En este análisis no se puede soslayar, que instituciones y profesionales de la enseñanza se 
encuentran, además, obligados a una constante readaptación a entornos turbulentos. 
Desplazarse en un mundo segmentado, fragmentado, sin ser atrapado en sus fisuras requiere 
imperiosamente el acceso a circuitos de producción y distribución del conocimiento socialmente 
significativo, desde lugares hegemónicos y no hegemónicos de la cultura; desde los más 
diversos escenarios, escenas y actores. Los docentes, como agentes de transmisión y 
recreación de conocimientos necesitan abordar los problemas contemporáneos, vincularse con 
los principales debates de su época. Ello requiere pensar en articulaciones múltiples y diversas; 
proporcionar a los docentes en formación, las herramientas conceptuales y metodológicas que 
les permitan el acceso a los más diversos ámbitos de la cultura (no sólo letrada), y desde allí 
elaborar diseños referenciales que propicien y vertebren el ejercicio de una transmisión 
responsable y comprometida. Pensar en este sentido a la formación docente, también como 
ámbito de construcción de ciudadanía.11 
 
Los registros acerca de la institución, “el aula”, “la clase”: aportes socio-antropológicos 
y de la investigación etnográfica en educación. 
 
Profundizar el conocimiento sobre las prácticas de la enseñanza acorde a la caracterización 
realizada, requiere necesariamente tomar distancia de visiones unilaterales. Supone reconocer 
los múltiples atravesamientos que en ellas se expresan; implica la búsqueda de un enfoque 
teórico-metodológico pertinente para abordar la complejidad y problematicidad de las mismas. 
Asumir para ello una perspectiva donde la alteración, el conflicto, el juego de las 
contradicciones ocupen posiciones centrales. En este sentido, se recuperan aportes socio-
antropológicos, y en particular  de la investigación etnográfica en educación, que  entre las 
principales cuestiones, revaloriza el papel de la teoría en relación con el trabajo de campo; 

                                                 
11 Edelstein, Gloria: Propuesta de la mencionada Cátedra. 
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establece una relación diferente entre lo micro y macro social; reconoce la necesidad de una 
postura de pluralismo y flexibilidad en lo metodológico y de una adecuada armonización de lo 
objetivo y lo subjetivo en las diferentes instancias del proceso de indagación, tomando distancia 
de los encuadres antropológicos clásicos (Rockwell, Ezpeleta entre otras).  
 
¿Por qué interesa esta perspectiva? El centro de atención es la institución y el aula, escalas 
para observar-analizar la realidad educativa en procura de diferenciarse de posturas que,  
desde una visión homogeneizadora y universalizante, genera constructos en términos de 
desviación o ausencia respecto de la norma, inhibiendo la posibilidad de reconstruir el contexto 
de las prácticas docentes y de la enseñanza. Se trata, en cambio, de no quedar atrapado en la 
referencia a atributos formales comunes que impiden dar cuenta de situaciones específicas. 
 
En este marco, se sostiene básicamente que la mirada pedagógica es portadora de una 
herencia normativa-valorativa, que sintetiza categorías heredadas de las propias trayectorias 
de vida y de formación (concepciones pedagógicas, psicológicas, políticas y sociológicas 
dominantes) y los trazos que la historia deja en los sujetos sociales tras largos años de 
escolarización. Mirada que tiene como efecto la homogeneización; registrar sólo la trama 
uniforme de las propuestas político-oficiales; la pérdida de la singularidad, lo imprevisible, las 
fracturas en el interior de la lógica instituida; dejar al margen los modos en que los sujetos se 
constituyen en sujetos escolarizados, construyendo cotidianamente el sentido de los 
fenómenos y procesos en que se involucran. Es la historia no documentada, la que se trata de 
reconstruir a la luz de este enfoque que sienta sus raíces en la recuperación de “lo cotidiano” 
como categoría central, teórica y empírica; aquello que aparece como obvio, fragmentario, 
recurrente, contradictorio, divergente, con efecto de sentido para los sujetos.  
 
El funcionamiento de un grupo humano en términos de movimientos físicos en el espacio y en 
el tiempo es relativamente sencillo de describir, pero la comprensión de las relaciones sociales 
en ese grupo exige hacer referencia a expectativas, intenciones y valores. Ello demanda la 
reconstrucción de aspectos fragmentarios, ocultos o no manifiestos de la vida social que sólo 
es posible identificar a partir de indicios que es necesario descifrar a los fines de avanzar en la 
comprensión.  En la pretensión de capturar la complejidad y riqueza de los pequeños mundos 
que se constituyen en lo real, se incluyen categorías teóricas, sin que esto implique adaptar el 
multifacético juego que se genera entre sujetos a tipologías o modelos de análisis 
predeterminados. Es por ello que en esta perspectiva se impone una reflexión sobre la relación 
teoría-observación y sobre el papel de quien actúa desde el lugar de indagación. Un abordaje 
de este tipo posibilita la generación de hipótesis, interrogantes, inferencias que den cuenta de 
los hechos y procesos en estudio.  
 
Una lectura de esta naturaleza, demanda una sustancial modificación de las pautas de trabajo 
más extendidas al analizar las prácticas docentes y de la enseñanza. Apoyarse básicamente 
en procesos de reflexión no exentos de intencionalidad que, superando posiciones objetivistas, 
se interesen particularmente por encontrar nuevos caminos y formas de acceso a las 
situaciones objeto de estudio. Requiere superar el descompromiso y la estereotipia en las 
relaciones, trabajar las mutuas resistencias y generar una experiencia coparticipada entre los 
sujetos involucrados constituyendo un tiempo y un espacio que se viva como tiempo y espacio 
de problematización y análisis compartido12 (Edelstein, G. 2000). 
 
Un gesto de interrupción. Pensar nuestra experiencia como formadores 
 
Desarrollo del trabajo 
 
En clave con esta fundamentación el desarrollo de la propuesta en el devenir histórico fue 
dando lugar a la concreción de múltiples experiencias de grado y de postgrado y a la 

                                                 
12 La propuesta incorpora más recientemente, junto a los aportes de la perspectiva socio-antropológica, los de la narrativa en 
investigación educativa, según se expresa a continuación en el desarrollo de este texto. 
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construcción de saberes y perspectivas en relación a las mismas. En este caso importa 
compartir, desde el lugar de formadores, reflexiones  acerca del propio trabajo docente. Se 
trata de narrar nuestra experiencia que, siguiendo la invitación de Larrosa, necesita de un gesto 
de interrupción para ser re-pensada. Narración que se presenta entretejiendo reflexiones 
derivadas del intercambio entre los integrantes del equipo de cátedra. Equipo, no como mera 
formalidad derivada de la conformación de una cátedra universitaria,13 sino significado como 
ámbito de construcción compartida en el que constituimos nuestro lugar de formadores, en 
consonancia con la perspectiva asumida desde la propuesta. 
 
Narrar una práctica, nuestras prácticas, nos provoca a construir este texto desde el interjuego 
de dos narrativas: una, de tono coloquial, que posibilite dar cuenta de la particular manera de 
significar -por cada uno de los miembros del equipo- un modus operandi configurado desde un 
encuadre común. Podríamos decir, una lectura del detalle, que singulariza, que recupera 
modos particulares de resolución en el hacer y el decir. Otra, que apela a un lenguaje de la 
razón, referenciado en teorías. Narrativas que conformen una trama que entrelace 
opciones/adscripciones teórico-metodológicas con visiones, percepciones, sensaciones, 
valoraciones, pasiones que se juegan explícita o implícitamente en las mismas. No se trata de 
presentar fragmentos de la “Propuesta” a partir de las voces de docentes implicados, sino por 
el contrario de reconocer ciertos detalles y ponerlos a disposición. 
  
Proponer un “gesto de interrupción” es convocar a que la experiencia del narrador -de las 
narradoras en este caso-, se torne a su vez en experiencia para el que escucha. El interjuego 
de los dos planos narrativos mencionados, reconstruye la experiencia en la medida en que ésta 
es desprendida de su dimensión ontológica y se convierte en objeto de conocimiento –
dimensión epistemológica- al otorgarle el valor crítico de postular la concreción histórico-social 
de subjetividades en contexto. Esto implica asumir, por un lado, la materialidad específica de 
las posiciones institucionales desde las cuales comunicamos recreando los significados en 
acción. Por otro, que dicha experiencia nos habla de un conocimiento que se produce 
multideterminado por efectos zonales de sentido, provisorios y contingentes. Así, la experiencia 
resignificada en clave discursiva a través de la narración, nos habilita a interrogar condiciones y 
situaciones generadas en el decurso de la propuesta formativa, interpelada por el análisis 
teórico-conceptual. La experiencia, al decir de Dewey (1995) no es suma de lo que se ha hecho 
de un modo más o menos casual en el pasado, es un control deliberado de lo que se ha hecho 
de manera que lo que nos ocurre y lo que hacemos a las cosas, sea lo más fecundo posible en 
sugestiones (en significados sugeridos) y un medio para comprobar la validez de tales 
sugestiones. 
 
Un registro de esta naturaleza, nos permite indagar acerca de diversos escenarios histórico-
sociales y culturales y la consecuente participación de los sujetos involucrados en los mismos. 
Conocimiento que, sin duda, afecta la situación de la que se trata, en tanto deviene de 
representaciones, saberes, conocimientos que se construyen más o menos conscientemente 
acerca de ellas. En clave con estas ideas, recuperando aportes de Bourdieu, podemos decir 
que la reflexión se constituye en términos metodológicos en una vía de interrogación, en lugar 
privilegiado para el análisis y la comprensión, en perspectiva relacional de manifestaciones 
objetivas y subjetivas configurantes de una práctica.  
 
Se procura una lectura que incursione, por una parte, en el reconocimiento de las relaciones 
entre "acciones, decisiones y supuestos" según su planteamiento en el programa y las que 
derivan de los avatares en su realización. Por la otra, develar los desafíos y recaudos 
vinculados a las intervenciones específicas en el despliegue de formatos/dispositivos que se 
privilegian en el desarrollo del proceso. En este marco, reconociendo la importancia de 
entender el entendimiento de otras personas, el texto se organiza desde una mirada 
transversal al recorrido que se procura concretar, sobre la base de la explicitación de algunos 

                                                 
13 Esto es, profesores que ocupan funciones jerárquicamente definidas: profesor titular, profesores adjuntos, profesores 
asistentes y profesores adscriptos. 
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de los puntos considerados nodales, que se afianzan como tales a partir del proceso reflexivo 
generado, la memoria colectiva puesta en palabras. Las cuestiones planteadas en este caso, 
intentan abrir un resquicio, un espacio para quienes escuchan, al ofrecer la transmisión de la 
experiencia. Invitación a imbuirse de lo “no” vivido, la experiencia no experimentada.  
 
Recuperación de aportes teórico-metodológicos abordados en la formación docente 
inicial y continua.  
 
En el punto de partida se solicita a los docentes en formación una lectura de autores y textos 
que fueron abordados a lo largo del propio trayecto formativo para reencontrarse con ellos y 
desafiarse a construir un vínculo diferente con el conocimiento. En ese sentido, se trata de 
actualizar aportes teórico-metodológicos; abrevar en ellos para delinear y debatir adscripciones 
asumidas acerca de la enseñanza. Instancia que plantea la necesidad  del pasaje de 
contenidos “objeto de conocimiento/aprendizaje” a “contenidos objeto de enseñanza”; objetos 
pensados “para sí”, transformados en conocimientos pensados “para otros”.  
 
En dirección a ello, se propone recorrer perspectivas, enfoques; “teorías y teóricos” respecto 
del campo pedagógico e historizar – en una lectura de corte genealógico- las disciplinas que lo 
integran, configurando una aproximación al estado del arte de las mismas. Sobre esta base, se 
procura la incorporación de múltiples miradas, voces, puntos de vista. Las de los autores 
consultados, los profesores que intervinieron en su formación, otros referentes -pares, tutores, 
docentes, alumnos- que acompañan los procesos de elaboración (diseño-desarrollo) de las 
propuestas personales de intervención para la enseñanza. Desmenuzar anticipaciones 
hipotéticas acerca de posibles resonancias en otros sujetos de las propias definiciones y 
decisiones. 
 
En el caso de la formación inicial, es a partir de la conformación de pequeños grupos, reunidos 
en torno a un espacio/unidad curricular común, que comienza el armado de la estructura de 
conceptos y red de relaciones entre los mismos. Luego de un proceso de escrituras y re-
escrituras generadas a partir de lecturas y re-lecturas van dando lugar a esbozos de 
propuestas en la idea de guión conjetural. En la presentación oral que invitamos a realizar, se 
produce el primer entrecruzamiento de miradas y escuchas múltiples, las de los compañeros, 
las nuestras como formadores, la de profesores invitados. Instancia que plantea la necesidad 
de exponer, explicar, argumentar, fundamentar opciones -todas ellas vinculadas a la 
enseñanza- lo que hace de esta situación un ejercicio anticipatorio de la práctica intensiva en la 
Residencia. Momento que nos interpela respecto de los efectos que produce en el otro 
nuestras intervenciones, hasta dónde lo potencian o lo obturan. Nos cuestiona respecto de 
nuestras mediaciones en relación a la elaboración de una propuesta que es de Otro pero que, 
por momentos, en superposición de planos, se siente casi como propia. Desafío de mayor 
fuerza en el encuentro con cada uno de los residentes durante el proceso de diseño de la 
unidad didáctica asignada por el docente de la institución asociada. La pregunta en esta 
circunstancia remite a: ¿Cuál es el nivel de ayuda óptima? ¿Cómo acompañar sin violentar las 
ideas del otro, respetarlas al tiempo de advertir/anticipar respecto de probables repercusiones 
que pudieran suscitarse en el desarrollo? ¿Cuál es el límite entre la construcción personal y la 
tarea compartida desde la posición de sujeto supuesto saber? ¿Cómo evitar el riesgo que 
significa que otro acepte implementar una propuesta que lo atrae pero que sin embargo le es 
en cierto punto ajena? ¿Desde dónde interpelar al otro en dirección a la mejora? ¿Cómo 
resolver en cada caso atendiendo a posibilidades diferentes en cada residente? ¿Cómo 
reconocer tiempos y ritmos singulares? Conjunto de preguntas que, entre otras, atraviesan 
constantemente la tarea que realizamos en el espacio tutorial. 
 
En el caso de la formación continua se trabaja sobre la base de la revisión de las  
planificaciones que los docentes participantes implementan en sus clases. El desafío como 
formadores es el de propiciar dispositivos facilitadores para que los involucrados  reconozcan y 
asuman la necesaria distancia con sus propias prácticas a los efectos de elaborar propuestas 
de intervención superadoras. 
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La inclusión de relatos que habiliten procesos de deconstrucción- reconstrucción de 
experiencias, en relación a situaciones de enseñanza recuperadas de trayectorias 
formativas previas. 
 
Es hoy ampliamente reconocida la fuerza de la marcas de la escolarización. ¿Cómo nos 
proponemos trabajar para reconocer huellas que inciden en los registros acerca de las 
prácticas docentes y de la enseñanza, las producciones que se realizan para la intervención en 
relación a las mismas? La idea es dar visibilidad a aquello que fue naturalizado y volverlo 
objeto de indagación. En esta línea de sentido, incorporamos aportes de la narrativa 
convocando a reconstruir historias y trayectorias personales y sociales situándolas en el 
peculiar entramado cultural en el que inscriben. Interjuego entre oralidad y escritura; singular y 
grupal, desde la invitación a escribir una primera página que dé cuenta, haciendo foco en el 
presente, de los vínculos de cada uno con la docencia; interjuego también a partir de la 
recuperación de imágenes de maestros y profesores, sus gestos, expresiones en la 
cotidianeidad, los singulares modos de transmisión de los contenidos, de interactuar con los 
alumnos, entre otros indicios. Las resonancias de los relatos, sensaciones, emociones, sus 
efectos en el propio cuerpo, los miedos que desencadenaron o la admiración provocada, 
empatías, seducciones, resistencias, identificaciones y contra identificaciones.  Momento de 
fuerte implicación y movilización que suele generar silencios, perplejidad, asombro. Narración 
individual de sujetos -muchas veces de diferentes generaciones- que en una primera 
aproximación des-velan señas de la escolarización; presentifican prácticas instituidas, 
recurrentes, dominantes. También aquellas que producen quiebres, rupturas, giros en las 
maneras de concebir y actuar las prácticas. 
 
Reconstruir episodios o situaciones de “clase” desde la memoria se vuelve envite como otro 
modo de hacer hablar las prácticas. Proceso que desafía en juego de espejos -de claros 
oscuros, luminosidades y opacidades- disímiles imágenes, encuentros y desencuentros con la 
experiencia de sí. Marcas que importa reconocer por la tendencia a ponerlas en acto en la 
inmediatez, de no mediar procesos reflexivos a partir de decirlas, escribirlas. En suma, se tratar 
de comenzar a desanudar vínculos que asumen diversas formas, a rememorar personajes, 
figuras, modos de nombrar, de decir y hacer docencia; impronta de las instituciones por las que 
se ha transitado; aquello que se va entramando en cada sujeto, en su biografía personal y en 
su trayectoria profesional, que va constituyendo subjetividades, identidades. El relato, se inclina 
a individualizar su objeto, a considerarlo singular e irrepetible; informa acerca de lo que 
sucedió, cómo y por qué sucedió; forma peculiar de organizar y transmitir qué debe valorarse; 
trama que hace posible la emergencia de preguntas. Preguntas dirigidas al sujeto, las historias 
que éste cuenta y se cuenta. De allí que la narración necesite de la memoria para asir la 
experiencia vivida; darle continuidad a una historia, al compartir y poner a disposición el relato 
vuelto experiencia narrada a “otros”. 
 
Por ello, la experiencia reclama una lengua diferente, de apertura de aquello que resulte 
revelador. Voz débil, por momentos confusa que necesitará bucear territorios no recorridos. 
Conversación imperiosa que, sin embargo, no busca la palabra definitiva, ensaya siempre 
nuevos caminos, modos de leer, escribir; modos de decirnos, interrogarnos. De allí que, al decir 
de Larrosa, el relato de experiencias reclama una lengua diferente, una lengua con marca 
subjetiva, opuesta a una lengua de nadie, lengua neutra, neutralizada. Así, desde de procesos 
de aproximación diversos, sobre la base del pasaje al plano conceptual, trabajar vivencias y 
otorgarles valor de experiencia. 
 
La concreción de ejercicios de análisis de situaciones de práctica en una complejidad 
creciente en cuanto a las herramientas conceptuales y metodológicas que se ponen en 
juego. 
 
En tanto teoría y práctica son de naturaleza distinta y responden a lógicas diferentes, se 
entiende sólo cabría pensar entre ellas un vínculo siempre tentativo y mejorable. Sobre esta 
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base es clave abrir a la posibilidad de tomar la práctica como objeto de análisis, lo que implica 
generar posibilidades de objetivación a partir de un enfoque multireferencial y desde 
dispositivos que habiliten para ello.   
 
En coherencia con lo señalado se otorga centralidad a la reflexión crítica en la práctica y sobre 
la práctica y en esa dirección se incorporan las llamadas narrativas meta analíticas Nueva 
construcción a la manera de transparencias que permiten una nueva mirada, al decir de Litwin, 
que deja de hablar de la clase vivida para construir un nuevo relato que cobra vida 
independientemente de la clase.  
 
Se trata de enseñar un modo de abordar investigativamente los problemas de las prácticas, en 
particular las que remiten a la enseñanza: el dispositivo de formación en el “análisis didáctico 
de las prácticas de la enseñanza”. Herramienta intelectual sustantiva orientada a la indagación 
al estudio de las propias prácticas no como estrategia coyuntural sino como una búsqueda 
sistemática de claves que permitan una mayor comprensión de sí y de la propia actuación14.  
(Edelstein, G. 2007). 
 
En este contexto de ideas se plantean diversos ejercicios de complejidad creciente que se 
inician con la deconstrucción-reconstrucción de una clase específicamente diseñada para ello, 
continúa con la lectura de registros de clases observadas para finalmente poner en juego el 
análisis de las propias clases. Se apela así a una lógica recursiva que permite focalizar en 
episodios, situaciones y problemáticas conjugando niveles de significación y reflexión también 
diversos. Ejercicios desde los cuales se propone a los alumnos elucidar la relación entre 
situaciones, acciones, decisiones y supuestos/racionalidades. Análisis que, de esta manera 
concebido, implica básicamente interrogar-se, interpelar-se respecto de lo actuado, de sus 
efectos, de tal manera de hacer posible que escenarios y escenas se reconfiguren a partir de la 
acción informada. Sólo desde este posicionamiento, será posible y cobrará sentido, la 
ampliación de la llamada agenda clásica de la Didáctica.  
 
Advertir los límites de un análisis de las prácticas de enseñar acotado al esquema de variables 
que remite a objetivos, contenidos, métodos-procedimientos, actividades y evaluación para 
incorporar un interjuego categorial de mayor complejidad, cobrará significado en tanto sea 
utilizado con pertinencia según las realidades específicas y la necesaria apertura y flexibilidad 
de pensamiento. Cabe en este punto aclarar que, en oposición a movimientos pendulares tan 
frecuentes en el campo pedagógico, la idea no es abandonar el referencial identificado como 
“clásico”, sino redimensionarlo desde un sistema de mayor inclusividad. Esto es así, en cuanto 
entendemos que, en relación a situaciones de enseñanza, resulta ineludible considerar las 
variables enunciadas. Sin embargo, contenido y método constituyen los componentes 
nucleares alrededor de los cuales articulan los demás elementos, entre los que habría que 
incluir lo relativo a tiempos, ritmos, espacios, escenarios, estructura de participación, 
agrupamientos, interacciones, clima, estilos, medios, recursos, entre tantos otros. 
Considerarlos en relación a dimensiones centrales en la enseñanza como proceso 
institucionalizado tales como aula, clase y estructura de actividad, y en relación a categorías 
como construcción didáctica, construcción metodológica y configuraciones didácticas. Por otra 
parte, en tanto se trata de prácticas situadas -histórica y socialmente determinadas-, sujetos e 
instituciones en sus respectivos contextos, se constituyen en ejes de múltiples conexiones. 
Desde esta perspectiva, en la producción didáctica se requeriría además integrar conjuntos 
categoriales como el resultante de entrelazar historias, trayectorias, campo, posiciones, 
representaciones, creencias, valores, habitus, estrategias, identidades, entre otros conceptos. 
Asimismo, otros registros sensibles teórico y metodológicos a procesos que transversalizan las 
relaciones entre estas dimensiones/variables como los de transmisión, reproducción, 
producción, apropiación, negociación, resistencia, entre los principales15. (Edelstein, G. 2011) 
 
                                                 
14 Edelstein, G. (2007). Tesis doctoral . UBA. Argentina. “El Análisis didáctico de las prácticas de enseñanza. Una alternativa 
para la reflexión crítica sobre el trabajo docente en los procesos de formación”. 
15 Edelstein, G. (2011) En prensa Ed. Paidos, Argentina. 
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La elaboración colectiva de este texto, gesto de interrupción procura desencadenar 
nuevamente el pensar acerca de nuestra experiencia, reinstala la pregunta por el lugar y las 
modalidades de una acción de formación, por sus márgenes de maniobra, por los límites y las 
posibilidades  
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