
 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011   

 

Modelos institucionales de formación permanente 659

 
 
 
 
 
 

MODELOS INSTITUCIONALES DE 
FORMACIÓN PERMANENTE 



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011   

 

Modelos institucionales de formación permanente 660

MODELOS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN PERMANENTE 
 
ÍNDICE TÍTULOS 
 
DIECISIETE MODELOS DE FORMACIÓN INICIAL PARA LA DIRECCIÓN ESCOLAR EN 

ESPAÑA ................................................................................................................................ 662 

LA FORMACIÓN DEL PROFESOR TUTOR: ¿UNA LABOR NECESARIA? ........................... 677 

LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO COMO TRANSFORMACIÓN Y DESAFÍO PARA LA 
UNIVERSIDAD DEL FUTURO .............................................................................................. 691 

LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO NOVEL: UNA CARRERA DE FONDO .................... 701 

LA FORMACIÓN PARA LA GESTIÓN UNIVERSITARIA ......................................................... 713 

LA NECESSITAT DE CANVIS ESTRUCTURALS COMPLEXOS EN EL MODEL DE 
FORMACIÓ PERMANENT ................................................................................................... 717 

LA PRÁCTICA REFLEXIVA COMO ELEMENTO CLAVE PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS DOCENTES ORIENTADAS HACIA UN NUEVO MODELO DE 
FORMACIÓN PERMANENTE .............................................................................................. 728 

NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 
DENTRO DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE. PRESENTACIÓN DE UNA 
HERRAMIENTA PARA LA GENERACIÓN DE UN PROYECTO DE FORMACIÓN ENTRE 
VARIOS CENTROS. ............................................................................................................. 745 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN DE DIRECTIVOS EN CONTEXTOS 
UNIVERSITARIOS ................................................................................................................ 756 

PROGRAMA  ANIP ( PROGRAMA DE FORMACIÓ PER A L’ENSENYAMENT DE L’ANGLÈS A 
L’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA) .................................................................................. 767 

TRAYECTO FORMATIVO, UNA ALTERNATIVA PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE DE 
LOS DOCENTES EN SERVICIO ........................................................................................... 783 

UN MODELO DE FORMACIÓN PERMANENTE EN CENTROS PARA LA MEJORA DE LAS 
COMPETENCIAS INCLUSIVAS EN EDUCACIÓN INFANTIL ............................................. 799 

 
ÍNDICE AUTORES 
Alvarado Nando, M. ................................................................................................................... 728 

Arrimadas Gómez, I. ................................................................................................................. 745 

Bautista Guadalupe, J.M. .......................................................................................................... 745 

Castillo Armenteros, J.C. ........................................................................................................... 691 

Colomina. R.M. .......................................................................................................................... 799 

Díaz Álvarez, A. ................................................................................................................. 677, 701 

Díaz Pareja,  E.Mª. .................................................................................................................... 691 

Fernández Serrat, Mª L. ............................................................................................................ 713 

Fonseca Mora, Mª C.................................................................................................................. 713 

Gómez Delgado, A.M. ............................................................................................................... 662 

Hernando Calvo, A. ................................................................................................................... 745 

Lobo, M.J. .................................................................................................................................. 767 



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011   

 

Modelos institucionales de formación permanente 661

López i Madrid, J.M ................................................................................................................... 717 

Méndez, C.M. ............................................................................................................................ 799 

Mentado Labao, T. .................................................................................................................... 756 

Pons Fanals, E. ................................................................................................................. 677, 701 

Rodríguez Pulido, J. .................................................................................................................. 756 

Rosario Muñoz, V.M. ................................................................................................................. 728 

Sales, M. .................................................................................................................................... 767 

Sallés i Tenas, N. ...................................................................................................................... 717 

Tello Díaz, J. .............................................................................................................................. 662 

Trejo Martínez, A. ...................................................................................................................... 783 



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011   

 

Modelos institucionales de formación permanente 662

DIECISIETE MODELOS DE FORMACIÓN INICIAL PARA LA DIRECCIÓN ESCOLAR EN 
ESPAÑA 
 
Gómez Delgado, A.M.; ana.gomez@dedu.uhu.es - Universidad de Huelva y Centro de 
Profesorado de Huelva. 
Tello Díaz, J.; julio.tello@dedu.uhu.es - Universidad de Huelva y Centro de Profesorado de 
Huelva.  
 
RESUMEN  
  
La dirección escolar se presenta en la literatura científica como un elemento determinante en la 
buena marcha de los centros educativos y en la mejora de los resultados escolares del 
alumnado, por esta razón parece fundamental una buena selección y formación de las 
personas encargadas de dirigir los centros educativos. 
 
En España, la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) establece como segunda fase del 
proceso de selección de directores y directoras la obligatoriedad de cursar un Programa de 
Formación Inicial, que será organizado por las Administraciones educativas autonómicas, con 
la intención de preparar a los nuevos directivos.  
 
En esta investigación se comparan desde el marco normativo los aspectos más significativos 
de los programas institucionales que regulan la formación en las diecisiete Comunidades 
Autónomas españolas. Los resultados evidencian que, aunque existe un modelo directivo 
común para todo el territorio español, existe una importante disparidad en la formación para el 
acceso al cargo. También se sugieren algunas medidas para mejorar dicha formación, tomando 
como referente la necesidad de mejorar los resultados escolares de los alumnos y alumnas 
españoles. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Dirección escolar, formación inicial, liderazgo pedagógico.  
 
DESARROLLO 
 
Dirección escolar y mejora de la escuela 
 
La dirección escolar es considerada a nivel internacional como un factor determinante en la 
mejora de los centros educativos en general y de manera específica en la mejora de los 
resultados escolares del alumnado. Recientemente la investigación ha revelado una gran 
cantidad de funciones y responsabilidades de la dirección que conducen a mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes, y así lo demuestran numerosas publicaciones (Hallinger and 
Heck, 1998; Marzano et al., 2005; Robinson, 2007; Waters et al., 2003). Hemos de considerar, 
por tanto, que el papel y las tareas de la dirección en los centros educativos son 
fundamentales.  
 
La escuela como escenario en que el director o directora ejerce su labor es una realidad cada 
vez más compleja. Los individuos, las familias y la sociedad cada vez exigimos a la escuela 
una mayor calidad de enseñanza, así como la necesidad de hacer realidad todas las 
potencialidades del alumnado que acoge. Por otra parte, el propio alumnado también es cada 
vez más complejo, dada su heterogeneidad, provocada por la diferencias en etapas y niveles 
educativos, procedencia de diversas culturas, costumbres propias de la comunidad en la que 
vive, así como diferentes intereses, capacidades individuales y capacidades de elección y 
motivaciones. Estas características exigen cabida en una enseñanza a la vez comprensiva y 
adaptada a la diversidad. 
 



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011   

 

Modelos institucionales de formación permanente 663

Las exigencias que la sociedad plantea a la escuela y la realidad de la propia escuela 
configuran un panorama en el que el ejercicio de la dirección escolar exige de una ardua 
formación, de tal manera que se optimicen las respuestas ante las exigencias de los usuarios y 
también de la Administración educativa de la que la escuela depende. Es evidente que las 
tareas de dirección son distintas de las docentes y, por tanto, su desempeño requiere una 
capacitación adecuada. 
 
Esta necesidad de formación específica para el desempeño de tareas directivas ya fue puesta 
de manifiesto por la Comisión Internacional de la UNESCO que en 1996  señala que la 
consecución de escuelas eficaces pasa por prestar más atención a las necesidades de 
formación específica de sus directores y directoras: La investigación y la observación empírica 
muestran que uno de los principales factores de la eficacia escolar (si no el principal) es el 
director del establecimiento. Un buen administrador capaz de organizar un correcto trabajo de 
equipo y con reputación de persona competente y abierta, logra a menudo introducir en su 
establecimiento mejoras cualitativas importantes. Hay que velar pues por que la dirección de 
los establecimientos escolares se confíe a profesionales cualificados que posean una 
formación específica… (UNESCO, 1996, pp. 173-174). 
 
En nuestro país Antúnez (2000) expone como razones de la necesidad de especialización para 
el desempeño de tareas directivas las siguientes:  
 
- La creciente complejidad de las demandas sociales que exigen habilidades muy 

específicas y una atención especial a la calidad de las decisiones directivas. 

- Los procesos de dirección democrática que vienen originados por la creciente demanda de 
participación en la toma de decisiones de todos los grupos de la comunidad educativa y 
que dan lugar a unos determinados estilos de dirección, cobrando gran importancia la 
consideración de la dirección en equipo, o el equipo directivo. 

- El proceso de cambio social y técnico en la sociedad en general y la incertidumbre que ello 
genera. Si los directivos han de promover y dirigir los cambios, están obligados a hacerlo a 
partir de unos conocimientos que no se adquieren solamente a partir de la experiencia. 

 
Por su parte recientemente la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos 
Públicos (FEDADI, 2007) lanza diez propuestas para la mejora de la dirección y de la calidad 
de la gestión educativa en España, entre las que señala que se necesitan equipos directivos 
altamente formados y muy competentes, con capacidad y autoridad para introducir las 
innovaciones educativas que los centros deben implantar con el fin de dar respuesta a las 
necesidades del alumnado (FEDADI, 2007, p. 40). Destacamos de esta propuesta la necesidad 
de formación para todo el equipo directivo. Esta misma asociación en noviembre de 2009 
señala que los directores y directoras de los centros necesitan una mayor estabilidad y 
profesionalización de sus cargos y responsabilidades, en un estilo más propio de otros países 
de la Unión Europea (Del Álamo, 2009). Sin estas herramientas el profesorado no desea 
asumir la dirección de los centros. Propone igualmente la formación específica para la dirección 
escolar como una herramienta para que la dirección no sea entregada al profesorado que sólo 
posee buena voluntad para su desempeño. 
 
Una vez asumida la necesidad de formación para el desempeño de tareas directivas, es 
necesario reflexionar acerca del momento en que dicha formación habría de realizarse. La 
primera etapa en la que un profesor o profesora podría recibir formación como miembro de una 
organización, incluyendo formación para la dirección, podría ser su formación inicial en la 
Universidad. Sin embargo, en el caso español se ha quitado sustantividad a la posibilidad de 
dirigir una escuela, quedando poco espacio en los planes de estudio para el análisis de la 
dirección escolar, aunque sí ha existido en la Licenciatura de Pedagogía una especialidad 
vinculada a la organización y gestión de centros (Gairín, 1995, p. 146). En esta situación, el 
director o directora puede llegar a la dirección sin ninguna formación en este ámbito. La 
solución podría venir de la mano de la Formación Previa al acceso al cargo, dirigida a docentes 
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interesados en desempeñar cargos directivos (Vázquez Toledo y Bernal, 2008); este fue el 
sistema que se puso en marcha en nuestro país tras la LOPEGC (1995) que exigía estar en 
posesión de una acreditación que podría obtenerse con el ejercicio o a través de 80 horas de 
formación. 
 
En los últimos años, como consecuencia, entre otras, de la falta de candidatos a la dirección en 
nuestro país, se plantea de nuevo la formación para la dirección a través de la obligatoriedad 
de cursar, como segunda fase del proceso de selección de directores y directoras, un 
Programa de Formación Inicial, que se habrá de superar, para obtener el nombramiento 
definitivo. Este modelo es recogido por la Ley de Calidad en la Educación (LOCE, 2002) y 
posteriormente por la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006). Se trata, como señalan 
Vázquez Toledo y Bernal (2008, p. 5), de una Formación inicial dirigida a directores/as que han 
superado el proceso de selección y no poseen la condición de director/a. Sin embargo no 
queda en absoluto aclarado el modelo de formación que habrán de recibir los directivos, en 
consonancia con el modelo de dirección que se pretende potenciar. La decisión queda en 
manos de las Comunidades Autónomas que organizarán la formación en el ámbito de sus 
competencias. 
 
La formación para la dirección en otros países 
 
Según los datos recogidos en el informe Eurydice del año 2009 (Eurydice, 2009), referidos al 
curso 2006/2007, los requisitos que en los diferentes países europeos se exigen con más 
frecuencia para ejercer la dirección son la experiencia docente y la formación específica. En 
dicho informe se entiende la formación para la función de director como la formación específica 
para los directores que tiene lugar después de la formación inicial y la cualificación como 
docente. Los requisitos mínimos para el acceso a la dirección en algunos países de la Unión 
Europea según Eurydice (2009) consisten en pedir exclusivamente cualificación profesional 
como docente (Tabla 1). 
 

   Experiencia profesional docente  Otros  

Islandia  2 años * No se exige en Secundaria Sup.  Capacitación docencia (*) 

Letonia 3 años (no exigido oficialmente) Capacitación docencia 

Noruega No se exige oficialmente Capacitación docencia 

Países Bajos No se exige Capacitación docencia 

Suecia No se exige Capacitación docencia 

Tabla 1. Países que sólo piden cualificación profesional como docentes. Elaboración propia a partir de Eurydice (2009) 
 
En algunos países se pide para el acceso a la dirección escolar cualificación profesional como 
docentes y experiencia docente. Los datos se recogen en la Tabla 2: 
 

 Experiencia profesional docente Otros 

Alemania Sin precisar duración  

Dinamarca Sin precisar duración  

Eslovaquia 5 años  

Grecia 12 años  

Hungría 5 años   

Irlanda 5 años  

Lituania 3 años  

Luxemburgo 5 años * No en Primaria Capacitación docencia (*) 

Tabla 2. Países que piden cualificación profesional como docentes y experiencia docente. Elaboración propia a partir 
de Eurydice (2009). 
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En cuatro países europeos se exige para el acceso a la dirección, tanto experiencia docente, 
como experiencia administrativa. Los datos se recogen en la Tabla  3. 
 
 Experiencia profesional 
 Docente Administrativa 
Chipre 13 años Sin precisar duración 

Finlandia Sin precisar duración Sin precisar duración 

Portugal 5 años Sin precisar duración 

Turquía 1 año De 1 a 3 años 

Tabla 3. Países que exigen experiencia docente y experiencia administrativa. Elaboración propia a partir de Eurydice 
(2009). 

 
La mayor parte de los países europeos exigen, para el acceso a la dirección, experiencia 
docente y formación específica. Los datos se recogen en la Tabla 4: 
 
 Formación específica Experiencia profesional 

docente 
Otros 

 Tiempo Antes Después  

Austria 6 módulos (200 
horas)   

 
* Sin precisar 

* 6 años Sec. Superior  

Bélgica  
 

(fr) 120 horas X  7 años  

(al) Certif.  6 años  

(ho)   …  

Eslovenia 144 horas X  5 años Cualif. de 
mentor 

España Varia X  5 años  

Estonia (a) 160 horas; (b) 
240 X   

3 años  

Francia 70 días X  5 años  

Italia 160 horas X  7 años  

Liechtenstein 1 año X X 3 años  

Polonia 200 horas X  5 años  

República Checa 100 horas  X 
* 4 años 
* 5 años  

Tabla 4. Países europeos que exigen formación específica y experiencia docente. Elaboración propia a partir de 
Eurydice, 2009. 

 
En dos países europeos se exige, para el acceso a la dirección, experiencia docente y 
administrativa y formación específica, tal y como recoge la tabla 5. 
 

 Formación específica Experiencia profesional Otros 
 Tiempo Antes Después Docente Administ.  

Malta 1 año X X 10 años X Puestos 
direcc. 

Reino 
Unido 

Variable 
(In, Ga, IN) X  Sin precisar 

duración X Puestos 
direcc. 

(Es)   5 años   

Tabla 5. Países que exigen experiencia docente, experiencia administrativa y formación específica. Elaboración propia 
a partir de Eurydice (2009)  
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La formación específica para la dirección puede ser realizada antes del acceso, o en el 
momento de iniciarse en un proceso de selección, bien a lo largo del primer año o de los 
primeros años que siguen a la entrada en función. Tiene como objetivo dotar a los futuros 
directores y directoras de las competencias necesarias para su nueva función.  
 
Según todo lo anterior en doce países los futuros directores deben haber recibido una formación 
inicial específica; en la mayoría de los casos deben haber cumplido este requisito antes de tomar 
posesión del cargo, mientras en la República Checa y Malta la formación tiene lugar después 
del nombramiento. En Austria los futuros directores y directoras están obligados a cursar varios 
módulos de formación si desean obtener un nombramiento definitivo. En Francia los que 
superan un concurso para personal directivo reciben una formación en dos ciclos al término de 
los cuales, si sus resultados son satisfactorios, entran a formar parte de este cuerpo con todos 
los derechos. En muchos países europeos los directores y directoras pueden recibir su formación 
después de su nombramiento y se les recomienda encarecidamente que lo hagan. Esta 
formación no suele ser obligatoria y su contenido y duración dependen del organismo que la 
ofrece.  
 
La duración mínima de la formación en el momento de acceso al cargo, obligatoria para los 
directores y directoras, varía mucho de un país a otro. Sólo dura unas horas en algunas 
Comunidades Autónomas de España y en Lituania, y ha de durar un año a tiempo completo en 
Malta y Liechtenstein. Todos los países que ofrecen una formación específica en el momento 
de acceso al cargo para los directores y directoras incluyen en ella aspectos pedagógicos, 
administrativos y aspectos relacionados con la gestión financiera y de los recursos.  
 
Una investigación sobre la formación inicial para la dirección escolar en España 
 
1. Objetivo de la investigación 
 
Llevamos a cabo una investigación sobre la formación inicial de directores y directoras en 
España, con el objetivo de establecer los puntos en común y las diferencias entre 
Comunidades Autónomas, y tratando de explorar alguna propuesta de mejora, si fuera 
necesario. Para conseguir nuestro objetivo se comparan las normativas que regulan los 
procesos de selección y nombramiento de directores y directoras, así como los Programas de 
Formación Inicial para la dirección escolar de las diecisiete Comunidades. 
 
2. Recogida y análisis de datos 
 
La técnica a través de la cual obtenemos la información que necesitamos en nuestra 
investigación es el análisis de documentos, siendo el universo objeto de estudio las normativas 
oficiales que regulan la selección, nombramiento y formación inicial de los directores y 
directoras en las diecisiete Comunidades Autónomas españolas durante el curso escolar 
2008/2009 y 2009/2010, así como los Programas de Formación Inicial organizados durante el 
curso escolar 2009/2010. Estos últimos se utilizaron para aquellas Comunidades Autónomas 
en que no están regulados oficialmente dichos programas o son escasos los datos que ofrece 
la normativa.  
 
El análisis de los datos se efectuó a través de un sistema de categorías. Para la validación del 
instrumento de análisis compartimos la primera versión con tres colegas, dos profesores y una 
profesora de la universidad de Huelva, con objeto de detectar si las categorías estaban 
suficientemente claras y no había coincidencia entre ellas. Las categorías utilizadas fueron: 
fecha de publicación de la convocatoria de selección, regulación normativa de la formación 
inicial, casos de exención, fechas en que se desarrolla la formación, duración del programa, 
contenidos del programa, trabajo a realizar en la fase práctica, tutela, y mecanismos de 
evaluación. 
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El acceso a los datos se realizó en una primera búsqueda a través de Google, utilizando 
palabras clave como formación inicial director. Sin embargo, ante la ausencia de información, 
en la mayor parte de las Comunidades se enviaron correos electrónicos y se realizaron 
llamadas telefónicas a responsables de la formación inicial, cuyos datos se localizaron a través 
del mismo buscador. A medida que fuimos haciendo la lectura, utilizamos Unidades de Registro 
de los datos, en este caso por temas y párrafos.  
 
Resultados de la investigación  
 
En desarrollo del Artículo 136 de la LOE (2006) todas las Comunidades Autónomas españolas 
organizan Programas de Formación Inicial para los nuevos directores y directoras, del que, 
según el citado Artículo, están exentos los aspirantes seleccionados que acrediten una 
experiencia de al menos dos años en la función directiva. Se recoge también explícitamente en 
la Disposición Transitoria séptima de la citada Ley Orgánica, que estarán exentos de alguna 
parte del Programa de Formación Inicial aquellos candidatos que estén acreditados para el 
ejercicio de la dirección de los centros docentes públicos y no hubieran ejercido, o la hayan 
ejercido por un periodo inferior a dos años.  
 
Los resultados de esta investigación revelan que no es posible unificar un modelo de formación 
inicial para la dirección escolar válido para todo el territorio español, no existiendo por tanto 
tampoco un modelo de dirección único. Sí es posible hablar de un modelo de formación válido 
para cada Comunidad Autónoma española (Gómez Delgado, 2010).  
 
1. Regulación de la selección y nombramiento de los directores y directoras en España 
 
En desarrollo de la LOE (2006) en todas las Comunidades Autónomas españolas se regula el 
procedimiento para la selección y nombramiento de los directores y directoras de los centros 
docentes públicos no universitarios. La Tabla 6 resume las fechas de selección del curso 
2008/2009:  
 

CURSO 2008/2009 
AÑO 2008 AÑO 2009 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

La Rioja Andalucía Castilla La Mancha 
Cataluña 
Valencia 

Aragón 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
País Vasco 

Navarra 
 

Asturias 
Extremadura 
Castilla León 

Galicia 
Madrid 
Murcia 

Tabla 6. Publicación de la selección de directores y directoras durante el curso 2008/2009. 
 
A lo largo del curso escolar 2009/2010 se convocan de nuevo los procesos de selección de 
directores y directoras. Los datos se recogen en la Tabla 7. 
 
 

CURSO 2009/2010 
AÑO 2009 AÑO 2010 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAY0 

La Rioja 
 

Andalucía 
País Vasco 

Aragón 
Canarias 
Cataluña 
Navarra 

Asturias 
Baleares 
Cantabria 
Castilla la Mancha 
Galicia 

Valencia 
Extremadura 

Castilla León 
Madrid 

Murcia 
 

Tabla 7. Publicación de la selección de directores y directoras durante el curso 2009/2010 
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La fecha en que se producen las convocatorias de los procesos selectivos de directores y 
directoras condiciona a su vez los procesos de formación inicial de las personas que superan la 
primera fase de dicho proceso, impidiendo en muchos casos la convocatoria de un proceso 
extensivo anterior al nombramiento. Se observa que en los dos cursos analizados las 
convocatorias de selección se concentran en los meses de enero y febrero. En el primer 
trimestre del curso académico sólo se convoca en dos Comunidades durante el curso escolar 
2008/2009 y en tres Comunidades en el siguiente curso.  
 
2. Regulación normativa del Programa de formación inicial 
 
En la mayoría de las Comunidades Autónomas no existe una regulación normativa del 
Programa de Formación Inicial para la dirección escolar, aunque en todas ellas se organizan 
anualmente tales programas. Existe una normativa marco sobre esta formación, con un 
desarrollo exhaustivo de la misma, en las Comunidades andaluza y murciana, mientras que se 
regula a través de Resoluciones anuales en el caso de Aragón, Canarias, Castilla La Mancha, 
o Comunidad Valenciana, esta última en el curso 2009/2010. En la Comunidad cántabra 
también se regula de esta forma la fase de prácticas.  
 
En el resto de Comunidades Autónomas la formación inicial se organiza también anualmente a 
través de convocatorias de formación de los Centros de Profesorado o de Recursos, siguiendo 
instrucciones anuales del organismo responsable.  
 
3. Casos de exención del programa de formación inicial 
 
En todas las normativas que regulan la selección y nombramiento de los directores y directoras 
en las diecisiete Comunidades Autónomas españolas, y en aplicación del Artículo 136 de la 
LOE (2006), aparece recogido que estarán exentos de la realización del Programa de 
Formación Inicial aquellos candidatos o candidatas que opten a la dirección de un centro y 
acrediten una experiencia de al menos dos años en el ejercicio de la función directiva. 
Asimismo, en aplicación de la Disposición Transitoria séptima de la citada Ley Orgánica, en 
todas ellas, excepto en el País Vasco, se recoge explícitamente que estarán exentos de alguna 
parte del Programa de Formación Inicial aquellos candidatos que estén acreditados para el 
ejercicio de la dirección de los centros docentes públicos y no hubieran ejercido, o la hayan 
ejercido por un periodo inferior a dos años. Existen sin embargo algunas peculiaridades: 
 
- En Andalucía, según el Artículo 10 de la Orden de 20 de junio de 2007 por la que se regula 

la formación inicial, se establece que también quedarán exentas las personas que hayan 
ejercido la coordinación de un centro de educación de personas adultas durante, al menos, 
dos años, de los que uno será ininterrumpido.  

o En la Comunidad de Aragón, según el punto 7.2 de la Base séptima de la Orden de 30 de 
enero de 2009 (BOA número 30 de 13 de febrero de 2009), estarán exentos de la 
realización del Programa de Formación Inicial en su totalidad, los profesores y profesoras 
que acrediten una experiencia de al menos dos años en cualquier cargo directivo. En la 
convocatoria del año 2010 (Orden de 13 de enero de 2010) se añade que en el caso de 
sustituciones de la dirección, la autorización para ejercer de director sustituto cuya duración 
sea de seis meses continuados o 180 días alternos computará como experiencia a efectos 
de la exención del programa. 

o En la Comunidad Autónoma de Canarias, según la Resolución de 28 de diciembre de 2009 
por la que se regula el proceso de selección para el curso 2009/2010, estarán exentos de 
la fase teórica quienes acrediten una formación específica para el ejercicio de la función 
directiva, acreditada mediante la realización de un curso de al menos 75 horas de duración, 
convocado por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, y que hayan 
finalizado con posterioridad a la publicación de la LOE. Estarán exentos del período de 
prácticas quienes hayan ejercido la dirección, al menos un curso. 
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- En Cataluña el profesorado aspirante seleccionado para ocupar la dirección de un centro, 
que disponga de la acreditación para el ejercicio de la dirección de centros públicos, estará 
exento del Programa de Formación Inicial. 

- En Galicia, según consta en el Artículo undécimo, punto primero de la Orden de 5 de mayo 
de 2009 (DOG número 88 de 7 de mayo de 2009) se computará, a efectos de exención, 
como un año, el nombramiento por un curso académico, y estar ejerciendo la dirección 
cuando se presenta al cargo. 

- En la Comunidad Autónoma de La Rioja, queda recogido en el punto 2 del Artículo séptimo 
de la Resolución de 28 de octubre de 2008 por la que se convoca el concurso de méritos 
para la selección y  nombramiento de directores, que también estarán exentos de la 
realización del curso teórico del Programa de Formación Inicial quienes hubieran cursado 
un programa de formación para equipos directivos de la Consejería competente en materia 
de educación. 

- En la Comunidad Foral de Navarra, según el punto 8.1 y 8.2 de la Base octava de la 
Resolución 67/2009 de 23 de febrero (BON número 29 de 9 de marzo), quedarán exentos 
de la realización del Programa de Formación Inicial aquellos aspirantes seleccionados que 
acrediten una experiencia de al menos dos años en la función directiva en cualquiera de los 
cargos directivos, los que estando acreditados, no hubieran ejercido la dirección, o lo 
hubieran hecho menos de dos años, y aquellos aspirantes que hubieran cursado el 
Programa de Formación para Equipos Directivos del Departamento de Educación. 

- En el País Vasco, según el punto 2 del artículo 14 del Decreto 22/2009 de 3 de febrero 
(BOPV número 34 de 18 de febrero de 2009), las personas exentas podrán acceder 
voluntariamente a la realización del Programa de Formación Inicial. No se recoge la 
exención de parte del mismo para los aspirantes seleccionados que estén acreditados. 

 
Analizando lo anterior, llegamos a la conclusión de que la mayor parte de las peculiaridades 
aumentan los casos de exención del Programa de Formación, excepto el caso del País Vasco 
en que no existe explícitamente la exención de una parte del mismo para los candidatos 
acreditados, que no posean dos años de experiencia. 
 
4. Duración de los Programas de Formación Inicial 
 
La duración de los Programas varía considerablemente de unas Comunidades Autónomas a 
otras, como refleja el Gráfico 1. No se registran los datos de la Comunidad Autónoma andaluza 
porque en la normativa que regula el Programa de Formación Inicial en esta Comunidad, ni en 
los cursos que se organizan, no se especifica la duración del programa. 
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Gráfico 1. Duración de los Programas de Formación Inicial del curso 2009/2010. 
 
Los datos demuestran que el tiempo que se dedica a la preparación de los directores y 
directoras en el momento de su acceso al cargo es considerablemente diferente de unas 
Comunidades a otras. 
 
5. Impacto de la formación al comienzo del ejercicio del cargo  
 
Los directores y directoras que comenzaron su ejercicio el 1 de julio de 2009 recibieron su 
formación antes o después del nombramiento según la Comunidad Autónoma en que ejercen 
su labor, dándose los siguientes casos: 
 
- Formación antes del nombramiento: se da en las Comunidades de Aragón, Asturias, 

Cataluña, La Rioja, País Vasco y Comunidad Valenciana. 

- Formación después del nombramiento: se da en Baleares, Canarias, Castila León, 
Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra. 

- Formación antes y después del nombramiento: se ofrece en Andalucía, Cantabria y Castilla 
la Mancha. 

 
No existe pues unanimidad en las fechas en que se forma a los nuevos directores y directoras. 
Lo anterior provoca que en función de la Comunidad Autónoma en que se ejerza la dirección 
escolar, la persona que desempeña el cargo, podrá o no comenzar con las estrategias 
adquiridas a partir del programa de formación inicial.  
 
6. Programas de Formación Inicial; modalidades formativas 
 
La falta de unanimidad en los Programas de Formación Inicial para la dirección escolar se 
refleja también en las modalidades formativas empleadas en dichos programas. Un análisis 
detallado de las diferentes normativas reguladoras en cada Comunidad Autónoma o de los 
cursos organizados en el año escolar 2009/2010 nos permite confeccionar la siguiente 
clasificación en cuanto a modalidades formativas empleadas:  

- Se utiliza formación online en: Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla León y Murcia. 
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- El curso con ponencias se emplea en: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, 
Castilla la Mancha, Castilla León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, 
Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. 

- Se trabaja el análisis y resolución de casos prácticos en: Andalucía, Asturias, Castilla la 
Mancha, Castilla León, Cataluña, Galicia y Navarra. 

- Existen procedimientos de tutela en Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla la 
Mancha, Castilla León, Extremadura y Murcia. De estas ocho Comunidades en una de ellas 
los tutores o tutoras serán los ponentes, en dos de ellas será la inspección educativa y en 
las cinco restantes serán directores y directoras con experiencia. 

- Se trabaja en las modalidades de Grupos de Trabajo o trabajo colaborativo en: Andalucía y 
Castilla León. 

- Se exige la elaboración de Memoria final en Andalucía y Murcia.  

- Se exige la reelaboración del proyecto de dirección en Castilla León y Extremadura.  
 
7. Programas de formación inicial; contenidos de la formación  
 
En el caso de los contenidos de la formación es posible encontrar una base común en el 
tratamiento de contenidos relacionados con la gestión escolar, cuestión que se trabaja en todos 
los programas, fundamentalmente la gestión de los recursos humanos y recursos materiales. 
Se trabajan también otros contenidos, observándose las siguientes coincidencias: 
 
- Los contenidos relativos al liderazgo pedagógico se trabajan de manera explícita, en 

Baleares, Canarias y la Comunidad de Madrid. Andalucía trabaja el currículum. 

- La dinamización de los centros aparece en los programas de Murcia,  Andalucía, Asturias y 
La Rioja donde se trabaja la innovación y la participación; en Cataluña se trabaja la 
dinámica de grupos y relaciones con el entorno. En Aragón y Castilla La Mancha, la 
participación, y en Cataluña y Comunidad Valenciana, la comunicación.  

- La atención a la diversidad queda recogida en los programas de Andalucía, Aragón, 
Canarias, La Rioja, Murcia, el País Vasco y Valencia.  

- En Andalucía, Cantabria y Galicia se trabaja la igualdad de género.  

- Las cuestiones relacionadas con la convivencia se trabajan en Andalucía, Aragón, 
Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia y Murcia.  

- La formación del profesorado se trabaja en Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, La 
Rioja y Comunidad Valenciana.  

- Las tecnologías de la información y la comunicación en Canarias, Cantabria, Cataluña, 
Murcia, Navarra y País Vasco. 

- La evaluación se trabaja en los programas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, 
Castilla La Mancha, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra.  

 
Lo anterior nos lleva a la conclusión de que en las diferentes Comunidades Autónomas 
españolas se prepara fundamentalmente a buenos gestores y gestoras, aunque también existe 
preocupación en algunas Comunidades Autónomas, a juzgar por los contenidos de los 
programas, por la dinamización de los centros y el liderazgo distribuido. Apenas existe 
preocupación, sin embargo por la preparación de los nuevos directores y directoras para el 
ejercicio del liderazgo pedagógico. 
 
8. Tareas a realizar en la fase de prácticas del Programa de Formación Inicial 
 
La fase práctica del Programa de Formación inicial también es un aspecto que marca 
diferencias entre Comunidades Autónomas de tal forma que en algunas Comunidades 
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Autónomas no se detalla, en otras como es el caso de Cataluña, sólo supone la resolución de 
casos prácticos, mientras en Comunidades como Andalucía o Castilla León supone un 
complejo entramado de Grupos de Trabajo, tutela, visita a centros, resolución de casos 
prácticos y elaboración de una Memoria de dirección. En un análisis más detallado 
señalaremos que las tareas que se realizan en la fase de prácticas son: 
 
- Participación en plataforma online y en Grupos de Trabajo: Andalucía,  

- Análisis de casos: Andalucía, Asturias, Castilla León, Galicia, Comunidad Valenciana. 

- Observación y reflexión sobre los cometidos de la dirección: Aragón. 

- Elaboración de una Memoria: Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Murcia, Comunidad 
Valenciana. 

- Desempeño de la tarea directiva: Baleares, Canarias, Cantabria, Murcia,  

- Intercambio de experiencias con otros directores y visita a centros: Castilla León 

- Reelaboración del proyecto de dirección: Castilla León y Extremadura.  
 
9. Condicionantes para la superación del Programa de Formación Inicial 
 
La importancia del Programa de Formación Inicial, según el artículo 136 de la LOE (2006) es tal 
que dicho programa habrá de superarse para obtener el nombramiento definitivo como director 
o directora de un centro educativo. Sin embargo existen grandes diferencias respecto al nivel 
de exigencia que plantean las Comunidades para la superación de los programas, yendo las 
premisas establecidas desde controlar exclusivamente la asistencia a la formación, hasta la 
realización de pruebas objetivas o la reelaboración de la Memoria de dirección. En las 
Comunidades Autónomas de Extremadura, Navarra o Comunidad Valenciana no consta en la 
normativa o en los cursos organizados los criterios e instrumentos de evaluación. En el resto de 
Comunidades se utilizan los siguientes: 
 
- Asistencia a las sesiones formativas: Aragón, Cantabria, Baleares, Canarias, Cantabria, 

Cataluña, Murcia y País Vasco. 

- Trabajos asignados a la fase no presencial: Aragón, Cantabria, Baleares, Canarias, Castilla 
León, Cataluña, Comunidad de Madrid y Murcia.  

- Memoria de dirección: se piden en Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Galicia, Murcia 
y Comunidad Valenciana. 

- Informes de evaluación de ponentes, inspección o tutores y tutoras: se exigen en 
Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Murcia. 

- Cuestionarios de evaluación: se exigen en Castilla León.  

- Prueba escrita y Autoevaluación: se exigen en la Comunidad de Madrid.  
 
Conclusiones y propuestas  
 
Tras el análisis realizado llegamos a la conclusión de que aunque la Ley Orgánica de 
Educación (LOE, 2006) establece unas premisas comunes a todo el territorio español sobre la 
dirección de los centros educativos sostenidos con fondos públicos, observamos que existe 
una importante disparidad en la formación para el acceso al cargo en cada una de las 
Comunidades Autónomas españolas, que a su vez da lugar a niveles de preparación diferentes 
en las competencias necesarias en el comienzo del ejercicio de la dirección.  
 
Hemos observado que existen grandes diferencias entre las fechas en que se produce la 
publicación de los procesos de selección de directores y directoras en las diferentes 
Comunidades Autónomas españolas, siendo éste es un dato de especial interés para la 
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organización de los Programas de Formación Inicial para la dirección. Teniendo en cuenta que 
los nuevos directores y directoras comenzarán su ejercicio los días 1 de julio de cada año, 
parece necesario programar las convocatorias de selección con el tiempo suficiente para 
resolver los procesos selectivos en plazos que permitan la organización del programa de 
formación, o parte de ellos, antes del comienzo del ejercicio. Sería por tanto conveniente 
convocar la selección en el primer trimestre del curso escolar. De esta forma conseguiríamos 
que el director o directora escolar iniciara su desempeño profesional con el poder de experto 
(Antúnez, 2000, 2004) que le proporciona la formación. 
 
Tras el análisis de la documentación que regula la selección, nombramiento y formación inicial 
de directores y directoras de las diecisiete Comunidades Autónomas españolas podemos 
concluir en que tienden a incrementarse los casos de exención del programa de formación más 
allá de los que recoge la Ley Orgánica de Educación. Consideramos que al aumentarse los 
casos de exención, se resta importancia a la formación como elemento crucial del modelo 
directivo, formación necesaria, según la investigación a nivel nacional e internacional, como 
hemos señalado.  
 
Proponemos que la formación, en cambio, se ofrezca como voluntaria en los casos en que 
recoge la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), tanto en su Artículo 136, como en la 
Disposición Transitoria Séptima. Por otra parte, entendemos que la formación inicial también 
debería ser obligatoria para los directores y directoras nombrados de manera excepcional por 
la Administración educativa; estos directores y directoras en la actualidad no están obligados a 
realizar la formación inicial, según recoge la propia Ley Orgánica al no haberse presentado de 
manera voluntaria a un proceso de selección, sin embargo sabemos que en nuestro país 
existen altos porcentajes de nombramientos extraordinarios por parte de la Administración ante 
la constante ausencia de candidatos al cargo. Consideramos por otra parte conveniente 
recoger en las diferentes normativas la posibilidad de convalidar de forma voluntaria la totalidad 
o parte del Programa de Formación Inicial para la dirección escolar por otros cursos de 
formación para la dirección o por un Máster de dirección escolar; entendemos que podría 
obtenerse formación para la dirección válida para un buen desempeño del cargo a través de 
Másteres o cursos de formación que no necesariamente han de provenir de programas 
institucionalizados. 
 
Por otra parte, el informe TALIS (OCDE, 2009) nos mostraba que los directores y directoras 
españoles obtenían las peores puntuaciones en dirección pedagógica y una de las más bajas 
en dirección administrativa, de los treinta países que participaron en la investigación realizada 
por la OCDE. Nuestra propia investigación nos demuestra que en todos los Programas de 
Formación Inicial de las diecisiete Comunidades Autónomas españolas se tratan contenidos 
relacionados con la gestión, dato éste que nos permite avanzar que posiblemente nuestros 
directores y directoras mejoren sus puntuaciones en dirección administrativa. Dudamos sin 
embargo de que esa mejora pueda producirse también en la dirección pedagógica, puesto que, 
como hemos demostrado esta temática poco se trabaja en los programas de Formación Inicial. 
A este respecto debemos recordar que el artículo 132 de la LOE (2006) atribuye como nueva 
competencia a la dirección escolar en España el ejercicio del liderazgo pedagógico de los 
centros, y sólo cuatro Comunidades Autónomas, según la normativa, trabajan este contenido 
de manera explícita. Compartimos con Bolívar y González Vázquez (2010) que si los modelos 
de cambio planificados en nuestro país desde fuera de los centros, como muestra el fracaso de 
las sucesivas reformas, no pueden provocar la mejora de los mismos, habrá que confiar en la 
capacidad interna de cambio, tanto de los centros como organizaciones, como de los individuos 
y grupos. Es necesario pues, formar para el ejercicio del liderazgo pedagógico si queremos 
seguir trabajando en pro de la mejora de los centros. 
 
Sobre esta mejora de la enseñanza y el aprendizaje dentro de las escuelas, Pont, Nusche y 
Moorman (2008) identifican cuatro ámbitos principales de responsabilidad de la dirección 
escolar, como funciones clave: apoyo y desarrollo de la calidad del profesor, definición de 
objetivos y progreso apreciable, gestión estratégica de recursos, y colaboración con agentes 
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externos. Parece por tanto que a la mayor parte de las Comunidades Autónomas españolas les 
queda pendiente formar a los nuevos directores y directoras en evaluación y mejora de los 
centros, cuestiones relacionadas con la calidad y formación del profesorado partiendo de las 
necesidades reales de cada centro, análisis del currículum y elaboración de proyectos 
contextualizados, así como en la comunicación y relación de los centros con la comunidad en 
la que están inmersos.  
 
Como hemos demostrado con nuestra investigación, parece que en nueve Comunidades 
Autónomas se trabaja la dinamización de los centros, la participación y la comunicación, 
cuestiones que a su vez son el germen del liderazgo distribuido, liderazgo que parece 
necesario en la cambiante realidad de la escuela. Es interesante, mantener y hacer extensiva a 
otras Comunidades Autónomas la formación en la dinamización de los centros, participación, 
trabajo en equipo, negociación y comunicación si queremos conseguir centros autónomos, 
capaces de dar respuesta a sus necesidades. Por otra parte, el ejercicio del liderazgo 
distribuido debe comenzar por el liderazgo del equipo directivo, por lo que, como señalaban 
Gairín (1995, 2003) y Escamilla (2006) sería recomendable formar a todo el equipo directivo. 
 
Respecto a los contenidos de la formación inicial señalaremos también que es importante que 
la formación de los  nuevos directivos dé respuesta a sus situaciones personales y 
profesionales, de tal forma que se permita su implicación en la formación, a través de la 
selección de los contenidos de su formación (Teixidó, 2011). 
 
Por otra parte, en la temporalización del Programa de Formación inicial, no parece posible que 
pueda conseguirse una formación completa de los nuevos directivos a través de cursos 
intensivos, por lo que estos habrían de ser sustituidos por procedimientos extensivos. Por otra 
parte parece necesario incorporar combinaciones de modalidades formativas, como señala 
Gairín (2003) o Teixidó (2011) capaces de dar respuesta a las necesidades personales, 
profesionales y situacionales de cada director o directora. En esta mezcla, la modalidad de 
tutela es imprescindible como modalidad formativa enriquecedora  a su vez profesionalmente 
del tutorado o tutorada, del tutor o tutora y también de los centros educativos (Grisaleña y 
Campo, 2007). A nivel internacional se concede gran importancia a la experiencia de directores 
y directoras expertos, para el aprendizaje de las personas que se incorporan a la dirección 
escolar (Pont, 2008). 
 
La evaluación del periodo de formación presenta grandes diferencias de una Comunidades a 
otras. Biaín y Fernández (2007) ya señalaban que en la mayor parte de las Comunidades esta 
evaluación se presentaba de manera general; en la actualidad en algunas Comunidades se ha 
señalado la asistencia como único mecanismo de control, mientras en otras se ha avanzado 
hacia la reelaboración del proyecto de dirección incorporando la impronta de la formación. 
Parece necesario completar una buena formación con una buena evaluación de la misma, para 
lo que consideramos acertado incorporar al proyecto de dirección ideas nuevas surgidas de 
dicha formación, así como conocer la implementación de lo aprendido. Como propone Antúnez 
(2009) en este punto sería interesante la colaboración de la inspección educativa.  
Por último destacar que la formación inicial en el momento de acceso al cargo debe ser sólo 
una etapa en la preparación de directores y directoras; queda aun pendiente en nuestro país el 
desarrollo de la formación a lo largo de la carrera profesional. Sobre este punto Pont (2008) 
señala que desde la década de los noventa del siglo XX se ha iniciado o reforzado la formación 
y desarrollo de los directores y directoras escolares de los países de la OCDE, tanto como 
preparación para ocupar el cargo, como para desarrollar más las capacidades de los directores 
y directoras en activo. España no puede permanecer al margen de la necesidad de avanzar en 
el desarrollo de la dirección escolar.  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ANTÚNEZ, S. (2000). La acción directiva en las instituciones escolares. Análisis y propuestas. 

Barcelona: ICE-Horsori. 



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011   

 

Modelos institucionales de formación permanente 675

ANTÚNEZ, S. (2004). Organización escolar y acción directiva. México: Biblioteca para la 
Actualización del Maestro.  

BIAIN, C.; FERNÁNDEZ, A. (2007). Aproximación a la formación inicial. Organización y Gestión 
educativa, 15 (3), 15-18. 

BOLÍVAR, A.; GONZÁLEZ VÁZQUEZ, J.G. (2010): Liderazgo pedagógico una dirección para el 
aprendizaje. Organización y Gestión Educativa 18 (1), 14. 

DECRETO 22/2009, de 3 de febrero, sobre el procedimiento de selección del Director o Directora 
y el nombramiento y el cese de los otros órganos unipersonales de gobierno de los centros 
docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco dependientes del 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación (BOPV número 34 de 18 de 
febrero de 2009). 

DEL ÁLAMO, P. (2009). Las condiciones de los directores son esenciales para cualquier mejora 
educativa. Escuela, 3847, 8. 

ESCAMILLA, S. (2006). El Director escolar: necesidades de formación para un desempeño 
profesional. Tesis doctoral. Disponible en: www.tesisenxarxa.net/TDX-0412107-125929/.  

EURYDICE (2009). Key Data on Education in Europe 2009. Bélgium: European Commission. 

FEDADI (2007). Diez propuestas para la mejora de la dirección y de la calidad de la gestión 
educativa. Organización y Gestión Educativa, 15 (1), 36-42. 

FERNÁNDEZ SERRAT, M. (2002). Formar para la dirección escolar: Por qué, cuándo y cómo. 
Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 6 (1-2). Disponible en 
www.ugr.es/~recfpro/rev61COL6.pdf 

GAIRÍN, J. (1995). Estudio de las necesidades de formación de los equipos directivos de los 
centros educativos. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, CIDE 

— (2003). La formación de directivos: ¿Una encrucijada con solución?. Organización y Gestión 
Educativa, 11 (2), 22-27. 

GÓMEZ DELGADO, A.M. (2010) La formación inicial para la dirección escolar como impulso para 
conseguir una dirección competente en Andalucía. Universidad de Huelva. Huelva. 
Disponible en http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/4074. 

GRISALEÑA, J.; CAMPO, A. (2007). El mentoring como estrategia de aprendizaje. Organización y 
Gestión educativa 15 (3), Dossier de herramientas, I-VIII. 

HALLINGER, P.; HECK, R. (1998). Exploring the principal's contribution to school effectiveness: 
1980-1995. School Effectiveness and School Improvement, 9 (2), 157-191. 

LEY ORGÁNICA 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE número 307 de 
24 de diciembre de 2002). 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE número 106 de 4 de mayo de 2006). 

LEY ORGÁNICA 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de 
los Centros Docentes  (BOE número 278 de 21 de noviembre de 1995).  

MARZANO, R.J.; WATERS, T.; MCNULTY, B.A. (2005). School leadership that works: From research 
to results. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development. 

OCDE (2009). Informe TALIS. La creación de entornos eficaces de enseñanza y aprendizaje. 
Síntesis de los primeros resultados.  
Disponible en www.oecd.org/dataoecd/3/35/43057468.pdf.  

Orden de 13 de enero de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
aprueban las bases y se convoca concurso de méritos entre los funcionarios docentes de 
carrera para la selección de directores de los centros docentes públicos no universitarios 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 28 de enero de 2010). 



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011   

 

Modelos institucionales de formación permanente 676

Orden  de 20 de junio de 2007 por la que se regula el proceso de formación inicial de los 
directores y las directoras de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía (Boja número 140 de 17 de julio). 

Orden de 30 de enero de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
aprueban las bases y se convoca concurso de méritos entre los funcionarios de carrera 
docentes para la selección de directores de los centros docentes públicos no universitarios 
de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA número 30 de 13  de febrero de 2009). 

Orden de 5 de mayo de 2009 por la que se convoca concurso de méritos para la selección y 
nombramiento de la dirección de los centros docentes públicos que imparten las 
enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (DOG 
número 88 de 7 de mayo de 2009). 

PONT, B. (2008). Los directores de escuela deben centrarse en la mejora de los resultados 
escolares. En J. GAIRÍN; S. ANTÚNEZ (Coords.) Organizaciones educativas al servicio de la 
sociedad (pp. 50-81). Bilbao: Wolters Kluver España. 

PONT, B.; NUSCHE, D.; MOORMAN, H. (2008). Improving School Leadership, Volume 1: Policy and 
Practice. Paris: OCDE 

Resolución 67/2009, de 23 de febrero, de la Directora General de Ordenación, Calidad e 
Innovación, por la que se aprueba la convocatoria que regula el concurso de méritos para 
la selección de director o directora de los centros públicos dependientes del Departamento 
de Educación del Gobierno de Navarra (BON número 29 de 9 de marzo de 2009). 

Resolución de 28 de octubre de 2008, del Director General de Personal y Centros Docentes, 
por la que se convoca concurso de méritos para la selección y nombramiento de directores 
de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
(BOR número 145 de 10 de noviembre de 2008). 

ROBINSON, V. (2007). School leadership and student outcomes: Identifying what works and why. 
ACEL Monograph Series, 41. Winmalee, NSW: Australian Council for Educational Leaders. 

TEIXIDÓ, J. (2011). Lapiceros: un modelo de formación de directivos escolares. Organización y 
Gestión Educativa, 19 (2), 20-24. 

UNESCO (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana.  

VÁZQUEZ TOLEDO, S.; BERNAL, J.L. (2008). Necesidades formativas del director: análisis de la 
formación inicial en la comunidad Autónoma de Aragón. En S. ANTÚNEZ; J. GAIRÍN 
(Coords.), Organizaciones educativas al servicio de la sociedad. Bilbao: Wolters Kluver 
España. 

WATERS, T.; MARZANO, R.J.; MCNULTY, B. (2003). Balanced leadership: What 30 years of 
research tells us about the effects of leadership on student achievement. Denver: 
Midcontinent Research for Education and Learning. 



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011   

 

Modelos institucionales de formación permanente 677

LA FORMACIÓN DEL PROFESOR TUTOR: ¿UNA LABOR NECESARIA? 
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RESUMEN 
 
Entre los cambios a los que estamos asistiendo en las universidades españolas, asociados a la 
implantación de los nuevos planes de estudios de Grado, se encuentra la generalización de las 
políticas de orientación y tutoría universitaria. A pesar de contar con muchas y variadas 
experiencias previas el actual proceso de institucionalización de la tutoría y orientación 
universitaria está generando una serie de dificultades asociadas con su generalización. Entre 
ellas, la necesidad de planes que garanticen la formación adecuada a aquellos que deben 
actuar como orientadores/tutores. 
 
Pero estos planes de formación se ven dificultados por algunas circunstancias especiales que 
rodean la labor tutorial. En esta comunicación se trata de identificar aquellas funciones que 
debe abordar el profesorado en relación con la dimensión tutorial, a partir de la experiencia 
adquirida en la planificación de la formación del profesorado tutor/orientador del ICE de la UB 
entre los años 2004 y 2008. Ello nos permite extraer algunas conclusiones en relación con la 
necesidad de planes de formación para tutores. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Formación, orientación, tutoría.  
 
DESARROLLO 
 
Introducción y objetivos 
 
Una de las características que podemos considerar novedosas en nuestras universidades a 
raíz de la implantación de las nuevas titulaciones es la generalización de las políticas de 
orientación y tutoría universitaria. Después de muchos años de observar experiencias, a 
menudo inconexas, en diversidad de universidades, titulaciones y centros, y muchas veces 
fruto de iniciativas individuales, la tutoría y orientación universitaria se está institucionalizando.  
 
Sin embargo, uno de los mayores problemas para que dichas políticas tengan éxito es la propia 
formación de aquellos que deben actuar como orientadores/tutores. Esta necesidad de 
formación se ve dificultada por varias circunstancias especiales que concurren en torno a  la 
labor tutorial: 
 
1. La acción tutorial y de orientación genera opiniones claramente encontradas en el mundo 

universitario porque una parte del profesorado opina que los estudiantes ya son individuos 
adultos y, por tanto, no precisan dicha labor de orientación.  

 
2. Por otra parte, la acción tutorial requiere una atención individualizada que muchas veces 

tampoco es comprendida o valorada por los propios estudiantes y sus familias por la falta 
de tradición en nuestras universidades (a diferencia de lo que ocurre en otros países). 

 
3. Esta atención personalizada supone, en aquellos centros o universidades con un número 

muy elevado de estudiantes, dificultades derivadas de la necesidad de un gran número de 
tutores/orientadores.  
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4. La discusión acerca de si el papel del tutor está reservado al profesorado universitario o 
pueden también ejercer como tutores los propios estudiantes. 

 
Además, se mezclan en el imaginario colectivo de nuestras universidades aspectos de la 
acción tutorial que son, en ocasiones, divergentes e incluso contradictorios: 
 
a) La labor de tutoría en relación con la disciplina objeto de estudio, centrada en los 

contenidos de cada asignatura. 

b) La labor de asesoramiento personal centrada en la intervención y orientación sobre 
aspectos personales y académicos: adaptación a la Universidad y sus métodos, 
configuración del itinerario curricular, selección de recursos de aprendizaje, etc. 

c) La labor de información en relación tanto a las características de cada titulación como a su 
perfil profesional. 

d) La necesidad de que las universidades marquen unas líneas maestras que dibujen el 
escenario en el que necesariamente ha de desarrollarse la acción tutorial de cada centro, y 
la necesidad asimismo de que cada centro tenga claramente definido un Plan de Acción 
Tutorial. 

e) Entre el colectivo del profesorado existen diferencias de opinión importantes en relación a 
la labor tutorial y de orientación. Una parte del profesorado concibe como necesaria e 
importante dicha labor tutorial pero otros se muestran contrarios por considerar que los 
estudiantes universitarios deben ser capaces de actuar con total autonomía sin necesidad 
de esta orientación. 

 
En suma, está claro que no todos los aspectos relacionados con la acción tutorial o de 
orientación pueden (ni deben) ser responsabilidad de los docentes universitarios. Es necesaria 
una labor compartida entre diferentes figuras y estamentos dentro de la Universidad. 
 
Pero a pesar de estas dificultades, existe un relativo consenso sobre la necesidad de  
incorporar a la práctica docente la dimensión orientadora y el desarrollo de la función tutorial, 
como elemento para velar tanto por la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje como 
por la mejora de la formación integral del estudiante universitario. 
 
Y dicha incorporación requiere la definición de las necesidades formativas tanto del 
profesorado tutor/orientador como del conjunto del profesorado y, a partir de las mismas, 
generar planes de formación de dos tipos: 
 
a. para el profesorado/tutor 
b. para el conjunto del profesorado 
 
Naturalmente, uno de los retos a los que debemos enfrentarnos como profesionales de la 
docencia universitaria es garantizar la adecuada formación del conjunto del profesorado en 
relación con la dimensión orientadora y acción tutorial, por las razones ya citadas. 
 
En este trabajo revisamos la documentación y la experiencia adquirida en relación a la 
formación del profesorado tutor/orientador por la participación en los procesos de planificación 
de los planes de formación del profesorado del ICE de la Universidad de Barcelona entre los 
años 2004 y 2008, un periodo especialmente importante puesto que en él se empiezan a sentar 
las bases del necesario cambio de cultura docente que implicaba la adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
 
A partir de esta documentación y experiencia revisamos aquellas funciones que debe abordar 
el profesorado en relación a la dimensión tutorial y de orientación del estudiante, distinguiendo 
entre: 
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- El profesorado que actúa como tutor/orientador. 

- El conjunto del profesorado que participa en tareas docentes. 

- La formación necesaria para que los tutores sean también los propios estudiantes. 

- La formación específica para tutores noveles. 
 
Esta revisión de funciones nos permite precisar las necesidades formativas generadas por la 
dimensión tutorial y de orientación. Y nos permite, además, identificar las dificultades más 
importantes para abordar con éxito dichos procesos de formación. 
 
Descripción del trabajo 
 
1. Funciones del profesorado 
 
Si queremos abordar el tema de la formación de los profesores en su dimensión tutorial y 
orientadora, debemos empezar reconociendo que bajo el concepto genérico de “acción tutorial 
y orientadora” pueden englobarse diferentes actuaciones, con objetivos muy diversos. Y este 
es precisamente uno de los primeros problemas con los que han topado las políticas y 
acciones destinadas a reforzar la acción tutorial en nuestras universidades. 
 
Siguiendo a Michavila y García (2003), a partir de los inicios del siglo XXI se percibe y 
reconoce que la tutoría es un factor estratégico para la mejora de la calidad del principal 
servicio que prestan las universidades a la sociedad: la educación. 
 
En todos los casos, se somete a crítica y se da por superada la concepción de la tutoría 
centrada sólo en resolver dudas de asignatura, para pasar a una tutoría más amplia, de 
carácter orientador, que incluye la vida académica en sentido amplio y algunas expectativas 
sobre la vida después de la carrera, a través de aspectos como: acceso a la universidad y 
elección de carrera, elección de itinerarios curriculares y significativa supervivencia en la 
universidad, hábitos de estudio, búsqueda de empleo o elección de otros estudios 
postuniversitarios. 
 
El desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior ha generado una serie de retos en 
relación a la orientación y tutoría universitaria. Una primera consideración ampliamente 
señalada es que el docente ha dejado de ser fuente del conocimiento para desarrollar 
funciones de guía, orientador, asesor y facilitador de recursos y herramientas (Gros y Romañá, 
2004). 
 
Entre las diversas actuaciones que se proponen a partir de la Declaración de Bolonia (1999) en 
la búsqueda de un Espacio Europeo de Educación Superior resaltamos dos, por las 
consecuencias que tienen sobre las tareas de los profesores universitarios: 
 
1. La primera reorganiza la labor docente mediante la aplicación de los créditos ECTS, lo que 

exige sustituir los hasta ahora Programas de las asignaturas (centrados en el conocimiento 
del profesor) por “Guías Docentes” (centradas en el alumno). Esto implica la búsqueda de 
nuevas “fórmulas” para la enseñanza y el aprendizaje. El correspondiente desafío 
educativo es, sin duda, de gran alcance: se trata de pasar de un modelo de enseñanza 
tradicional a un modelo que persigue el “aprendizaje autónomo del alumno”. 

 
2. La segunda es la necesidad de adoptar sistemas de titulaciones que sean comparables y 

compatibles en los diferentes estados de la Unión Europea. Esto conlleva, a su vez, la 
necesidad de definir los “perfiles académicos y profesionales” de dichas titulaciones y la 
adquisición de las “competencias” que deberán desarrollar en su trabajo y en su vida los 
poseedores de una titulación. 
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Y estas dos necesidades entroncan con las tres dimensiones de la tutoría que citaremos más 
adelante. En particular, estas dos necesidades permiten vislumbrar la necesidad de acción 
tutorial y de orientación no sólo en relación con los contenidos académicos y formativos de 
cada asignatura y materia, sino también más allá, en todo aquello que se refiere a sus estudios 
en conjunto.  
 
Pero la realidad muestra que la formación del profesorado universitario no siempre ha ido en 
esta línea sino que, en general, los profesores universitarios han sido preparados como 
especialistas en sus respectivas materias. Y en los procesos de selección de profesorado en 
nuestro país siempre han sido consideradas de forma prioritaria las habilidades relacionadas 
más con la investigación que con la docencia. 
 
Desde sus comienzos, están más centrados en las tareas investigadoras que en las docentes; 
paradójicamente, es vital, para una carrera docente, poseer un amplio historial de 
publicaciones de investigación. La “lucha por la plaza”, legítima y necesaria, tiene 
consecuencias: la inmensa mayoría de los estudiantes asiste a las clases de forma pasiva, los 
currículos académicos están desconectados entre sí y apenas tienen acceso a los servicios de 
tutoría o bien hacen un escaso uso de ella. 
 
Siguiendo a Rodríguez (2004), en la actualidad coexisten tres grandes modelos de tutoría:  
 
- el modelo académico, en el que la acción docente se restringe a informar u orientar sobre 

su asignatura,  

- el modelo de desarrollo personal, en el que el objetivo es el desarrollo integral del 
estudiante, y por tanto la acción tutorial abarca ámbitos más allá del estrictamente 
académico, para adentrarse en cuestiones profesionales y personales,  

- el modelo de desarrollo profesional, donde se pretende que el estudiante se ajuste al 
máximo a los requerimientos del puesto profesional que se va a ver obligado a 
desempeñar. 

 
De hecho, esta distinción permite que nos refiramos a tres dimensiones en la acción tutorial: la 
dimensión académica, la dimensión personal y la dimensión profesional. 
 
a) Dimensión académica 
 
La dimensión académica persigue ayudar a los estudiantes en el proceso formativo en relación 
a cada asignatura. Esta labor consiste en proporcionar un asesoramiento para la comprensión 
de la asignatura y en orientar al estudiante en el desarrollo de las actividades tanto formativas 
como de acreditación. Es importante recordar que es precisamente el docente de la asignatura 
el mejor preparado para guiar al estudiante sobre cuál es la metodología de estudio más 
adecuada para alcanzar un mayor rendimiento académico.  
 
Entendemos que esta labor de tutoría es inherente al proceso de enseñanza y aprendizaje, a 
pesar de que a menudo no ha sido citada bajo el concepto de tutoría. Aunque no existe 
unanimidad terminológica en este aspecto, a menudo se le denomina a esta dimensión “tutoría 
académica” o “tutoría de asignatura”. 
 
En este caso el profesor tutor es el propio responsable del encargo docente (o uno de los 
miembros del equipo docente). Por tanto, debemos concluir que la labor de tutoría incumbe a 
todo el profesorado universitario. Así, la normativa determina que todos los profesores deben 
disponer de un tiempo específico, dentro de su jornada de dedicación a la Universidad, para 
poder atender personalmente las consultas de sus estudiantes en relación con su asignatura.  
 
Pero no basta con disponer y establecer formalmente un horario de tutoría para que los 
alumnos puedan acercarse cuando necesiten resolver dudas o recibir asesoramiento para el 
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estudio. Con esta dinámica de actuación corremos el riesgo de que la tutoría se convierta en un 
conjunto de horas en las que el profesor de forma obligatoria se limita a estar en su despacho 
atendiendo de forma muy esporádica dudas de sus estudiantes que, normalmente, acudirán en 
época de exámenes para intentar averiguar lo que el profesor quiere priorizar o para reclamar 
calificaciones de las evaluaciones.  
 
b) Dimensión personal 
 
La dimensión personal de la orientación tiene como objetivo atender las necesidades y 
características o circunstancias personales del alumnado, así como potenciar los aspectos que 
se vinculan con el desarrollo personal del estudiante (potenciar el autoconocimiento, las 
habilidades sociales, la integración y cooperación en el grupo…) y acompañarle en su 
crecimiento personal.  
 
Esta dimensión incluye también, entre sus funciones, la orientación curricular (información 
sobre el plan de estudios, elección de asignaturas, especialidades) y la información sobre las 
normativas y recursos de la propia institución. 
 
Cabe recordar que las circunstancias personales y específicas de cada estudiante pueden 
afectar de manera significativa, tanto a la adaptación del estudiante a la universidad, como a su 
aprovechamiento y rendimiento académico. Por tanto, una tutoría personal bien realizada 
puede desempeñar un importante papel en la prevención del abandono y del absentismo en 
nuestras universidades y, como consecuencia, contribuir a la mejora de la calidad universitaria. 
 
En esta dimensión adquiere un papel relevante la relación personal que se establece entre el 
tutor y el alumno, ya que este último puede llegar a compartir con su profesor tutor 
informaciones personales y confidenciales. El tutor es un mediador entre las necesidades e 
intereses de los estudiantes y las oportunidades y recursos disponibles en el contexto de una 
institución universitaria concreta.  
 
A menudo, la necesidad o problema detectado requerirá la actuación de profesionales o 
servicios especializados donde pueda recibirse una respuesta y atención adecuada. Por lo 
tanto, una de las condiciones que debe cumplir el tutor es disponer de una buena formación y 
conocimiento en relación a estos servicios y cómo derivar estos casos.  
 
c) Dimensión profesional 
 
La dimensión profesional de la tutoría tiene que ver con la futura inserción laboral del 
estudiante. Pero no implica únicamente proporcionar un conjunto de recursos al final de la 
titulación. 
  
Está claro que estos recursos en el momento de finalizar los estudios son necesarios. Pero es 
importante también ofrecer información y asesoramiento profesional de forma progresiva a lo 
largo de toda la titulación mediante visitas a centros, charlas de profesionales o, incluso, 
asignaturas específicas. 
 
La tutoría para la inserción profesional tiene como objetivo facilitar al estudiante el acceso a un 
empleo de su interés, acorde con su formación y competencias profesionales. Asimismo, debe 
ayudarle a planificar su formación continua y de postgrado como elemento fundamental para 
mantener e incrementar su potencial de empleabilidad. 
 
Se trata de una dimensión muy relacionada con la existencia de asignaturas de prácticas 
laborales en la mayoría de titulaciones y con los servicios de prácticas o bolsas de trabajo de 
las universidades. Por lo tanto es fundamental que en dicha dimensión exista coordinación de 
todos los implicados: tutores de universidad, tutores de empresa, bolsas de trabajo, etc..  
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Por otra parte, es también importante tomar en consideración que este interés por la función 
tutorial y la orientación en las universidades se ha visto multiplicado en los últimos tiempos por 
varios factores: 
 
- Creciente diversidad de estudiantes que ocupan las aulas universitarias. 
- Cambios derivados de la reforma universitaria que ha supuesto la incorporación al EEES. 
- Posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC). 
- Creciente interés por la calidad universitaria. 
 
Finalmente, no se puede concluir esta breve visión de la labor docente en relación con la 
acción tutorial y de orientación sin poner de manifiesto que todas estas tareas tienen objetivos, 
características y condiciones diferentes en función del momento. En este sentido suele ser 
habitual distinguir en todo plan lo siguiente: la acción tutorial al principio de la titulación, durante 
la titulación y al final de la misma. 
 
Sea como fuere, e independientemente del modelo y estrategias concretas adoptadas por cada 
Universidad o centro, de lo comentado hasta el momento puede deducirse que existen varios 
requisitos mínimos e imprescindibles para que los planes o programas de Acción Tutorial 
tengan éxito: 
 
- Formación específica para el profesorado. 

- Planificación de una serie de actividades y acciones 

- Existencia de una coordinación entre los implicados: director o decano de centro, 
responsable del programa, conjunto de profesorado, equipo de formadores del 
profesorado, profesores tutores, estudiantes tutores (tutores entre iguales).  

 
Aun siendo importantes los tres, destacaremos aquí la necesidad de una adecuada formación 
por parte del profesorado implicado para atender a las tareas descritas en este apartado, ya 
sean referidas a la dimensión académica, a la dimensión personal, o a la dimensión 
profesional. Así, el apartado siguiente de esta comunicación está centrado de forma específica 
en este aspecto formativo. 
 
2. Necesidades formativas 
 
De lo dicho anteriormente podemos extraer que el profesor universitario debe considerar cuatro 
funciones: 
 
I. Función docente 

II. Función investigadora 

III. Función de gestión 

IV. Función tutorial 
 
Naturalmente, no todos los docentes deben ejercer en todo momento las cuatro funciones, pero 
las cuatro forman parte del quehacer que se espera del equipo de profesorado en cualquier 
centro o Universidad. 
 
Dado que este trabajo tiene como objetivo analizar la formación en relación con la actividad 
tutorial, no haremos mención de las tres primeras funciones y nos centraremos únicamente en 
la última. 
 
En este sentido, la primera consideración a realizar es que, a partir de las funciones citadas en 
el apartado anterior, la formación del profesorado en relación a la función tutorial requiere 
centrarse en un mínimo de cuatro ámbitos concretos: 
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a) Conocer el perfil de los estudiantes 
 
Se ha escrito mucho en relación a las dificultades de aprendizaje de la generación actual de 
estudiantes que ingresan en nuestras universidades, y sobre las bajas tasas de rendimiento 
académico. Pero en este caso concreto nos interesa ir más allá de los tópicos habituales y 
analizar cuáles son las necesidades de estos estudiantes.  
 
Lo primero que podemos constatar en relación a los estudiantes que acceden a nuestras 
universidades actualmente es que tienen un perfil con diferencias notables respecto a las 
generaciones anteriores. Si resumimos las conclusiones de algunos trabajos como Boschma 
(2007) o Enquita et al. (2010) podemos extraer algunas ideas que consideramos importantes: 
 
• Se trata de personas con un grado muy elevado de sociabilidad. Por lo tanto, aceptan muy 

bien las tareas de tipo colaborativo. 
 
• Son personas muy implicadas en tareas comunitarias, de forma que están acostumbrados 

a herramientas tipo forum o chat. 
 
• Son personas altamente funcionales. Es decir, en el momento de encarar alguna tarea 

seleccionan la metodología a partir de la relación entre el resultado previsible y el tiempo 
necesario. Por lo tanto, es muy importante dar orientaciones metodológicas claras para 
evitar estrategias inadecuadas a medio o largo plazo. 

 
• Son personas muy prácticas, en el sentido de que no tienen paciencia para aquello que no 

consideran relevante. 
 
• Son personas que valoran mucho los aspectos comunicativos. 
 
• Son personas que, en general, presentan dificultades importantes para el aprendizaje 

abstracto y aprenden mucho mejor en relación al contexto. 
 
• Son personas con una gran facilidad para aprender a partir de la experiencia. 
 
Este breve resumen no pretende analizar de forma exhaustiva el perfil de nuestros estudiantes. 
Sólo ilustrar, a través de algunas características diferenciales, la necesidad de que los 
responsables de tareas de orientación conozcan bien este perfil. 
 
Naturalmente, esta es únicamente una descripción de los aspectos genéricos que forman parte 
de las características diferenciales de estos estudiantes. Pero entre las funciones propias del 
tutor/profesor está también la de ser capaz de identificar los rasgos específicos de cada 
estudiante. 
 
b) Herramientas para la orientación a nivel individual. 
 
Uno de los canales a través de los cuales el tutor puede orientar al estudiante es a través de la 
entrevista individual. Esta entrevista individual es imprescindible en la medida en que sea 
necesario proporcionar una atención individualizada que se ajuste a las peculiaridades, 
características específicas e intereses individuales. 
 
Pero la forma de gestionar una entrevista individual no es trivial. Y, en general, el profesorado 
universitario no es experto ni ha recibido formación específica para gestionar este tipo de 
entrevistas. 
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No debemos olvidar que el objetivo de estas entrevistas no es la simple transmisión de 
información del profesor tutor al estudiante. El objetivo de estas entrevistas va mucho más allá, 
ya que debería permitir al tutor identificar las dificultades y necesidades del estudiante. 
 
c) Herramientas para la gestión de grupos 
 
La adecuada gestión de las entrevistas grupales es fundamental para la labor del tutor. Por una 
parte, resulta imposible disponer del tiempo suficiente para informar a todos los estudiantes, 
uno a uno, de todo aquello que puede resultar interesante para ellos. Hacerlo así sería, 
además, claramente ineficiente.  
 
Por otra parte, la entrevista individual a menudo genera recelos e incomodidad por parte del 
estudiante. Así, las entrevistas grupales facilitan que los estudiantes se sientan más cómodos 
para plantear preguntas, dilemas o incluso quejas.  
 
A menudo, incluso, pueden generarse debates que ayuden a concienciar a los estudiantes 
acerca de la diversidad de situaciones y de opiniones. Y permiten demostrar la importancia de 
que, más allá de las informaciones, orientaciones e ideas que pueda plantear el tutor, las 
decisiones siempre debe tomarlas el propio estudiante. 
 
Pero para que la entrevista grupal le permita al tutor alcanzar estos objetivos, éste necesita 
estar “entrenado”, conocer estrategias y recursos para conducir y dirigir estas entrevistas 
grupales. 
 
d) Técnicas de estudio 
 
Otro de los aspectos en lo que puede ser muy necesaria la orientación del profesor tutor tiene 
que ver con una de las dificultades habituales de los estudiantes universitarios, especialmente 
aquellos que están en los primeros cursos: las técnicas de estudio.  
 
Más concretamente, son muchos los estudiantes que al acceder a la Universidad tienen 
dificultades para identificar qué estrategias o técnicas de estudio les pueden ser más útiles 
para trabajar cada una de las asignaturas o materias que forman parte del plan de estudios. 
 
El problema es que en muchos casos el profesorado tutor no tiene por qué ser experto en 
conocer todas estas técnicas y herramientas, y mucho menos experto en identificar y sugerir a 
cada estudiante cuál de ellas puede ser más adecuada en relación a su perfil y a sus 
dificultades. Por tanto, es necesario prever en los planes de formación de profesorado este 
aspecto.  
 
La experiencia acumulada durante el período 2004-2008 en el Institut de Ciències de 
l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona (UB), responsable en aquel momento de la 
formación y asesoramiento a los tutores de la Universidad, nos conduce a proponer una 
estrategia concreta en cuanto a la formación del profesorado tutor.  
 
Dicha estrategia se estructura en cuatro ejes y tiene como objetivo dar respuesta a las 
necesidades planteadas más arriba, de una forma eficiente sin necesidad de dedicar un exceso 
de recursos a organizar multitud de cursos o actividades. 
 
La propuesta consiste en diseñar un plan de formación basado en los siguientes cuatro ejes: 
 
1. Acciones de formación para el profesorado tutor novel. 
 
2. Acciones de apoyo e intercambio de experiencias entre el profesorado tutor. En este caso 

va dirigido sobre todo a profesorado tutor con experiencia en estas funciones. 
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3. Acciones para facilitar el intercambio de experiencias y reflexiones entre los coordinadores 
de Planes de Acción Tutorial (PATs). 

 
4. Creación de un espacio de trabajo compartido en el Campus Virtual de la Universidad para 

la puesta en común de experiencias, ideas y propuestas del profesorado tutor. 
 
A. Plan de formación de los tutores noveles 
 
A todo el profesorado tutor que se incorpora por primera vez a esta tarea se le ha de ofrecer 
una sesión formativa básica centrada en tres aspectos imprescindibles antes de empezar dicha 
tarea: 

• Definición de la acción tutorial en la universidad. 
• Herramientas para la acción tutorial a nivel individual y grupal. 
• Recursos específicos de la Universidad para los estudiantes. 
 
Con esta formación inicial se pretende: 
  
a) Introducir al tutor en las base de la tutoría en su dimensión personal, dando una visión 

general sobre el objetivo, estructura y funcionamiento de los Planes de Acción Tutorial en 
la Universidad y las funciones del tutor.  

 
b) Proporcionar las bases para que se establezca una relación constructiva entre el tutor y los 

estudiantes tutorizados, tanto a nivel individual como grupal.  
 
c) Dotar de información básica al tutor acerca de los recursos que la universidad pone a su 

disposición para derivar a los estudiantes en caso de necesidad.  
 
A partir de esta sesión formativa el tutor dispone de unas mínimas herramientas para iniciar su 
acción tutorial. A efectos operativos se consideró necesario planificar la organización de esta 
sesión antes de cada semestre, en septiembre y en febrero. Y se consideró conveniente 
también que tuviera carácter transversal de manera que pudieran compartir espacio de diálogo 
y de formación tutores de diferentes titulaciones y centros  
 
B. Plan de apoyo e intercambio de experiencias del profesorado tutor 
 
Para facilitar el proceso de formación continua de los tutores, después de la formación inicial, 
debieran organizarse dos tipos de acciones formativas: 
 
B.1. Jornadas de orientación e intercambio 
 
Para los tutores con experiencia se organizó cada semestre una jornada con el objetivo de 
profundizar e intercambiar experiencias sobre algún aspecto concreto relacionado con la acción 
tutorial (un aspecto diferente en cada jornada). A lo largo de varios semestres se organizaron 
jornadas sobre: 

• Perfil de los estudiantes de nuevo acceso y herramientas para mejorar su adaptación a la 
Universidad. 

• Métodos, hábitos y técnicas de estudio. 
• Estrategias para la orientación profesional 
• Herramientas para motivar la participación en entrevistas grupales. 
• Herramientas para mejorar la comunicación individual con los estudiantes.  
 
En todos los casos se combinaron las aportaciones de un experto en el aspecto a tratar con las 
aportaciones y experiencias de los tutores participantes. 
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B.2. Acciones a demanda de los centros  
 
Además de la estrategia de formación general destinada a los profesores tutores de todos los 
centros, se propone una línea de formación específica para los tutores de cada centro, siempre 
adaptada a las necesidades derivadas de las peculiaridades, tanto de las titulaciones, 
asignaturas o materia, como las derivadas del diseño concreto del Plan de Acción Tutorial del 
centro.  
 
En este caso se trata de acciones formativas que deberían diseñarse a demanda de los 
centros. 
 
C. Plan para el intercambio de experiencias y reflexiones entre los coordinadores de PAT 
 
Como se comentó anteriormente, uno de los aspectos clave para el éxito de un plan de acción 
tutorial reside en la asunción de que se trata de una tarea colectiva y no de una tarea 
individual. Una tarea colectiva en la que debe estar implicado el profesorado de las asignaturas 
(y Departamento al que pertenece), el Consejo de Estudios (u organismo encargado de la 
coordinación), los estudiantes, el PAS más directamente relacionado con actividades docentes 
y, naturalmente los tutores. 
 
La participación concertada de todas estas figuras requiere de una estricta coordinación. Y, por 
tanto, cada titulación o centro debe contar con un coordinador de la acción tutorial.  
 
Y estos coordinadores requieren también de una serie de competencias imprescindibles para el 
adecuado funcionamiento de los planes de acción tutorial. Entre las funciones de estos 
coordinadores se encuentran: 

• La selección de los profesores tutores. 
• La actualización de toda la información que necesitan los tutores. 
• La interlocución con los recursos proporcionados por la universidad y servicios 

especializados. 
• La interlocución con la dirección del centro y los consejos de estudios (u órganos 

equivalentes). 
• La planificación del calendario y acciones. 
• La coordinación de los tutores a fin de no enviar mensajes contradictorios a los estudiantes. 
• La organización de actividades de formación propias en el centro o titulación. 
• La dinamización de los planes de acción tutorial. 
• La coordinación de los estudiantes tutores (o tutores inter-pares), si están previstos. 
 
A pesar de que existen muchos de estos aspectos que son propios y específicos de cada 
centro, entendemos que la puesta en común de experiencias, el análisis de los puntos fuertes y 
débiles de estas experiencias y la reflexión consecuente a partir de este análisis puede ser útil 
no sólo al coordinador implicado sino también a todos los demás.  
 
Por lo tanto, más que diseñar planes de formación específicos para estos coordinadores, 
parecen mucho más útiles dos recursos: 

• Facilitar una información transversal y transparente acerca de todos y cada uno de los 
planes de acción tutorial. 

• Garantizar canales que permitan este análisis y reflexión compartidos. 
 
Además, este es un ámbito en el que la diversidad derivada del hecho de que los 
coordinadores tengan una formación disciplinar diferente se convierte en una gran ventaja. 
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Por otra parte, cabe destacar que las actuales tecnologías de la información y la comunicación 
permiten disponer de herramientas que facilitan estos dos recursos, tanto en lo que se refiere a  
información como en lo referente al análisis y reflexión conjunta. 
 
D. Espacio de trabajo compartido en el campus virtual de la Universidad 
 
Algunas de las competencias que requiere el profesorado para cumplir con las funciones 
relacionadas con la tutoría, especialmente en su dimensión personal, sólo pueden ser 
desarrolladas a partir de la práctica.  
 
Existen muchos ejemplos de que el desarrollo de estas competencias precisa algo más que 
ofrecer cursos para el profesorado tutor: i) las habilidades que tienen que ver con la gestión de 
grupos; ii) la forma de aprovechar una entrevista personal como recurso para obtener 
información sobre el estudiante sin atentar contra su derecho a la privacidad; o iii) cómo 
orientar al estudiante sin dar consejos, dejando claro que la decisión debe tomarla él. 
 
Además, el desarrollo de estas competencias tiene mucha relación con las características de 
cada centro, titulación o materia, lo que hace muy difícil dar recetas universales que sean útiles 
a todo el mundo. No debemos olvidar, además, que aunque existe abundante investigación 
acerca de la tutoría en enseñanzas previas, la tutoría universitaria, tal como se está planteando 
a raíz de la implantación de los nuevos títulos de grado y máster, es un aspecto relativamente 
reciente y aún controvertido. 
 
En este sentido entendemos que un excelente recurso formativo para aquellos profesores que 
ejerzan como tutores pasa por diseñar un espacio de trabajo compartido al que puedan 
acceder todos los tutores de la universidad. Para construir este espacio compartido el campus 
virtual del que disponen ya todas las universidades parece un entorno excelente. 
 
No nos referimos a los espacios de comunicación o de información que comparten el tutor y 
estudiantes, sino a un espacio al que no pueden acceder los estudiantes, pensado para que 
todos los tutores, independientemente del centro o titulación puedan compartir recursos, 
experiencias, propuestas y dudas. 
 
3. Dificultades 
 
En el apartado anterior se han analizado las necesidades formativas que implica la 
incorporación de la función tutorial en la Universidad, especialmente en su dimensión personal. 
Para cubrir estas necesidades se han propuesto los cuatro ejes de actuación en relación a la 
formación del profesorado tutor, mencionados anteriormente. 
 
Esta estrategia es muy parecida a la que se implantó durante el curso 2009-2010 en la 
Universidad de Barcelona, a través de los planes de formación del ICE. Pero dicha experiencia 
nos permitió detectar e identificar algunos aspectos que pueden generar dificultades 
importantes para el éxito de esta formación. Y no sólo para el éxito de esta formación sino 
también para el éxito de los propios planes de acción tutorial. 
 
A continuación se describen seis de estas dificultades que, a nuestro entender, resultan clave. 
 
• La necesidad de valorizar la función tutorial 
 
En un enfoque centrado en el proceso de aprendizaje del alumnado, donde la autorregulación 
tiene que ser un proceso central, la acción tutorial se convierte en un apoyo necesario. 
Mediante ella se pretende atender de manera personalizada a cada estudiante, entendiendo 
que el aprendizaje es un proceso personal pero que precisa guía y asesoramiento. 
 



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011   

 

Modelos institucionales de formación permanente 688

La acción tutorial no resulta fácil de articular, puesto que requiere cierta planificación y que 
exista profesorado dispuesto y con tiempo para dedicarse a atender al alumnado,  pero es una 
cuestión esencial para posibilitar una mejor atención a la diversidad del alumnado. 
Evidentemente, habrá estudiantes que apenas requieran apoyo tutorial pero sin duda habrá 
otros para los cuales sea casi imprescindible. Esta diversidad, que justifica la necesidad de 
planes de acción tutorial, supone a su vez una dificultad puesto que hace que no resulte fácil 
prever cuál debe ser la dedicación docente óptima a la acción tutorial. 
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta también que una parte del profesorado es contrario al 
desarrollo de planes de acción tutorial, por considerar que la tutoría no es propia de la 
enseñanza superior, opinando que con un buen sistema de información al estudiante sería 
suficiente. Desde su punto de vista, los estudiantes universitarios deben ser capaces de actuar 
con total autonomía y sólo es necesario garantizar que dispongan de la información adecuada. 
Para este colectivo de profesorado la labor tutorial es propia de estudiantes con edades 
inferiores, y por lo tanto de otros niveles de enseñanza. 
 
• La necesidad de distinguir la dimensión académica de la dimensión personal en la tutoría 
 
Es imprescindible acotar el propio concepto de tutoría en la Universidad. Tal como se ha 
comentado en el texto consideramos fundamental distinguir las tres dimensiones de la tutoría 
(académica, personal y profesional) para que queden nítidamente separadas las funciones del 
profesor de una asignatura (tutoría académica) y del profesor tutor que está apareciendo en 
muchas universidades. 
 
• Que sea el estudiante el que toma sus propias decisiones 
 
Resulta necesario clarificar que la función de la dimensión personal de la tutoría no consiste en 
decidir por el estudiante, o en ejercer de “representante” del estudiante cuando éste tiene 
alguna queja. La función tutorial tiene como objetivo ayudar al estudiante a que aprenda a 
tomar sus propias decisiones. 
 
Pero muy a menudo los tutores caemos en la trampa de aconsejar al estudiante, más allá de lo 
que correspondería a una posición de neutralidad, porque por experiencia sabemos (o 
creemos) que  tal o cual decisión va a ser más positiva o va a generar menores riesgos. 
 
En los planes de formación del profesorado tutor uno de los aspectos fundamentales a trabajar 
debería ser ayudar a perfilar estos límites. 
 
• El reconocimiento de la labor del tutor 
 
Aunque este aspecto no tiene ninguna relación con aspectos formativos, para el éxito y 
adecuado funcionamiento de los planes de acción tutorial es imprescindible que la tarea del 
profesor tutor y su función sea reconocida con la importancia que se merece. 
 
Y nos referimos no sólo a nivel institucional, con el reconocimiento de las horas de dedicación, 
sino también por parte del resto de profesorado. Especialmente por parte de los profesores y 
equipos docentes encargados de la docencia de las asignaturas que cursan estos estudiantes. 
 
En particular, es necesario eliminar el recelo que la labor de los profesores tutores puede 
generar (y en muchos casos aún genera) en otros profesores. 
 
• Dificultad para implementar procesos de selección del profesorado tutor 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, el profesorado encargado de la función tutorial, en 
especial en su dimensión personal, debe haber desarrollado una serie de competencias que, 
en general, no todo el profesorado universitario ha adquirido.  
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Además, en los procesos de selección de profesorado en nuestro país siempre han sido 
consideradas de forma prioritaria las habilidades relacionadas más con la investigación que con 
la docencia. Y, por supuesto, mucho menos aun  con la tutoría. 
 
Ello implica que en la implantación de los planes de acción tutorial sea preferible disponer de 
procesos de selección del profesorado tutor. Pero actualmente, de acuerdo con la legislación 
vigente y con la normativa académica de las universidades, en muchos casos resulta 
imposible. 
 
• Dificultad para implicar a los departamentos 
 
En nuestras universidades, el profesorado está organizado en Departamentos, vinculados a las 
áreas de conocimiento, y es en estos Departamentos donde se organiza la distribución de los 
encargos docentes. De manera que, tanto la selección del profesorado tutor como la 
coordinación de estos tutores con el profesorado que se encarga de las diferentes asignaturas, 
requerirían de la implicación y complicidad de los Departamentos. 
 
En la actualidad, y en general, en muchos Departamentos de nuestras Universidades se presta 
poca atención a estos aspectos. Y este es precisamente uno de los puntos débiles sobre los 
que se debería actuar. 
 
Conclusiones 
 
Fruto de este proceso de reflexión, hemos podido llegar a varias conclusiones respecto de 
muchos de los interrogantes planteados. Pero aquí podemos avanzar algunas conclusiones de 
carácter más general. 
 
1. La acción tutorial requiere de cierta planificación y de profesorado dispuesto y con tiempo 

para dedicarse a atender a los estudiantes.  
 
2. La necesidad de definir de forma precisa qué entendemos por acción tutorial y orientación 

en cada universidad. Y, vinculada a esta definición, la concreción de las tareas del 
tutor/orientador y, por tanto, de su perfil. 

 
3. La necesidad de definir, en relación a las diversas necesidades que implica un plan de 

acción tutorial, diferentes roles implicados. Como mínimo debemos distinguir el rol del 
profesional orientador, el rol del estudiante tutor, el rol del profesor como docente de una 
cierta materia, el rol del profesor/tutor, el rol del tutor de prácticas, el rol del tutor de 
programas de intercambio y el rol del tutor de proyectos/trabajos de fin de grado. 

 
4. Cada uno de estos roles requiere unas competencias, que será necesario definir con 

claridad y, por tanto, requiere también unos procesos de formación diferentes. 
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LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO COMO TRANSFORMACIÓN Y DESAFÍO PARA LA 
UNIVERSIDAD DEL FUTURO 
 
Díaz Pareja,  E.Mª.; emdiaz@ujaen.es -Universidad de Jaén.  
Castillo Armenteros, J.C.; castillo@ujaen.es - Universidad de Jaén.  
 
RESUMEN 
 
Los planteamientos que se desprenden del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
han puesto de manifiesto el cambio en el papel que hasta ahora ha desempeñado el 
profesorado. Se ha pasado de concebir al docente como un técnico, cuya función era la de 
transmitir conocimientos, a considerarlo, entre otras cosas, como un profesional crítico y 
reflexivo, comprometido éticamente con su profesión, que asesora y guía el aprendizaje de sus 
alumnos, capaz de generar y reconstruir conocimientos desde su propia práctica y capaz de 
trabajar en equipo. 
 
Para propiciar este cambio de rol que ha sufrido la función docente, es necesario replantearse 
la formación del profesorado, abarcando desde sus inicios con la formación inicial, hasta sus 
etapas más consolidadas con la formación para el desarrollo profesional y la actualización 
docente. En este trabajo presentamos las iniciativas y acciones emprendidas por la Universidad 
de Jaén (UJA) a nivel institucional, en el marco de la formación, así como las líneas de futuro 
que nos planteamos desarrollar.  
 
PALABRAS CLAVE 
 
Formación, profesorado universitario, modelo institucional. 
 
DESARROLLO 
 
Objetivos 
 
Consciente de los cambios acaecidos en los últimos años, la Universidad de Jaén ha apostado 
por un modelo de formación de su profesorado de calidad, vinculado al desarrollo de la 
innovación docente, como binomio crucial e indisoluble en las Universidades actuales. El 
interés por la formación del profesorado, tanto inicial como permanente, queda reflejado en los 
diferentes foros, estudios e investigaciones de los últimos años (Imbernon, 1999; De la Cruz, 
2000; Mérida, 2006; Álvarez-Rojo y otros, 2011). 
 
En esta línea, Secretariado de Innovación y Formación del Profesorado perteneciente al 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado) elaboró un Plan de Innovación Docente y 
Formación del Profesorado que comenzó en el año 2007 y que ha ido evolucionando y 
consolidándose progresivamente hasta el presente año.  
 
Sabemos que son muchos los retos que tiene que afrontar la formación permanente del 
profesorado universitario y existen infinidad de propuestas de mejora y de proyectos de futuro 
escritos sobre el papel. Aún así, surgen multitud de dificultades que lo impiden y es necesario 
superarlas con el objetivo de garantizar la calidad de la oferta formativa. Algunos de los 
obstáculos a superar son según Pinya (2008): 
 
• La falta, en el plano legal, de una legislación que clarifique y regule la formación de los 

docentes universitarios, tal como se hace en otras etapas o niveles educativos. 
 
• La superación del inmovilismo y los intereses propios de la institución para hacer frente una 

verdadera formación del profesorado universitario diseñada a partir de las demandas y 
necesidades reales de los docentes. 



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011   

 

Modelos institucionales de formación permanente 692

• La falta de presupuesto que, en muchas ocasiones, dedican las Universidades a las 
acciones formativas. La universidad debe concebir la formación docente como una de sus 
prioridades y clave para su propio futuro, así como una inversión a largo plazo. 

 
• La sensibilización del profesorado en cuanto a la formación como respuesta a la mejora 

docente, como vehículo para el desarrollo profesional y no como un conjunto de méritos 
necesarios para acreditaciones o incentivos que, aunque pueden ser una forma de 
reconocimiento para el profesorado, no deben convertirse en la motivación principal de sus 
acciones. 

 
• La escasa tradición y cultura de formación continuada que tiene el profesorado 

universitario, sobre todo en ámbitos como la Pedagogía y la Didáctica universitarias. 
 
Sin embargo, coincidimos con Margalef y Álvarez (2005) en que, afortunadamente, en el 
contexto universitario cada vez más se está extendiendo la idea de que para ser un buen 
profesor no es suficiente con dominar la materia a impartir, sino que se precisa una formación 
continuada, adecuada y específica en ámbitos como el pedagógico y didáctico, las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), la innovación docente, etc.  
 
Partiendo de estas premisas y de las necesidades formativas sentidas por el profesorado de la 
Universidad de Jaén, se han ido planificando y desarrollando desde el Secretariado de 
Innovación Docente una serie de acciones formativas cuyos objetivos iban dirigidos a: 
 
• Impulsar la formación inicial, como primer paso en la preparación de los docentes para 

afrontar los retos de su actividad profesional, propiciando el desarrollo de competencias 
básicas que respondan a los nuevos perfiles y demandas: tutor, orientador, gestor…  

 
• Desarrollar competencias, destrezas y habilidades relacionadas con la docencia, la 

reflexión, la innovación y la investigación. 
 
• Fomentar actitudes de colaboración, autocrítica y autoevaluación, así como compromiso 

ético con la actividad docente.  
 
Descripción del trabajo  
 
El modelo formativo adoptado y desarrollado en nuestra Universidad en los últimos 4 años 
parte de las premisas recogidas en el propio Plan Estratégico de la Universidad de Jaén, que 
en su versión actualizada de 2008, plantea como uno de los objetivos de sus líneas de 
actuación el “realizar una docencia de calidad, cercana al alumno y adaptada a las demandas 
sociales”. Dentro de esta acción, destaca el impulso de la Innovación Docente y la Formación 
del Profesorado como ejes fundamentales para conseguir llevar a la práctica dicho objetivo. No 
podemos entender estos dos elementos de una misma realidad de manera separada, ya que 
creemos que la formación docente debe repercutir y desembocar, de manera inevitable, en la 
innovación docente sobre la práctica. Además, tal y como señala Rodríguez (2009), muchos de 
los cambios e innovaciones que se están dando en el contexto de la Educación Superior están 
relacionados, directa o indirectamente, con la práctica docente y el nuevo perfil del 
profesorado, por tanto hemos de brindarle la oportunidad de formarse adecuadamente para 
afrontar con éxito todos estos retos.“La incorporación del conocimiento actual sobre el proceso 
de aprendizaje, el uso de criterios válidos para seleccionar estrategias adecuadas para lograr 
diferentes resultados de aprendizaje y un fuerte impulso a la tutoría académica son algunas de 
las características más relevantes, junto a las implicaciones que el sistema ECTS tiene en la 
planificación y gestión del tiempo de aprendizaje y enseñanza. La función docente se ve 
intensamente afectada por estos cambios y necesita reforzar una nueva caracterización 
profesional” (Yániz, 2008, 12). 
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Por otro lado, siguiendo los argumentos presentados por Benedito e Imbernón (2006), creemos 
que la formación docente universitaria tiene lugar dentro de un contexto concreto, la propia 
institución,  y debe contar con la implicación de los agentes a los cuales se dirige. Por ello, 
hemos de dejar constancia que todos los aspectos relacionados con la formación y la 
innovación  docentes, están supervisados por la Comisión de Formación e Innovación Docente, 
que es un órgano colegiado responsable de la programación y gestión de las actividades 
formativas del Personal Docente e Investigador, funcionario y laboral, de la Universidad de 
Jaén. Dicha Comisión está compuesta por cinco de los miembros de los órganos de 
representación del profesorado (Junta de PDI y Comité de Empresa) y seis representantes de 
las principales centrales sindicales, a los que habría que sumar tres componentes del Equipo 
de Gobierno: Vicerrector de Docencia y Profesorado (Presidente), Directora del Secretariado 
de Innovación y Formación del Profesorado (Secretaria) y, el Director del Secretariado de 
Docencia Virtual y Servicios On-line. Comisión que se incrementa de manera puntual con la 
participación de determinados asesores, responsables de los programas de formación del 
Centro de Lenguas Modernas y del Servicio de Biblioteca.  
 
Todo ello en cumplimiento de lo recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) 
(B.O.E. 89/13 de abril de 2007), normativa que regula todos los aspectos relativos a la 
negociación colectiva sobre temas de formación, considerada ésta como un derecho de los 
trabajadores, en este caso del PDI, y por tanto sujeta a debate y discusión con los órganos de 
representación. No obstante, como cualquier proceso abierto a la negociación aporta puntos 
fuertes, como el conocimiento exhaustivo de las necesidades formativas, pero también resulta 
poco operativo en la planificación y gestión cotidianas, y en ocasiones impide la agilidad del 
procedimiento. 
 
Siguiendo en esta línea argumental, es preciso mencionar el trabajo desarrollado en estos 
últimos cuatro años por la Subsectorial de Innovación Docente y Formación del Profesorado, 
que reúne a las diez Universidades Públicas Andaluzas, representadas por las personas 
encargadas de la Formación y la Innovación en cada una de ellas. En los diferentes encuentros 
mantenidos, se han debatido, cuestionado y consensuado diferentes aspectos relacionados 
con el modelo de formación docente y las acciones formativas que podríamos diseñar y 
compartir, dando lugar a un marco institucional más amplio y común, lo cual está resultando 
enormemente enriquecedor para todo el profesorado de las Universidades Andaluzas. 
 
Centrándonos ya en el contexto de la Universidad de Jaén y siguiendo las aportaciones de 
González y González (2001) a la hora de diseñar las estrategias y acciones de formación 
docente, hemos intentado  tener en cuenta una serie de requisitos a la hora de planificar 
nuestra propuesta:  
 
- La formación integral del profesorado. El ejercicio de la labor docente exige que los 

profesionales tengan conocimientos y habilidades relacionados con el ejercicio de su 
profesión, pero además, debemos potenciar aquellos ámbitos referidos al sentido ético de 
la profesión, la responsabilidad y los valores personales, la autovaloración de la práctica 
docente   

 
- Vincular la teoría y la práctica profesional. El formato que podamos utilizar en las diferentes 

acciones formativas ofertadas (talleres, cursos, seminarios), ha de ser compatible con la 
idea de relacionar la teoría y la práctica profesional. Si los docentes no pueden aplicar 
aquello que aprenden a su práctica diaria, no estaremos ofreciendo estrategias útiles para 
ellos, con lo que la calidad de la formación se verá mermada. 

 
- Flexibilidad y contextualización. Las acciones formativas deben adecuarse, en la medida de 

lo posible, a las peculiaridades y necesidades derivadas del contexto profesional en el que 
se desarrollan. En el caso de la Universidad de Jaén, contamos con dos campus 
universitarios, uno de los cuales se ubica en Linares. Por ello, se ha contado con la 
posibilidad de duplicar algunos de los cursos o acciones ofertados, con el fin de que el 
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profesorado de esta localidad no tuviera que desplazarse hasta Jaén. En este sentido, ha 
sido bastante enriquecedora la virtualización de algún curso, propuesta que ha tenido muy 
buena acogida por los docentes. 

 
- Fomento de la reflexión, el diálogo y el espíritu crítico.  Las acciones formativas deben 

ofrecer un espacio de encuentro, de puesta en común, de diálogo y de reflexión, de los 
diferentes docentes con el fin de mejorar la calidad de su desempeño profesional.  

 
Además, hemos intentado superar la concepción tradicional sobre la formación docente, 
entendida ésta como un conjunto de actuaciones aisladas entre sí y puntuales, que nada o 
poco tienen que ver con las necesidades sentidas por el profesorado, que, en la mayoría de los 
casos, no se transfieren a la práctica profesional por su escasa utilidad, e impartidas por 
expertos ajenos al contexto (Escudero, 1998). Por ello, con el objetivo de planificar la oferta 
formativa de la UJA, para el curso 2007/08 elaboramos un cuestionario sobre necesidades de 
formación que remitimos a todos los docentes. Con él pretendíamos detectar, de manera 
general, las carencias o lagunas formativas apreciadas por el profesorado de nuestra 
Universidad y con ello, conocer las demandas reales de nuestros docentes dentro del nuevo 
marco de Educación Superior. Dicho cuestionario estaba dividido en nueve bloques, cuyos 
ítems debían valorarse de acuerdo con el grado de conformidad, oscilando entre 1 totalmente 
en desacuerdo y 4 totalmente de acuerdo: 
   
- Necesidades formativas relacionadas con EEES. Realización de guías docentes, redacción 

y concreción de competencias, criterios de calidad… 
 
- Necesidades formativas relacionadas con TIC. Enseñanza virtual, alojamiento web, 

elaboración de material multimedia, etc. 
 
- Necesidades formativas relacionadas con el rol docente. Diseño y planificación del 

aprendizaje, trabajo en equipo, gestión y liderazgo… 
 
- Necesidades formativas relacionadas con las metodologías docentes. Aprendizaje 

autónomo, planificación de seminarios, uso de medios y recursos didácticos, etc. 
 
- Necesidades formativas relacionadas con la tutoría. Orientación individualizada sobre 

itinerarios académicos, desarrollo de la competencia emocional, tutorías grupales…   
 
- Necesidades formativas relacionadas con la evaluación. Evaluación formativa, portafolio, 

rúbrica, autoevaluación del profesor… 
 
- Preferencias en la formación. Aprendizaje significativo, trabajo en grupo, metodología 

activa, trabajo autónomo, etc. 
 
- Dificultades en las actividades de formación. Horarios, duración de las sesiones, espacios, 

contenidos de formación, metodología empleada… 
 
- Opiniones. La formación es imprescindible para lograr la calidad, realizo los cursos de 

formación porque me lo exigen, necesito formarme en aspectos determinados, es 
imprescindible implicarse en el propio aprendizaje… 

 
Teniendo en cuenta todas estas cuestiones se ideó el modelo a desarrollar en la Universidad 
de Jaén, distinguiendo diversas acciones formativas en función de su finalidad, líneas 
estratégicas y de los agentes a los que se dirigen. 
 
• Curso de formación inicial para profesores noveles de la Universidad de Jaén. Nuestra 

institución tiene un compromiso fuerte y claro con la formación de sus docentes, porque 
entiende que ellos son la piedra angular del cambio que se está produciendo en las 
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instituciones de Educación Superior. Cambio que surge a partir del nuevo concepto de 
enseñanza-aprendizaje, del nuevo perfil de alumnado que accede a la Universidad y de las 
demandas sociales que exigen un tipo de formación acorde con los planteamientos 
actuales. Por esta razón, las Universidades, y en concreto la nuestra, debe tener presente 
que para conseguir una educación de calidad es imprescindible mejorar la práctica 
pedagógica de nuestro profesorado, incidiendo en su formación desde los primeros 
momentos, es decir, desde el inicio de su práctica profesional. Con esta intencionalidad, 
desarrollamos esta acción que, como su nombre indica, está dirigida a los profesores de 
nuevo ingreso en la plantilla Universidad de Jaén. De esta manera, posibilitamos a este 
sector del profesorado la familiarización con la estructura y los diferentes servicios que 
ofrece la institución, al mismo tiempo que se proponen módulos formativos orientados a la 
práctica docente como: contextos de aprendizaje, planificación docente, métodos y 
técnicas didácticas, tutoría universitaria o innovación docente.  

 
• Cursos de formación docente. Configuran un bloque orientado a la formación para el 

desarrollo profesional del profesorado, si bien, están ofertados a todo el personal docente o 
investigador de la UJA. Se organiza en torno a tres pilares fundamentales: 

 
1. Tecnologías de la Información y la Comunicación. La sociedad actual demanda un 

profesional capaz de utilizar adecuadamente los nuevos espacios y herramientas 
virtuales, así como todas las posibilidades comunicativas de las TIC en la docencia 
universitaria. Por ello, las instituciones universitarias cada vez más se plantean la 
necesidad de desarrollar capacidades docentes relacionadas, sobre todo, con la 
incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje (Salinas, 2004). Entre 
los cursos ofertados dentro de esta línea, podemos señalar: Plataforma docencia virtual I: 
Organización básica de una asignatura; Plataforma docencia virtual II: Creación de 
contenidos on-line, evaluación y seguimiento; Creación de material multimedia… 

 
2. Espacio Europeo. El actual contexto universitario, basado en el aprendizaje autónomo 

del alumno, el desarrollo y evaluación de competencias, la elaboración de guías 
docentes, la planificación en créditos ECTS, la calidad docente, etc., está demandando 
un profesional que sea excelente (Villa, 2008) y que esté preparado para afrontar estos 
nuevos retos. En este marco se ofertan varios cursos entre los que destacamos: 
Evaluación del aprendizaje en la Universidades; English for international communication; 
Orientación y acción tutorial en el EEES.  

 
3. Actualización metodológica. Fruto de los nuevos cambios son las nuevas exigencias 

requeridas a los profesores universitarios como la ampliación de las funciones 
tradicionales, el mayor esfuerzo en planificación y desarrollo de su labor docente, la 
colegialidad, la colaboración, la reflexión… (Zabalza, 2004). De ahí, que se planteen 
cursos como: Desarrollo de competencias para trabajar en equipo; Desarrollo y 
elaboración de la guía docente. Una experiencia práctica; Entrenamiento de habilidades 
sociales; etc. 

 
En los siguientes gráficos podemos observar la evolución que ha seguido la oferta formativa, 

desglosada por temáticas y el aumento de participantes en las mismas desde el curso 
2007/08 hasta la actualidad. 
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Podemos observar que la oferta se ha incrementado sensiblemente desde el curso 2007/08, 
llegando a alcanzar en la actualidad un total de 40 acciones formativas. También el número de 
profesores implicados en los cursos de formación ha ido aumentando con el paso de los años, 
computándose un total de 910 docentes que participan en los mismos en el presente curso 
académico. Esto pone de manifiesto la creciente  demanda de formación y el interés por 
desarrollar una docencia de calidad.  
 

 
 
Debemos señalar que, realmente, cualquier curso de los ofertados podríamos incluirlo dentro 
de la temática EEES, pero se ha decidido incorporar en este apartado sólo aquellos que 
hicieran referencia explícita a este concepto, de ahí su reducido número. Además, el hecho de 
que el EEES esté ya implantado hace que muchos de los cursos dentro de esta línea carezcan 
ya de interés o deban ser reemplazados por nuevas temáticas. Por otro lado, observamos que 
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el número de cursos en las otras dos temáticas fluctúa de un año a otro. Esto se debe a la 
remodelación constante que sufren los mismos. Al finalizar cada curso, los profesores 
participantes deben evaluarlo rellenando la hoja de valoración diseñada para tal fin. 
Procuramos que todos los docentes nos remitan dicha valoración, ya que de ella depende el 
análisis posterior que, al finalizar el curso académico, realizamos en la Comisión de Innovación 
y Formación. En función de estas evaluaciones, de las demandas de cada uno de los cursos, 
de la asistencia a los mismos y de la realidad institucional y profesional, la oferta de cursos se 
va reformulando cada año, se amplían cursos, se refunden, se eliminan, etc.  
 
• Taller de actualización docente. Para poder responder a los nuevos planteamientos 

universitarios, los docentes deben adquirir y actualizar sus competencias profesionales, 
configurando un nuevo perfil del profesorado universitario (Bozu y Canto, 2009). Con esta 
finalidad se diseña el taller de actualización docente, dirigido a los docentes de la UJA que, 
con una experiencia profesional superior a diez años en la misma, deseen profundizar y 
renovar sus competencias, habilidades y conocimientos. El taller está dividido en tres 
módulos, que constan de una parte teórica y otra práctica para aplicar los contenidos 
presentados, relacionados con TIC, desarrollo y evaluación de competencias, guías 
docentes, etc. 

 
• Actividades formativas desarrolladas en los Centros. Con esta propuesta de formación en 

los propios Centros, pretendíamos fomentar el sentido de pertenencia a una institución, 
evitando así la idea del trabajo individualista y aislado que desarrollan los docentes. Se 
fomenta la implantación en cada Centro o Facultad de su propio Plan de Innovación y 
Formación, partiendo del análisis  de las necesidades formativas de su personal, mediante 
el diseño y el desarrollo cursos y actividades específicas para dar respuesta y cubrir dichas 
necesidades. El Secretariado de Innovación y Formación del Profesorado supervisa estas 
actividades y ofrece asesoramiento y ayuda, certificando esta labor. Por tanto, cada Centro 
debe diseñar sus propias acciones de formación para atender las demandas específicas de 
su profesorado, (cursos, seminarios, elaboración de guías docentes…), potenciando la 
formación de equipos docentes en el seno de los propios Centros y Departamentos con el 
fin de desarrollar estrategias de formación e innovación colaborativas.  

 
• Plan de acción tutorial (PAT). La necesidad de orientación y asesoría en la Universidad 

parece clara, sobre todo si entendemos que la formación en la misma tiene como objetivo, 
entre otros, el de capacitar a los universitarios para ser futuros profesionales íntegros, 
responsables y eficaces. Desde esta perspectiva, se plantea la figura del profesor que 
acompaña al alumno o grupo reducido de alumnos (5-10), a lo largo de toda su vida 
universitaria. El PAT pretende por tanto, favorecer la integración de los estudiantes de 
nuevo ingreso en la Universidad, mejorar su rendimiento académico y asesorarles en la 
elaboración de un currículo coherente con las posibles salidas profesionales (Álvarez, 
2006). Todo esto se lleva a cabo mediante una serie de actividades coordinadas en las que 
la figura del profesor-tutor jugará un papel especialmente relevante al entrevistarse con los 
alumnos periódicamente y conocer de primera mano sus inquietudes y dificultades. Para 
desarrollar todas estas tareas el tutor necesita una formación específica en algunos 
aspectos relacionados con técnicas de actuación tutorial como la entrevista, la dirección de 
grupos o la resolución de conflictos, estrategias para facilitar el aprendizaje autónomo, 
estrategias para desarrollar adecuadamente el autoconcepto, etc. En este sentido, el 
Vicerrectorado ofertó al inicio de la experiencia un curso de formación, dirigido a todos los 
docentes implicados en el Plan de Acción Tutorial de la Universidad de Jaén, que en 
cursos posteriores pasa a ser responsabilidad de cada uno de los Centros implicados en el 
PAT. 

 
Entendemos que el desarrollo del PAT requiere un compromiso a nivel institucional, por ello 
se propuso que las actividades de este Plan fueran coordinadas por una Comisión de 
Tutoría formada por: el/la  Coordinador/a del Plan, dos tutores/as participantes en el  Plan, 
el/la  Tutor/a de la Titulación y un miembro del Equipo Decanal. Dicha Comisión se 
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encargaría fundamentalmente de dinamizar, seguir y evaluar el PAT, así como de 
proporcionar recursos y estrategias de acción a los coordinadores para que lleven a cabo 
sus funciones. En el curso 2009/10 un total de 17 Titulaciones de la UJA participan en esta 
acción, desarrollando sus correspondientes Planes de Acción Tutorial. 

 
• Plan de Especialización Didáctica. Esta acción, aparece ligada tanto a la formación como a 

la innovación, teniendo en cuenta que partimos de un modelo en el que ambas realidades 
aparecen unidas de manera constante y sólida. Con esta propuesta se pretende fomentar 
la movilidad del profesorado, buscando el perfeccionamiento y la actualización didáctica. El 
Secretariado de Innovación y Formación del Profesorado financia parte de la estancia del 
profesorado de la UJA en otras Universidades, nacionales o internacionales, en la que los 
docentes buscarán la renovación y mejora de su docencia universitaria. Es preciso 
presentar en el Secretariado la solicitud correspondiente en la que quedarán reflejados los 
objetivos y propósito de la estancia, las acciones a desarrollar en la misma, calendario, 
metodología, etc. Una vez realizada la misma, los docentes deben presentar la memoria 
correspondiente, comprometiéndose a implementar en su propia práctica y compartir con 
los compañeros de la UJA las experiencias innovadoras desarrolladas en otros contextos.  

 
Conscientes de la relevancia de estas acciones para la mejora y el desarrollo profesional de los 
docentes, la Universidad de Jaén estableció en 2009 un convenio con el Banco Santander para 
poder ofertar un Plan de Movilidad Internacional en Innovación Docente para nuestro 
profesorado. Dada la naturaleza del Plan, colaboraron en el desarrollo del mismo, el 
Vicerrectorado de Internacionalización y el Vicerrectorado de Docencia y Profesorado. Al igual 
que en el Plan de Especialización, lo que se persigue es incentivar la movilidad docente y 
permitir el conocimiento de experiencias de experiencias y prácticas innovadoras desarrolladas 
fuera de nuestras fronteras, que más tarde serán implementadas en nuestra Universidad.  
 
Conclusiones 
 
Podemos concluir señalando que, en líneas generales la oferta formativa de la Universidad de 
Jaén ha ido ampliándose y mejorándose progresivamente en estos cuatro años de andadura. 
Sin embargo, pensamos que todavía debemos afrontar numerosos retos para poder ofrecer 
una formación cada vez más sólida y acorde con las necesidades actuales de la docencia 
universitaria. En esta línea, como fruto de nuestra reflexión, nos hemos propuesto desarrollar 
nuevas actuaciones entre las que destacamos: 
 
• Plan de Formación de La Universidad de Jaén. Tal y como se requiere en el EBEP 

estamos trabajando dentro de la Comisión de Innovación y Formación, para consensuar un 
borrador de un Plan de Formación que derive en una propuesta institucional que recoja  las 
bases generales que regulen el procedimiento y los principios fundamentales de la oferta 
formativa. Además, regulará el proceso de selección del profesorado que ha de impartir 
dicha oferta, agrupará de manera más específica los cursos de formación propuestos, las 
fechas y lugar de celebración, el plazo de inscripción, etc. Tendrá carácter anual o por 
curso académico y se atendrá a los criterios generales expuestos en el documento marco. 
En definitiva, lo que se pretende es dar un marco común mediante la normativa 
correspondiente, a todas aquellas acciones formativas desarrolladas en nuestra 
Universidad, para garantizar la calidad de las mismas y dotarlas de base institucional, 
otorgándoles la importancia y relevancia que requieren. 

 
• Máster en docencia Universitaria. Se está ultimando un convenio que normalice un Máster 

en Docencia Universitaria, partiendo del modelo original desarrollado por la Universidad de 
Huelva. En la actualidad participan en dicho proyecto las Universidades de Huelva, Jaén y 
Almería. La finalidad de dicho Máster es formalizar un título propio, interuniversitario, que 
dote de coherencia interna y solidez al conjunto de acciones formativas que se ofertan en 
las Universidades participantes. En principio, tendría una estructura modular, en la que se 
ofertarían cursos relacionados con la iniciación a la docencia universitaria, la innovación 
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docente, la investigación, etc. Uno de los módulos tendría carácter virtual y se cursaría de 
la oferta formativa que proponen el resto de Universidades participantes. Los profesores 
participantes tendrían que elaborar y defender un trabajo fin de Máster y, desarrollar una 
parte práctica supervisada por mentores académicos, que guiarían y orientarían su trabajo. 
Creemos que si realmente la formación del docente universitario es importante, debemos 
darle la entidad que merece, y por tanto que deje de considerarse como una obligación de 
participar en una serie de cursos aislados, que no tienen entre sí relación alguna y que no 
capacitan al profesorado para asumir los nuevos roles que se les exigen, ya que tan sólo 
se contemplan como una condición sin ecuánime para optar a promociones y 
acreditaciones personales. Por ello, estamos convencidos que al trazar un itinerario 
formativo coherente, ofrecemos la oportunidad de contemplar la formación como un 
proceso y una posibilidad de desarrollo profesional y mejora docente. 

 
• Proyecto conjunto de formación docente de las Universidades Públicas Andaluzas. 

Concretamente, este proyecto se basa en el diseño, por parte de cada una de estas 
Universidades, de un curso virtual para que sea ofertado al resto de las participantes ellas 
y, por tanto, se ampliaría su oferta formativa. La Universidad de origen tendría la 
responsabilidad de diseñar el curso y los materiales, mientras que el resto de 
Universidades tendría como cometido incorporarlo al listado de acciones formativas 
ofertadas en su propia institución. En la Subsectorial de Innovación y Formación del 
profesorado se han consensuado los siguientes acuerdos:  

 
- Las actividades serán solamente on-line. 
- Las actividades se organizarán en 1 crédito que equivale a 25 horas. 
- A los formadores se les certificarán 1 crédito cada 25 horas. 
- Se realizará una propuesta bianual, teniendo en cuenta que en el curso 2011-12 se 

ofertarán las actividades propuestas por las seis universidades que han subido la 
información (Almería, Granada, Huelva, Jaén, Sevilla e Internacional de Andalucía) a la 
plataforma BSCW. Finalmente en el curso 2012-13 se completará la oferta con las 
actividades propuestas por las Universidades restantes.  

- No existe obligación de impartir en todas las Universidades todas las actividades 
ofertadas. Cada universidad elegirá las actividades que considere. 

- Existe el compromiso de que en mayo de 2011, todas las Universidades hayan 
comunicado qué actividades van a ofertar. 

 
• Creación de un catálogo de actividades formativas de las Universidades Andaluzas. Esta 

acción viene a completar y ampliar un proyecto coordinado por la Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) consistente en la creación de un catálogo de acciones formativas de 
las Universidades Públicas Andaluzas, cuyo objetivo es disponer de un repositorio que 
aglutine la oferta formativa de las distintas Universidades. La última revisión realizada en 
marzo de 2011, pone de manifiesto que ocho de las diez Universidades han volcado 
información en dicho catálogo y que existen un total de 238 acciones formativas recogidas 
en el mismo, de las cuales 34 pertenecen a la UJA. 
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(GIDOE) - Facultad de Economía y Empresa. Universidad de Barcelona. 
Pons Fanals, E.; epons@ub.edu, Grup d’Innovació Docent en Econometria en la Pràctica 
(GIDEP) - Grup d’Innovació Docent en Organització d’Empreses (GIDOE) - Facultad de 
Economía y Empresa. Universidad de Barcelona. 

 
RESUMEN 
 
A pesar de la reconocida importancia de una adecuada formación del profesorado universitario, 
dicha docencia es la única en nuestro país que no requiere legalmente una formación 
específica para ejercerla. Nuestro trabajo se basa en una de esas experiencias de formación: el 
Postgrado de Iniciación a la Docencia de la Universidad de Barcelona entre 2002 y 2007. El 
contacto permanente con más de 200 noveles a lo largo de esos años nos ha permitido ir 
recogiendo opiniones, reflexiones y valoraciones que trataremos de reflejar en estas páginas, 
con el objetivo de  analizar cuál es la situación actual del profesorado novel en nuestras 
universidades y hasta qué punto es necesaria una formación específica para este colectivo. 
 
A partir de la documentación recogida, planteamos una serie de preguntas sobre la necesidad 
de una formación específica para el profesorado novel, la compatibilidad de dicha formación 
con la labor investigadora, el papel del mentor, o la implicación de las instituciones 
universitarias en la formación del profesorado novel. La respuesta a estas preguntas, siempre a 
partir de lo que ellos piensan, nos ha permitido extraer una serie de conclusiones que nos 
parecen relevantes. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Formación, noveles, docencia.  
 
DESARROLLO 
 
Introducción y objetivos 
 
Si hay algo en lo que coincidimos los profesores universitarios es en el hecho de que todos, sin 
excepción, hemos tenido que pasar por la etapa de profesores noveles. La vivencia de esos 
primeros tiempos no parece haber cambiado demasiado a lo largo de los años. Así, los noveles 
actuales se enfrentan a situaciones, entornos y actitudes muy parecidas, desgraciadamente, a 
las que se enfrentaban aquellos que eran noveles hace dos décadas o más.  Lo que sí parece 
haber cambiado de forma positiva en estos años es la preocupación de las diferentes 
universidades por la formación de su profesorado novel. En este sentido, observamos como 
una amplia mayoría de las universidades españolas han implantado en los últimos años cursos 
de formación inicial destinados a acompañar al profesorado principiante en esa aventura de 
salto al vacío sin red que suponen, en muchos casos, las primeras clases de los profesores 
más jóvenes.  
 
Nuestro trabajo se basa precisamente en una de esas experiencias: el Postgrado de Iniciación 
a la Docencia de la Universidad de Barcelona entre los años 2002 y 2007. El contacto 
permanente con más de 200 noveles a lo largo de esos años nos ha permitido ir recogiendo 
opiniones, reflexiones y valoraciones que trataremos de reflejar en estas páginas, con el 
objetivo de  analizar cuál es la situación actual del profesorado novel en nuestras universidades 
y hasta qué punto es necesaria una formación específica para este colectivo. Asimismo, se 
plantea qué carencias consideran nuestros noveles que tienen para ejercer la docencia, qué 
esperan de la formación que se les ofrece, qué esperan de la institución y cuál es el grado de 
implicación de las instituciones académicas no sólo en la formación de los noveles sino en el 
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reconocimiento de dicha formación como un activo más a tener en cuenta en la valoración de la 
carrera docente. 
 
Descripción del trabajo 
 
Entre los diferentes retos que enfrenta actualmente la profesión de la docencia universitaria 
cabe destacar el de la formación del profesorado novel. La importancia de dicha formación se 
justifica por varias razones, entre las que cabe destacar el hecho de que la docencia 
universitaria es la única en nuestro país que no requiere legalmente una formación específica 
en docencia para ejercerla. Es una situación inexplicable pero cierta y que plantea numerosos 
problemas a todos aquellos que quieren comenzar a ejercer como docentes en el mundo 
universitario. 
 
Tener alumnos no nos convierte en profesores, nadie nace enseñado para ejercer cualquier 
profesión y la labor docente no es una excepción. La situación más común es la de que los 
profesores noveles comiencen a dar clases con un aceptable dominio de los contenidos pero 
con una carencia pedagógica alarmante. El contexto en el que acceden los profesores noveles 
a la tarea docente se caracteriza por la deficiencia en cuanto a formación e información se 
refiere, no tanto de los contenidos que se imparten, sobre los que suele existir interés por parte 
de los propios departamentos a los que pertenecen, sino en cuestiones pedagógicas e incluso 
logísticas sobre cómo se ha de conducir una clase. 
 
Dicha falta de información, de conocimientos o de técnicas pedagógicas tampoco se soluciona 
a día de hoy durante la formación de doctorado, en que no se trabaja una de las tareas 
definitorias del docente universitario: la docencia. 
 
Los noveles se encuentran habitualmente con un escenario en el que la actividad investigadora 
es la vía para conseguir el reconocimiento dentro de cada disciplina y para lograr, en caso de 
que sea posible, una plaza de profesor, provocando desgraciadamente la despreocupación por 
las otras dos vertientes del profesorado universitario: docencia y gestión. 
 
Si bien parece fácil escribir sobre noveles, creemos que es mucho mejor conocer lo que ellos 
piensan, y esa es la razón por la que nuestro trabajo se centra en las opiniones, comentarios y 
reflexiones de los noveles que participaron en los cursos de formación de la Universidad de 
Barcelona entre los años 2002 y 2007.  
 
A partir de toda la documentación, opiniones y reflexiones recogidas a lo largo de estos años, 
planteamos una serie de preguntas a las que este trabajo pretende dar respuesta: 
 
1. ¿Qué es un profesor novel? 
 
Entendemos que la etapa de profesor novel es aquella que abarca los tres primeros años de 
ejercicio, aunque algunos investigadores prefieren extenderla hasta los cinco primeros años. 
Con independencia de que efectivamente se puedan considerar noveles tanto unos como 
otros, la experiencia del Postgrado nos mostró que es considerablemente distinta la situación y 
los problemas a los que se enfrentan los noveles con menos de tres años de experiencia y 
aquellos que llevan cuatro o cinco años, siendo sus necesidades de formación claramente 
distintas. 
 
Si bien los años de experiencia docente acostumbran a ser la principal característica definitoria 
del profesorado novel, no es menos cierto que existen también otras situaciones posibles. Así 
Boice (1991) se refiere a tres tipos de profesores noveles, diferentes en función del momento y 
condiciones bajo las que ingresan en la institución universitaria: a) noveles “inexpertos”, es 
decir aquellos profesores que nada más finalizar sus estudios universitarios afrontan tareas de 
docencia universitaria; b) noveles “que retornan”, docentes que regresan a la docencia después 
de haberla abandonado durante una serie de años, o bien profesionales que, habiéndose 
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dedicado a otros ámbitos de trabajo, deciden regresar a la universidad; y c) noveles “con 
experiencia”, profesores que asumen responsabilidades nuevas o diferentes a las que venían 
desempeñando hasta ese momento. 
 
Los noveles a los que hacemos referencia en este trabajo coinciden totalmente con los que 
Boice denominaba inexpertos, y coinciden asimismo con la definición de Feixas (2002) quien 
señala que, en general, el profesor novel universitario es una persona joven, recientemente 
graduada en la universidad, con alguna experiencia a nivel profesional, pero no con más de 
tres años de experiencia docente universitaria, a la cual accede a través de un cargo docente 
como profesor ayudante, becario o asociado.  
 
2. ¿Qué ventajas y qué limitaciones tiene ser un profesor novel? ¿Cuáles son sus 
principales preocupaciones? 
 
En el curso de Postgrado objeto de nuestro trabajo se intentó desde el primer momento que 
hubiera representación de cada uno de los centros de la Universidad de Barcelona. Si bien eso 
no fue posible en un primer momento, cabe señalar que a día de hoy todos los centros de la 
UB han tenido en algún momento profesores noveles que han recibido formación específica. 
Desde prácticamente sus inicios, la heterogeneidad fue una característica del curso, hecho que 
siempre fue considerado muy positivo por parte de todos los participantes. Sin embargo, dicha 
heterogeneidad en la composición del grupo hizo que también hubiera casi tantas tipologías de 
novel como asistentes al Postgrado. 
 
No hay por tanto un  modelo de novel al que podamos referirnos cuando hablamos de los 
participantes en dicho curso, aunque sí que podemos destacar aquellos aspectos en los que 
existía un consenso notable cuando se les pedía que  explicaran  cómo se veían a sí mismos 
en tanto que profesores noveles, y qué ventajas e inconvenientes creían que se derivaban del 
hecho de serlo. 
  
Atendiendo a esas coincidencias, podemos destacar lo siguiente: los profesores noveles tienen 
ante sí una serie de oportunidades, al tiempo que adolecen de ciertas limitaciones y 
condicionantes. 
 
Si hacemos referencia en primer lugar a las oportunidades, de entre las que ellos destacaban 
cabría señalar las siguientes: 
 
1. La que era considerada por todos los noveles, sin excepción, como la principal ventaja, es 

a menudo también considerada por ellos mismos como un inconveniente: su juventud y por 
tanto la cercanía de edad con sus estudiantes. Según ellos mismos manifestaban, el 
profesor novel suele ser una persona joven que hace poco tiempo que acabó la carrera y 
eso hace que tenga una visión real de los verdaderos problemas que el estudiante tiene en 
la misma titulación cursada y tiene una proximidad de actitudes realmente vividas. Tiene un 
conocimiento más claro del estudiante y dispone de más herramientas para entender 
diferentes comportamientos del alumnado. Lo consideraban una ventaja dado que se 
genera una mayor proximidad con el estudiante, lo que favorece sin duda que se genere un 
ambiente mucho más proclive a preguntar libremente. Según una parte importante de los 
noveles, los estudiantes preguntan más al profesor novel que al senior porque el novel 
impone menos distancia, les resulta más cercano, todavía no acaban de verlo propiamente 
como un profesor.  

 
2. Otra característica señalada como ventaja hace referencia a la motivación y el entusiasmo 

con que emprenden la tarea docente, su preocupación por el hecho de que el estudiante 
aprenda. La energía y el entusiasmo del profesor novel ayudan a crear un clima más 
positivo en clase, dado que el profesor novel no está viciado de años de profesión y por 
tanto estará siempre más predispuesto a aceptar cualquier cambio necesario. 
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3. A las dos anteriores podrían añadirse las siguientes (Mayor, 2009): 
- Llegan con capacidades actualizadas e ideas frescas 
- No tienen aún un estilo profesional definido, quizás porque no están tan arraigados a sus 
rutinas docentes y a prácticas tradicionales 
- Tienen gran disposición a emprender proyectos innovadores, que ciertamente en la 
práctica les angustia, les exige mucho esfuerzo y no tienen la certeza de los resultados, 
pero que también les satisface 
- Sus resistencias al cambio están muy debilitadas, quizás por sus inseguridades y su 
inexperiencia 

 
En cuanto a las limitaciones y condicionantes, cabe señalar que los aspectos que los noveles 
consideran más problemáticos en su primera etapa de docencia son los siguientes: 
 
1. Para la mayoría de profesores noveles su incorporación a la docencia universitaria, más 

que una entrada en la universidad es una continuación. Se encuentran en un tránsito de 
alumnos a profesores, en el que han de superar ciertas dificultades de identidad 
profesional, de competencia, y otras derivadas de su nuevo estatus de profesor y de 
pertenencia a un nuevo grupo. Pasan de alumnos a profesores sin que se les forme para 
llevar a cabo una parte esencial de su actividad profesional: la docencia. Como ya se ha 
comentado anteriormente, la formación de doctorado no cubre este ámbito de formación. 

 
2. La inseguridad es otra limitación que los noveles señalan como importante. A la limitación 

derivada de entrar a formar parte de un  nuevo entorno, se añade la de no conocer a fondo 
los contenidos de la materia, y  de ahí surge también el miedo a las preguntas que temen 
no saber responder. En una primera etapa el novel se cuestiona si dispone de las 
cualidades necesarias para ser un buen docente, si será capaz  de generar motivación en 
el alumnado a pesar de todo el entusiasmo con que aborda sus primeras clases, si podrá 
transmitir el conocimiento con un discurso adecuado al nivel de exigencia.  

 
3. Una tercera limitación sobre la que existió notable consenso hacía referencia a la dificultad 

por parte del profesorado novel para conseguir una buena organización y distribución de su 
tiempo: el miedo a no ser capaz de llenar el tiempo asignado a la clase hace que en  sus 
primeras sesiones docentes el novel prepare material para el doble de tiempo del que 
necesitará realmente. 

 
4. La evaluación del alumnado es otra de las grandes preocupaciones de los profesores 

noveles: el temor a no calificar de una manera justa, a no ser capaces de seleccionar el 
tipo de prueba adecuada en cada situación, y sobre todo el no saber cómo enfrentarse a 
una posible revisión de examen con el estudiante, ser flexibles o no, hasta qué punto, etc. 

 
5. La relación con los estudiantes sobresale también entre sus preocupaciones. Se preguntan 

cómo motivarles, cuál es la mejor forma de autorización, cómo conseguir despertar y 
mantener en ellos el interés hacia la asignatura, y cómo encontrar el nivel justo de 
explicación, sin caer en el peligro de explicar obviedades que todos conocen ni con un 
grado de complejidad que la mayoría no pueda comprender. 

 
6. Una última limitación, pero no la menos importante, hace referencia a los aspectos 

sociolaborales. La precariedad laboral en la universidad es tan grave o más que la que 
sufren las mismas generaciones en otros entornos. Si bien las universidades están 
absolutamente implicadas en la formación del profesorado novel, una parte importante de 
profesorado que recibió formación en el Postgrado, se ha visto obligada en años 
posteriores a abandonar la docencia universitaria o a cambiar de universidad para poder 
seguir con su carrera docente. 
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3. ¿Qué entienden los profesores noveles por un buen docente? ¿Varía su concepción 
de la docencia al pasar de alumnos a profesores? 
 
La mayoría de noveles responden a esa pregunta a partir de su experiencia como estudiantes, 
es decir, reflexionando sobre aquellas cualidades que hacían que como alumnos calificaran a 
un profesor como “buen docente”. Y es lógico que sea así, dado que como hemos comentado 
anteriormente se encuentran todavía en esos primeros años de tránsito de estudiantes a 
profesores. 
 
Sus respuestas gozaban de un amplio consenso a la hora de señalar las cualidades de un 
buen docente: 
 
1. Ser un buen comunicador. 
2. Ser una persona abierta, respetuosa y tolerante. 
3. Ser  entusiasta y motivador. 
4. Ser competente y dominar la materia. 
5. Saber gestionar los conflictos en el aula. 
6. Facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante. 
7. Provocar intelectualmente a los estudiantes y despertar su capacidad crítica y argumental. 
8. Formar y desarrollar las posibilidades comunicativas del alumnado. 
9. Lograr que los estudiantes se interesen por la materia empleando eficientemente 

estrategias de enseñanza-aprendizaje apropiadas a los objetivos del curso. 
10. Evaluar de acuerdo a los objetivos y contenidos del curso y  proporcionar un feedback a los 

estudiantes. 
 
Respecto a la segunda pregunta planteada en este apartado, si varía o no su visión de la 
docencia al pasar de alumnos a profesores, algunos noveles comentaban que su visión sobre 
la docencia había variado sustancialmente a lo largo del tiempo, siendo bastante diferente en la 
etapa de  alumno que en la de profesor. Según sus propias palabras, de alumnos les resultaba 
difícil ponerse en la piel de un profesor, porque, en general, desconocían las dificultades con 
las que se encuentran los docentes, y se centraban fundamentalmente en sus necesidades 
inmediatas como estudiantes. A partir del momento en que reciben el encargo docente 
acostumbran a surgir toda una serie de dudas y preocupaciones asociadas a enfoques que 
nunca antes se habían planteado, se dan cuenta de que para dar clase no es suficiente con 
dominar una materia.  
 
En palabras de un novel: “Cuando era alumno me interesaba no sólo aprender sino también 
demostrarlo y, por tanto, aprobar. Esta inquietud se olvida en gran medida cuando eres 
profesor, te marcas el objetivo de que el alumno aprenda, y piensas que si lo consigues, el 
aprobado será seguro.” 
 
Sin embargo, prácticamente todos estaban de acuerdo en que su concepción de la docencia no 
había variado demasiado en lo referente a los elementos esenciales que definían una buena 
docencia y destacaban la importancia que otorgaban, en ese tránsito de alumno a profesor, a 
los modelos mentales sobre los buenos y malos profesores que hasta entonces habían tenido, 
intentando emular los aspectos más positivos y tratando de alejarse lo más posible de aquellos 
comportamientos que en su día les habían provocado mayor rechazo. 
 
4. ¿Es compatible la investigación con el período de formación del profesorado novel? 
 
Un número considerable de profesores noveles consideran que la gran mayoría del 
profesorado establece una diferencia muy notable en cuanto a su valoración de la docencia y 
de la investigación. En muchos casos, la docencia es considerada como una carga obligatoria, 
de manera que el objetivo se sitúa en cumplir las horas asignadas invirtiendo el mínimo 
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esfuerzo. Por el contrario, la investigación es una actividad que genera más prestigio y 
currículum académico. 
 
 Por esa razón, el profesorado acostumbra a tener el concepto (razonable, por otra parte) de 
que lo más productivo es dedicarse lo máximo posible a la investigación, especialmente 
durante las primeras etapas de la carrera académica. Esta baja consideración de la actividad 
docente en el currículum académico se da también a nivel institucional, tal como queda 
reflejado en los criterios de acreditación definidos en las diferentes figuras de profesorado. 
 
Un buen número de noveles consideraba bastante decepcionante que en un momento como el 
actual, la docencia no presente el debido apoyo y reconocimiento institucional que sería 
deseable para afrontar los retos derivados del EEES. Consideran  que es un motivo de 
desánimo para la gente joven que tiene vocación docente 
 
No es de extrañar, por tanto, que algunos de los noveles manifestaran que puntualmente se 
habían sentido culpables por dedicar tiempo a planificar la asignatura o a prepararse las clases, 
“robándole” tiempo a su actividad investigadora. Y no es de extrañar tampoco que, pese a su 
interés y entusiasmo por la docencia y por la formación, tengan ciertas reticencias, aunque 
sean puntuales a dedicar su tiempo y esfuerzo a la realización de un Postgrado de iniciación a 
la docencia. 
 
Si a ello se añade que en muchas ocasiones, los Departamentos no les facilitan demasiado la 
labor, al no descargarles de horas de dedicación para que puedan no ya asistir al Postgrado 
sino dedicarle un tiempo fuera de las horas de docencia, optar por la formación en docencia 
resulta una decisión francamente difícil.  
 
De hecho, la decisión de formarse como docente y no sólo como investigador, es una opción 
arriesgada con un altísimo coste de oportunidad para los noveles, cuando la disyuntiva no 
debería ser formarse como docentes o investigadores, sino que ambas deberían ir ligadas. 
 
Para los profesores noveles el problema radica, por tanto, en la falta de reconocimiento 
institucional digno y suficiente de la docencia en los procesos de selección y acreditación del 
profesorado. Mientras no mejore el reconocimiento de la docencia y se aproxime al de la 
investigación, continuará habiendo más voluntarismo que profesionalidad en la dedicación y en 
la atención del profesorado novel a la función docente. 
 
5. ¿Son las tutorías un buen campo de aprendizaje para los noveles? 
 
En este apartado cabe destacar que en sus comentarios respecto a las tutorías los noveles 
diferenciaban claramente entre las tutorías de carrera o de titulación y las tutorías académicas 
o de asignatura. Si bien todos ellos tenían asignadas en sus respectivas materias unas horas 
de tutoría y estaban por tanto suficientemente familiarizados con ellas, sorprendentemente, una 
buena parte de los noveles descubrió la existencia de los Planes de Acción Tutorial (tutoría de 
carrera o de titulación) en su centro a través de las sesiones del Postgrado, lo cual implica que 
prácticamente ninguno de ellos (o una cifra muy pequeña) habían ejercido el papel de tutor en 
sus respectivas titulaciones. 
 
Sin embargo, a través de sus Carpetas Docentes, manifestaron prácticamente todos ellos su 
interés por ambos tipos de tutoría y la importancia que le otorgaban. Consideraban que ambas 
son una excelente oportunidad para aproximarse a los estudiantes, un espacio privilegiado 
para el diálogo, el conocimiento y la interacción entre profesores y alumnos.  
 
De su experiencia en la tutoría académica destacaban su enorme utilidad como instrumento de 
la docencia, ya que a los estudiantes les permite aclarar sus dudas y profundizar en algunos 
temas, y a los profesores descubrir qué les interesa a los estudiantes, valorar lo que han 
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entendido de las explicaciones, conocer su ritmo y forma de aprendizaje y, por tanto, conocer 
mejor sus necesidades. 
 
Sin embargo, una queja generalizada era la del poco uso que los estudiantes hacían de esas 
horas de su tutoría, a pesar de sus intentos de motivación mostrándoselas como algo que va 
más allá  de la revisión de ejercicios y actividades. Constataban también que los pocos 
estudiantes que hacían uso de las tutorías lo hacían regularmente y que en muchas ocasiones 
esas horas de tutoría académica servían también para que el estudiante acabase planteando 
sus dudas e inquietudes sobre cuestiones diversas relacionadas más bien con la carrera o con 
la universidad en general que con la asignatura en concreto, generándose a partir de aquí una 
relación mucho más enriquecedora. 
 
6. ¿Qué esperan nuestros noveles de la formación  y  cómo la valoran?  
 
Cabe señalar que cuando al principio de cada curso se preguntaba a los profesores noveles 
qué esperaban de la formación, su respuesta mayoritariamente era la siguiente: encontrar 
respuestas claras y aplicables a las situaciones problemáticas con las que se habían ido 
encontrando en el aula, o con las que creían que podían encontrarse. Un profesor novel quiere 
consejos concretos y fácilmente aplicables, y en este sentido, en más de una ocasión utilizaban 
la expresión “recetas útiles” para referirse a sus expectativas respecto a la formación.  
 
Si bien esa era una de las respuestas más comunes, no era en absoluto la única. Sus 
expectativas respecto a la formación se centraban fundamentalmente en dos ámbitos: por un 
lado, en los aspectos pedagógico-didácticos: estrategias docentes, planificación de la docencia, 
mejora de las clases magistrales, estrategias de participación en el aula, estrategias de 
aprendizaje, trabajo con grupos grandes, metodologías docentes y métodos de evaluación. Y 
por otra parte en los aspectos de relación con el alumnado: interacción con los estudiantes, 
cómo actuar con alumnos conflictivos, cómo mantener el orden en el aula, etc.  
 
Por otro lado, teniendo en cuenta que el periodo analizado coincide con la fase previa a la 
puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior, su preocupación por todos los 
aspectos relacionados con el mismo y los cambios que su aplicación implicaba no sólo para los 
profesores sino también para los estudiantes, se convirtió también en un elemento esencial en 
su formación. 
 
Respecto a la valoración que los noveles realizan de la formación recibida, cabe señalar que en 
general es muy positiva. Hay que decir que el colectivo con el que trabajábamos era un 
colectivo muy motivado, puesto que la formación era absolutamente voluntaria.  
Por otra parte, en el caso del Postgrado al que estamos haciendo referencia, los noveles, 
además de estar obligados a asistir a un porcentaje determinado de sesiones de formación, 
debían presentar al final del curso una Carpeta Docente, consistente entre otras cosas en  una 
reflexión personal sobre la docencia, el entorno en que se desarrolla y lo que significa ser un 
profesor novel, Si bien, cuando a principio de curso se planteaba el tema, la reacción primera 
de los noveles era la de enfrentarse a un trabajo complicado del que no acababan de ver qué 
podía aportarles, y lo veían como una carga,  hay que decir que absolutamente todos los 
noveles con los que hemos trabajado en estos años, han acabado reconociendo que la 
realización de la carpeta Docente había sido para ellos una experiencia muy positiva, 
calificándola en una buena parte de los casos como una tarea gratificante y entretenida, 
además de todo un  ejercicio de reflexión y aprendizaje. 
 
En sus valoraciones destacaban, entre otros aspectos,  los siguientes: 
 
1. La necesidad de que exista dicha formación, que, según sus propias palabras, viene a 

cubrir un vacío en la formación de los profesores noveles que difícilmente podría ser 
subsanado de otra manera, salvo mediante la experiencia propia y la realización constante 
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de cursillos. Destacan que en el momento de su contratación a los noveles se les valoran 
sus conocimientos pero nunca su experiencia o aptitudes para la docencia. 

 
2. La formación les ha permitido y les ha obligado a realizar una reflexión acerca de en qué 

consiste la labor docente, ayudándoles a identificar sus puntos fuertes y débiles. Les ha 
servido principalmente para ordenar ideas, centrar los objetivos a seguir en su tarea 
docente presente y futura, para tener ideas nuevas sobre cómo mejorar su docencia, y 
para cambiar su visión de la docencia a muchos niveles. Si bien es cierto que en cada 
sesión del Postgrado se ponía el énfasis en uno u otro aspecto de la docencia universitaria, 
señalan los noveles que el conjunto del Postgrado les ayudó a consolidar algunos 
aprendizajes y a complementar otros sobre la actividad docente en la universidad.   

 
3. Por encima de cualquier otro aspecto positivo, valoran el hecho de que el Postgrado les 

permitió conocer diferentes modelos de trabajo, compartir desde la voz del profesorado 
novel su experiencia, el proceso docente, las situaciones problemáticas con las que se han 
encontrado y cómo van resolviéndolas. Consideran que ha sido una oportunidad de 
compartir el reto de la docencia universitaria y de trabajar, en profundidad, algunas de las 
oportunidades que ofrece la misma. 

 
4. Incluso en aquellos casos en los que los noveles gozaban ya de formación 

psicopedagógica por proceder de carreras de ese ámbito, señalaban que la formación 
recibida en el Postgrado les había obligado a detenerse a pensar y reflexionar sobre 
detalles que tal vez habían oído y trabajado durante sus estudios pero que en aquel 
momento les parecían lejanos y que sin embargo actualmente podían ver su aplicación 
directamente, las complicaciones que podían surgir, ideas y consejos para afrontarlas, etc. 

 
5. La Carpeta Docente ha cumplido perfectamente su objetivo de actuar como un mecanismo 

de reflexión y análisis sobre la tarea docente. El hecho de reflexionar individualmente sobre 
la propia docencia obliga por un lado a buscar información y a documentarse, acompañado 
de todas las sesiones y materiales del curso, y al tiempo a relacionar dicha información con 
las propias vivencias y experiencias, lo que produce un resultado muy personal y de 
enorme implicación. 

 
6. Una buena parte de los noveles comenta que sin la obligación de realizar la Carpeta 

Docente, es posible que no se hubieran detenido a realizar ese ejercicio de reflexión, que 
les ha ayudado a  definir de una forma clara sus metas, sus problemas, sus mejoras y sus 
objetivos docentes. Como señalan algunos, la falta de tiempo y las obligaciones 
investigadoras impiden pararse a reflexionar sobre la tea docente. En este sentido, la 
Carpeta Docente aporta un valor añadido claro: la obligación de pensar y reflexionar sobre 
la práctica diaria como docentes, cuando la norma es la falta de reflexión al respecto. 

 
7. ¿Es precisa una formación específica para el profesorado novel?  
 
La respuesta a esta pregunta viene prácticamente dada por el apartado anterior: si atendemos 
a cómo han valorado los noveles el haber recibido formación específica para su colectivo, 
habría que responder que es absolutamente necesaria. Si a ello añadimos que, como ya se ha 
comentado anteriormente, los profesores universitarios son los únicos profesionales de la 
educación reglada en España que no reciben formación previa para el desarrollo de su 
actividad, dicha formación se convierte en imprescindible. 
 
Es sabido que los profesores universitarios, noveles o no, están permanentemente evaluados 
en el ejercicio de su actividad investigadora. Sin embargo, los controles en la calidad de su 
enseñanza son prácticamente inexistentes, de tal modo que dicha calidad acaba convirtiéndose 
en muchos casos en un ejercicio de responsabilidad de cada docente. 
 



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011   

 

Modelos institucionales de formación permanente 709

El profesor novel, en la mayoría de los casos,  llega a su primera clase sin experiencia docente 
previa y sin formación específica en ese terreno. El relato de sus primeras clases que a lo largo 
de estos años hicieron nuestros noveles nos mostraban una realidad casi homogénea en la 
que eran avisados con poco tiempo y escasa ayuda de que a partir de un momento 
determinado debían hacerse cargo de varios temas de un programa o incluso de un curso 
entero. Las ocasiones en que ese proceso iba acompañado de apoyo por parte de compañeros 
experimentados o de consejos, materiales didácticos, etc., han sido, lamentablemente, la 
excepción. 
Si bien, como ya se ha comentado, los noveles valoran muy positivamente la formación 
recibida, también es cierto que muchos de ellos consideran que hubiera sido muy positivo 
haber recibido también una formación previa a su primera clase, lo cual significa que 
probablemente habría que establecer dos niveles de formación para el profesorado novel: una 
formación en el período anterior a su incorporación efectiva como docentes, y una formación-
acompañamiento a partir del momento en que comienzan a ejercer su docencia. En esta 
segunda etapa cobra especial relevancia el papel de los profesores experimentados que están 
a su lado, ya sea como mentores específicamente o bien como ayuda puntual en algunas de 
sus inquietudes o dificultades. 
 
Una parte importante de los noveles consideraba, asimismo, que además de ser importantes 
los dos tipos de formación anteriormente citados, resultaría también muy necesario recibir 
formación específica sobre la docencia en cada uno de sus respectivos ámbitos de 
conocimiento, dado que se trata de situaciones, entornos, tipos de estudiante, etc., muy 
distintos unos de otro y con peculiaridades específicas muy acusadas en algunos casos. 
 
8. ¿Es necesario el papel del mentor en el período de formación del profesorado novel? 
 
Como se ha mencionado en el apartado anterior, el asesoramiento y la mentoría para 
profesores noveles puede resultar de gran ayuda en el inicio del ejercicio de la docencia, ya 
que reduce incertidumbres en el profesor, minimiza el riesgo de dejar en un segundo plano el 
interés por la docencia, y favorece el logro de los niveles de calidad y excelencia propios de la 
enseñanza universitaria (Wang, 2001). 
 
Según Sánchez Moreno (2008) “los mentores son profesores que gozan de experiencia 
profesional, que manifiestan cierta sensibilización ante los problemas docentes y organizativos, 
que asisten a profesores nuevos en la institución o a colegas con menos experiencia y les 
ayudan a comprender la cultura de la institución en la que se desenvuelven. Personas que 
guían, aconsejan y apoyan a otras que carecen de experiencia y que están dispuestos a 
facilitar el desarrollo profesional de sus compañeros.” A esa definición, con la que estamos en 
total acuerdo, nos pareció interesante añadir además algunas ideas sobre cuál debía ser la 
relación de mentoría. En este sentido, acudimos a Ragins y Cotton (1999), quienes diferencian 
entre relaciones formales  e informales de mentoría. Mientras que las primeras siguen una 
planificación rigurosamente establecida, la mentoría informal se basa fundamentalmente en 
una relación que nace y se desarrolla de una forma espontánea.  
 
Esta última fue la que transmitimos a los noveles cuando les pedíamos que eligieran a su 
mentor. Se trataba por tanto, de una elección libre por parte del novel y que debía contar, por 
supuesto, con la aceptación por parte del mentor. A su vez, a los mentores les solicitábamos 
que ayudaran a los noveles a introducirse en la cultura de la profesión, del departamento y de 
la institución, al tiempo que les acompañasen y guiasen en el ejercicio de su docencia, y en 
caso de que ambos estuvieran de acuerdo, el mentor asistía a alguna clase del novel, con el 
ánimo de comentarla y analizarla juntos posteriormente. Del mismo modo, el novel podía asistir 
a clases de su mentor y trabajarlas conjuntamente. 
 
Si bien, por tratarse en suma de relaciones humanas, las experiencias fueron muy diversas, 
podemos señalar algunos aspectos que nos parecen de interés: 
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• En general, la experiencia fue valorada muy positivamente por parte de los noveles y de los 
mentores, tanto desde el punto de vista personal como profesional, destacando la 
repercusión que esta experiencia había tenido en su propia labor docente. 

 
• De las opiniones vertidas por los mentores destacaremos la valoración muy positiva que 

hacían de su relación con profesores noveles, de conocer sus dudas y preocupaciones 
sobre la docencia y sobre su futuro laboral, que les había obligado a reflexionar sobre su 
propia labor docente, y a buscar elementos de mejora. 

 
• De las opiniones expresadas por los noveles cabe señalar la valoración muy positiva que 

hacían de la labor del mentor como ayuda para comprender la cultura de la institución, de 
la labor de asesoramiento en todo lo que hacía referencia a su práctica docente, así como 
en la elaboración de la Carpeta Docente. 

 
• La experiencia fue tanto más positiva cuanto menos formal fuera la relación previa 

existente entre mentor y novel. En aquellos casos en que la elección no fue del todo libre, 
si bien no resultó una experiencia negativa, ninguno de los dos pudo aprovechar al máximo 
lo positivo de la relación. 

 
En todo caso, la experiencia acumulada en todos estos años muestra claramente que la 
mentoría constituye, sin duda, un elemento indispensable para la formación del profesorado 
novel, si se pretenden conseguir las finalidades que se plantean en los programas destinados a 
su formación. 
 
9. ¿Existe una implicación de las instituciones universitarias en la formación del novel? 
 
A día de hoy la mayoría de universidades españolas presentan entre sus programas de 
formación alguno dedicado a la formación inicial del profesorado. En ese sentido, la respuesta 
a la pregunta planteada sería positiva: las universidades cuentan en su mayoría con programas 
de formación para profesorado novel. 
 
Sin embargo, hablar de implicación de las instituciones universitarias en la formación del novel 
significa mucho más que ofrecerles programas de formación. Las instituciones universitarias 
que tienen un mayor grado de incidencia en la docencia (centros y/o departamentos, según el 
caso) deberían implicarse en la formación de su profesorado novel desde antes de su 
incorporación a la docencia, durante su etapa inicial, y analizar hasta qué punto esa formación 
y seguimiento tiene o no una incidencia real en la mejora docente no sólo de los propios 
noveles sino también de su entorno más inmediato. 
 
A lo largo de estos años hemos podido comprobar cómo el paso de algunos noveles por los 
programas de formación inicial ha revertido de forma muy positiva en la docencia de sus áreas 
o de sus departamentos. Los noveles, cuando se les ha permitido participar en la planificación 
docente, han incorporado nuevas ideas, metodologías activas, nuevas tecnologías, etc., que en 
muchos casos han tenido efectos de verdaderas innovaciones docentes. 
 
Como contrapartida, sin embargo, también es cierto que se ha dado la situación contraria. 
Algunos departamentos no sólo no han facilitado la formación de los noveles sino que han 
vivido absolutamente al margen de ella, cerrando las puertas a cualquier proyecto innovador 
planteado por los profesores más jóvenes, a pesar de tratarse en la mayoría de casos de 
innovaciones realmente interesantes y en perfecta armonía con las directrices del Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
 
Ese breve periodo de formación que supone el Postgrado de iniciación a la docencia necesita, 
para ser verdaderamente efectivo en sus resultados, que al novel no se le deje solo en su 
docencia a partir de ese momento. En definitiva, que sus compañeros más experimentados le 
acompañen también en esa primera etapa, apoyándole, escuchándole, y mentorizándole 
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Conclusiones 
 
Si bien a lo largo de la realización del trabajo hemos podido llegar a varias conclusiones 
respecto de cada una de las preguntas planteadas, podemos avanzar aquí algunas 
conclusiones de carácter más general. 
 
1. La formación del profesorado novel debería ponerse en marcha antes de que los noveles 

dieran su primera clase. La experiencia muestra que las mayores preocupaciones de dicho 
profesorado se centran en el desconocimiento de cómo hacer frente a determinadas 
situaciones de conflicto. 

2. Es imprescindible que el profesor novel reciba en su primera etapa una formación 
específica que le permita desempeñar lo mejor posible la función docente. 

3. Esta formación se está mostrando como sumamente relevante para garantizar el desarrollo 
de aquellas competencias relacionadas con la docencia y que deberían ser exigibles a todo 
aquel que pretenda ejercer como docente en la universidad. 

4. Es imprescindible también que la docencia de calidad sea reconocida institucionalmente 
como lo es la investigación en la carrera docente, y se destinen a su mejora los recursos 
necesarios. 

5. La mayoría de profesores noveles consideran que ha habido un cambio importante en su 
percepción de la docencia y de la filosofía que hay tras la misma desde su etapa de 
estudiantes hasta el momento en que empiezan a ejercer la docencia, si bien no han 
variado prácticamente aquellos elementos que consideraban esenciales de un buen 
docente y de una buena docencia. 

6. La práctica totalidad de noveles que participaron en el curso consideran muy positiva la 
experiencia de tener como compañeros en su formación a profesores de otras áreas, por la 
posibilidad de compartir experiencias. Sin embargo, consideran imprescindible una 
formación específica en docencia de cada una de sus áreas. 

7. Todos ellos consideran que la formación en docencia les ha servido como mínimo para 
plantearse preguntas acerca de su actividad como docentes. Se hacen conscientes de la 
complejidad de la función docente en la universidad, y de la necesidad de recibir no sólo 
una formación teórica sino también una capacitación didáctica y la adquisición de 
determinadas habilidades básicas. 

8. La mentoría constituye, sin duda, un elemento indispensable para la formación del 
profesorado novel, si se pretenden conseguir las finalidades que se plantean en los 
programas destinados a su formación. Ahora bien, parece imprescindible para su buen 
funcionamiento que exista una buena relación personal y profesional entre el mentor y el 
mentorizado 

• Si bien las universidades están absolutamente implicadas en la formación del profesorado 
novel, una parte importante de profesorado que recibió formación en este curso, se ha visto 
obligada en años posteriores a abandonar la docencia universitaria o a cambiar de 
universidad para poder seguir con su carrera docente. La precariedad laboral sigue siendo, 
desgraciadamente, una característica del entorno del profesorado novel. Es importante 
generar los incentivos necesarios para que los jóvenes profesores se dediquen a la 
docencia con profesionalidad y apreciando esta tarea. 
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LA FORMACIÓN PARA LA GESTIÓN UNIVERSITARIA  
 
TRAINING FOR EDUCATION MANAGEMENT 
 
Fernández Serrat, Mª L.; mlfernan@uhu.es - Universidad de Huelva. España. 
Fonseca Mora, Mª C.; fonseca@uhu.es - Universidad de Huelva. España. 
 
RESUMEN  
 
Este póster trata de transmitir básicamente una idea: detrás de una buena organización, existe 
una buena dirección. Entendemos que los procesos educativos en la formación institucional, 
cada vez más complejos, precisan de personas que los planifiquen, desarrollen y evalúen de 
manera eficaz y eficiente. 
 
Liderar procesos en los actuales contextos, exige personas con conocimientos y competencias 
suficientes para encararlos, conocerlos y mejorarlos, porque de esta forma, será más fácil la 
consecución de los objetivos que esa organización persigue. A partir de ahí, puede 
considerarse como una responsabilidad más de la institución educativa el planificar, de la 
manera más adecuada, la formación de dichas personas. Se trata de ofrecer una modalidad 
formativa que ofrezca herramientas a las personas que gestionan en instituciones educativas 
para que no sólo aumente conocimientos acerca de la gestión sino habilidades y competencias 
en las relaciones, en los procesos gestores, en la búsqueda de la calidad, entre otros. 
 
La Universidad de Huelva ha diseñado un título propio, Máster en Gobernanza de Instituciones 
educativas, dirigido a profesorado que dirija instituciones educativas de Primaria o Secundaria 
o bien que ejerza cargos directivos en universidades, ya sean PDI o PAS, para ofrecerles esa 
formación necesaria. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Formación, liderazgo, dirección.  
 
Abstract 
 
This poster is based on the concept that behind a good institution, there is good management. 
We understand that educational processes in institutional training are increasingly complex. 
They require educational managers who plan, develop and evaluate effectively and efficiently. 
 
Leading the current processes in context, requires people with sufficient knowledge and 
competence to address them and improve them, because in this way it will be easier to achieve 
the objectives that the organization pursues. In consequence, the most appropriate training of 
institutional members can be considered as an additional responsibility of each institution. 
University  of Huelva has designed a specific training program entitled Master in Governance of 
Educational Institutions, for teachers to lead educational institutions of primary or secondary 
schools and for those holding positions in universities, whether teachers or administrative staff. 
This training method offers tools for those who manage educational institutions so that they may 
not only increase knowledge about management skills but improve their communication, 
relation, quality and innovation skills, among others. 
 
Key words 
 
Training, leadership, management. 
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DESARROLLO 
 
En la actualidad, el contexto económico y social en España y en los países avanzados está 
caracterizado por una creciente competencia en un entorno altamente globalizado y por la 
necesidad de investigar, innovar y actualizar conocimientos y destrezas en un marco de rápido 
cambio tecnológico, en el que las tecnologías de la información y comunicación han ocupado 
un sitio fundamental. En este marco, el papel de las universidades se convierte en esencial 
para dar respuestas a las demandas cada vez más exigentes de las economías y sociedades 
en las que se hallan inmersas, y deben cumplir con su función social de preparar a la 
ciudadanía para dichos cambios. 
 
En este sentido, creemos que los líderes de las instituciones ocupan un relevante papel 
dinamizador de las mismas, a pesar de lo cual la función gestora sigue siendo una tarea 
confiada a la experiencia y al aprendizaje por medio del ensayo y del error. 
 
En la Universidad de Huelva y como personas responsables de la formación, hemos abordado 
esta necesidad y hemos comenzado a desarrollar esta formación a través de un Título Propio 
que, bajo el nombre de “Máster en Gobernanza de Instituciones Educativas”, ofrece la 
posibilidad a profesorado y PAS universitarios, de ampliar conocimientos y adquirir 
competencias en el ámbito relacional, técnico, profesionalizador o personal que entendemos 
constituyen la esencia del modelo directivo.  
 
Partíamos de una primera experiencia formativa que organizamos en un intento de formar en 
habilidades directivas. A partir de la satisfacción mostrada por los participantes en el “Curso de 
Experto en Habilidades Directivas”, confirmamos lo que ya sabíamos: la necesidad, por parte 
de profesorado y PAS, de una capacitación profesional para el desempeño de labores 
gestoras. De modo que el Vicerrectorado de Formación Permanente e Innovación de la UHU, 
se marca como tarea el capacitar a las personas, docentes o no, que ejercen o pueden ejercer 
actividades de dirección y gestión en las instituciones de educación. Hacen falta personas para 
dinamizar dichas labores con eficacia y eficiencia, a partir del contexto educativo en donde se 
hallan inmersos, una institución con la finalidad de formar ciudadanos activos y participativos y, 
en el caso de la Universidad, óptimos profesionales. 
 
Es decir, lo que se busca con la formación para la gestión educativa es formar profesionales 
capaces de planificar y ejecutar procesos que den respuesta a las demandas sociales y 
favorezcan la transformación necesaria tendente a la equidad y la participación social y 
promover y producir, a partir de la investigación, conocimiento innovador susceptible de ser 
aplicado para resolver complejos problemas educativos. Dicho resumidamente, necesitamos 
profesionales que sin dejar de rendir cuentas, produzcan mejoras (De Miguel, 2003). 
 
Para ello se diseñó una oferta formativa con una estructura modular que aspira a desarrollar 
competencias en todas las dimensiones personales y profesionales que entran en juego en el 
ejercicio del trabajo gestor (la dimensión político-social, de relaciones personales, de gestión, 
de liderazgo o de calidad). Se programan 25 asignaturas en este sentido y se localiza a 
profesionales y profesorado con reconocida experiencia en las distintas materias, para 
desarrollarlas con la suficiente garantía de calidad. 
 
Puesto que el sistema educativo divide a las instituciones según el nivel educativo con 
responsabilidades distintas y por consiguiente, tareas diferentes, estimamos necesario el 
desarrollo del Máster a través de dos itinerarios: 

A. Gobernanza en Instituciones de Educación Superior 
B. Gobernanza en Instituciones de Educación Secundaria y Primaria 
 
Estos estudios de Posgrado al estar dirigido a diferentes colectivos (gestores y directivos de 
educación superior y de educación no universitaria) constan de las mismas dimensiones para 
ambos, aunque diversificadas en diferentes asignaturas en los casos que proceda.  
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Su oferta ofrece: 
 
• Formación en competencias directivas propiamente dichas que capaciten para liderar 

procesos 

• Formación en el desarrollo y evaluación de proyectos adecuados a las características y 
posibilidades del entorno 

• Formación en dinamización de equipos humanos 

• Formación en gestión educativa 
 
Con una modalidad semipresencial que combina un componente virtual y un componente 
presencial, como no podía ser de otra manera, dadas las dificultades horarias de los equipos 
directivos, el Master de Gobernanza en Instituciones Educativas brinda al alumnado las 
herramientas para competir y acoplarse a la nueva realidad de las Instituciones públicas. Pero, 
sobre todo, intenta facilitar el análisis de los procesos que se viven a diario en las instituciones 
educativas y propicia la reflexión teórico- práctica de los fundamentos de la gestión universitaria 
y no universitaria. Es así como entendemos que se promueve el cambio y la innovación en las 
tareas cotidianas. 
 
Las asignaturas de que se componen se agrupan en 7 módulos, el último de los cuales se 
dedica al Trabajo de Fin de máster, desde su tutorización para el diseño y desarrollo del mismo 
hasta su defensa: 
 
1. La responsabilidad político-social 

2. Las relaciones 

3. El liderazgo 

4. La Gestión 

5. Los Sistemas de Calidad 

6. Los proyectos 

7. El Trabajo y Defensa del trabajo Fin de Máster 
 
Asimismo se contempla la posibilidad de organizar seminarios puntuales que refuercen algunos 
de los contenidos presentados y se ajusten a los intereses personales y profesionales de los 
participantes en el Máster.  
 
El punto de partida se concreta en una Jornada de Presentación del Máster, en donde además 
de informar sobre fechas, actividades o contenidos, se lleva a cabo:  
 
• Presentación del Equipo Responsable (dirección y Comisión Académica). 

• Charlas informativas sobre diversos aspectos concretos del Programa Formativo. 

• Formación como usuarios de recursos e infraestructuras (plataforma moodle). 

• Presentación de tutores personales 
 
Desde ese momento y hasta la finalización del curso se han ido desarrollando las diferentes 
actividades desde las clases presenciales donde el alumnado ha tenido la oportunidad de 
interrelacionarse con el profesorado y los compañeros o compañeras, hasta el seguimiento del 
Programa de Estudios de cada uno de ellos, que ha realizado el profesorado de cada una de 
las materias o conjunto de materias. 
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Se ha conseguido un seguimiento continuo del trabajo y progreso de cada uno de sus 
estudiantes, mediante la plataforma moodle creada a tal efecto. 
 
Como análisis final de esta primera experiencia formativa, podemos destacar las valoraciones 
realizadas por el alumnado en las que dejan constancia de sus aprendizajes: 
 
• Nuevas experiencias donde han integrado conocimientos y capacidades de diversas 

materias. 

• El análisis propiciado por la realización de trabajos relacionados con sus desempeños para 
los que han debido consultar diferentes fuentes de información. 

• La utilización de materiales prácticamente desconocidos para algunos 

• El enriquecimiento personal a través del contacto cercano con compañeros y compañeras 
con las que han compartido aprendizajes y experiencias. 

 
Por todo ello, creemos acertada y oportuna la oferta de una especialización de este tipo, 
dirigida principalmente a gestores universitarios y a miembros de equipos directivos de 
instituciones de Primaria y Secundaria. No debe olvidarse los contextos cambiantes en que 
evolucionan las instituciones en general y se hace imprescindible tener en cuenta la necesidad 
que brota en dichos contextos de disponer de personas capaces de fomentar y motivar el 
trabajo en equipo y colaborativo para una gestión más eficaz.  
 
Somos conscientes del interés que despierta últimamente la labor y función de los líderes en 
las organizaciones. Son numerosos los estudios que avalan que la calidad de los centros 
depende en gran parte de la dirección del mismo. Cualquier organización que cuente con 
gestores capacitados para liderar procesos, podrán mejorar sin duda sus resultados tanto 
sociales como productivos. 
 
Nuestra meta última es mejorar la calidad de los resultados de las instituciones educativas 
mediante una óptima gestión de los procesos que éstas desarrollan, si es que se quiere jugar 
plenamente con el papel económico y social que tiene la universidad en una sociedad basada 
en el conocimiento (Ederer, Schuller y Willms, (2008) 
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LA NECESSITAT DE CANVIS ESTRUCTURALS COMPLEXOS EN EL MODEL DE 
FORMACIÓ PERMANENT 
 
THE NEED FOR COMPLEX STRUCTURAL CHANGES IN THE MODEL OF CONTINUING 
EDUCATION 
 
López i Madrid, J.M.; jmlopez@ub.edu - Universitat de Barcelona. 
Sallés i Tenas, N.; nsalles@ub.edu - Universitat de Barcelona. 
 
RESUM 
 
Fer formació als mestres que estan en actiu és una de les millors maneres per canviar l’actitud 
del professorat, promoure la innovació educativa i així aconseguir més qualitat en 
l’ensenyament. Malauradament les modalitats que es fan actualment de formació permanent no 
sempre aconsegueixen els objectius desistjats. Per què? Què és el que fa que no funcioni? 
Quina és l’opinió dels mestres envers els cursos? Què és el que passa quan es vol 
implementar nous projectes a les aules? En la present comunicació, i a través de diversos 
estudis, ens endinsarem en els motius pels quals la formació permanent és una bona opció per 
promoure el canvi; en veurem les dificultats i les causes per les quals actualment no sol 
funcionar i es reflexionarà al voltant de les millors estratègies per aconseguir-ho. 
 
PARAULES CLAU  
 
Mentoring, innovació docent, cursos formació permanent. 
 
Abstract  
 
To train teachers currently working is one of the best ways to change teachers’ attitude, 
encourage educational innovation and achieve a better teaching quality. Unfortunately, the 
methods for continuing education used nowadays do not always reach the desired results. 
Why? What makes these methods unsuccessful? Which is the teacher’s opinion about these 
courses?  What happens when new projects are implemented at schools? In this paper, and 
through several studies, we will go into the reasons why continuing education is a good option 
to encourage changes; we will see the difficulties and the reasons why it does not use to work 
nowadays and we will consider the best strategies to make it work. 
 
Key words 
 
Mentoring, educational innovation, continuing education courses   
 
DESENVOLUPAMENT 
 
Introducció 
 
La societat està en constant transformació i alguns dels canvis que s’esdevenen condicionen la 
nostra manera d’entendre les coses. En el moment que això succeeix, l’escola, com un dels 
principals agents d’aprenentatge dels joves i infants, no pot quedar-ne al marge, atès que sinó 
perd tot el seu sentit i la seva funció.  
 
Els canvis que en un principi poden ser materials, passen després a modificar les conductes 
humanes, però és ben sabut que no afecta a tota la ciutadania per un igual. Infants i joves, amb 
més plasticitat cerebral i amb menys pes pel que fa a l’experiència, solen ser el que més 
dúctils. I és clar, el que està al capdavant de la classe o de l’organització escolar són els adults. 
Així que cal tenir un professorat preparat, amb capacitat per canviar i amb ganes d’estar en una 
constant cerca de la qualitat docent. Per aconseguir-ho, però, quina mena de formació cal? És 
pot aconseguir amb la formació inicial? La formació permanent actual ofereix aquestes 
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possibilitats? Quins problemes té? Quines potencialitats ofereix? Tal vegada i a través de 
diversos estudis podem arribar a la conclusió del potencial que té la formació permanent com a 
motor de canvi educatiu. Tanmateix, funciona amb el model actual? I si no funciona, quina 
mena de formació cal?  
 
Objectius 
 
Ens proposem, doncs, tres objectius, que serien els següents:  

• Comprovar com valora el col·lectiu docent la formació permanent.  

• Analitzar el potencial transformador de la formació permanent. 

• Traçar línies d’intervenció per millorar la formació permanent del professorat. 
 
Per aconseguir-los, revisarem principalment dos estudis que ens permetran desgranar alguns 
fonaments de la formació permanent. Ens ajudaran a determinar una proposta raonada sobre 
com la podem fer més efectiva.  
 
Desenvolupament del treball: El necessari canvi de la conducta 
 
Si bé és una obvietat que la manera de ser i el bagatge d’un individu condiciona la manera com 
desenvolupa una feina, la tasca docent és especialment susceptible a aquest precepte ja que 
pràcticament tothom té una sèrie d’experiències pròpies viscudes en relació a l’ensenyament. 
Aquestes vivències solen quedar fortament arrelades al subconscient de la persona i 
condicionen la seva actuació a l’aula quan la situació del dia a dia no la deixa reflexionar i 
meditar els seus actes. D’aquesta manera és fàcil que el model educatiu no innovi i ni s’adapti 
als nous temps, perquè la tendència de les persones és reproduir el model viscut. 
 
Per poder canviar la conducta cal un esforç. La formació inicial proporciona una base, però no 
sol ser gaire eficaç per modificar-la ja que per fer-ho s’hauria de poder aplicar allò après a la 
pràctica escolar, a fi que es consolidin de forma permanent les noves estructures de 
pensament en el nostre cervell. Però a la carrera, les pràctiques no aconsegueixen aquesta 
funció, perquè no sempre es pot aplicar tot allò que s’ha explicat a classe i si es té la oportunitat 
de fer-ho, acaba sent en un temps molt limitat. I com hem dit, per canviar la manera de fer i 
pensar cal treballar-hi durant un període més llarg.  
 
És en aquest sentit és quan la formació permanent adquireix una importància cabdal, ja que 
involucra el professorat en actiu que és més probable que tingui un cert marge de maniobra a 
l’aula i pot dur a terme projectes a llarg termini, atès que té el temps suficient així com la 
imprescindible dosi d’autonomia per aconseguir-ho. 
 
Malauradament, aquesta formació permanent sol estar infrautilitzada. A vegades el professorat 
els fa com a pur tràmit i escull una tipologia de cursos que ratllen més l’esbarjo personal que la 
formació real o en altres ocasions s’acaben convertint en cursos molt simples que no permeten 
un aprofundiment real de la matèria. Això es pot veure en un parell d’estudis duts a terme per 
l’equip investigador de la present comunicació. 
 
L’actualitat de la formació permanent  
 
Segons un dels nostres estudis, la valoració que fa el professorat de Primària sobre la formació 
permanent que rep no és gaire bona, ja sigui pels formadors, per la tipologia de cursos, per 
l’adequació o bé per la manca de concreció pràctica amb posterioritat a l’aula. 
 
La formació permanent a la qual assisteix el professorat de casa nostra ha esdevingut una 
mena d’activitat pràctica, cursiting, sense cap supervisió externa real, en la qual hi surten 
quantitativament beneficiades tant la persona formadora com les docents que hi assisteixen: 
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qui assisteix aconsegueix punts que li serviran per cobrar més i la persona formadora obté la 
remuneració del curs (López Madrid, 2009:50).  
 
El benefici, en tenir poc caràcter educatiu, no acostuma a tenir una gran repercussió en la tasca 
docent. Tampoc no deixa de ser relativament sobtant que des d’Inspecció, una de les 
instàncies encarregada de supervisar aquests processos, no s’intervingui de forma més activa. 
 
Així doncs, podríem parlar d’una gran quantitat de recursos econòmics i humans malbaratats. 
Ja que si bé, en algun moment devia ser útil, l’actual model de formació permanent no acaba 
de servir i per tal cal efectuar-ne una transformació. Alhora també voldríem fer un altre incís 
que comparteix via amb la formació permanent més reglada, com són els cursos. Ens referim a 
les jornades sobre diversos temes que s’organitzen any rere any. Com passa amb els cursos 
acostuma a ser una formació de caire individual o individualista, ja que rarament els 
coneixements adquirits a la Jornada en qüestió són posats en comú amb el claustre del centre 
al qual pertanyi la mestra o mestre que hagi assistit a la Jornada.  
 
Una de les tendències, que darrerament està agafant més volada i que a priori pot tenir més 
transferència sobre la professió docent, és la formació adreçada a tot un claustre. Dins d’aquest 
ens podem trobar tres grans línies, tot i que les que més predominen són la segona i tercera 
opció. En primer lloc, el que debat i decideix de manera força consensuada la formació que vol 
rebre, la qual serà una eina més per millorar la seva tasca docent. En segon lloc, trobem el 
claustre que s’apunta majoritàriament per quedar bé, per por, per complir l’expedient en trobar-
se en pràctiques, per cursiting –a vegades es comprova empíricament perquè a l’hora de 
decidir coses en votació hi ha més abstenció que cap altre cosa–, es a dir, podríem dir que hi 
ha molta gent de cos present i esperit absent. En tercer lloc, trobem els centres en els quals no 
s’obliga ningú tot i que es recomana. Aquí ja restarà tot plegat a disposició de la bona voluntat 
del col·lectiu de mestres, el qual pot començar a faltar en veure que el curs no els acaba de fer 
el pes, encara que també podem trobar aquí depenent de la pressió ambiental simbòlica o no, 
professorat en sessió de cursiting. 
 
Un altre tema és l’adequació dels cursos que s’imparteixen. Com hem pogut veure en el nostre 
estudi, no són en general del gust del col·lectiu de mestres ja que critiquen que sovint van per 
modes, que es deixen aspectes importants per a la docència, que no els interessen directament 
cap dels que s’ofereixen, o bé el que sí els interessen sempre estan plens. 
 
Altrament, sense entrar en com valora el professorat la formació permanent que rep, el 
seguiment posterior del que es fa al curs rarament el duu a terme ni per la persona formadora, 
circumstància més que complicada per aspectes logístics i que a més podria encarir 
notòriament els costos de la formació; però tampoc no pel propi centre. En part, és 
comprensible ateses les tendències dominants envers la formació permanent que ens trobem 
en l’actualitat. 
 
Tanmateix, també hauríem d’entrar en el debat respecte a qui ha de gestionar la formació. 
Actualment, de forma fonamental, s’articula a través dels Centres de Recursos Pedagògics, un 
altre aspecte a debatre, o tenir present és si s’aconsegueix una autonomia de centres 
pedagògica real, si aquesta formació no l’ha de gestionar directament el centre perquè sigui 
més propera a les seves necessitats i se’n faci més responsable del bon ús de la mateixa. 
 
Tenim espai per treballar i avançar en la formació permanent perquè com reflecteixen les 
valoracions de les mestres entrevistades, molta gent té la idea què és necessària per poder 
treballar en el món que vivim, ara cal articular de manera més operativa aquesta primera passa 
que és el curs de formació permanent. 
 
Cal destacar que tota la mostra que ha participat en el nostre estudi, 23 mestres alguns dels 
quals pertanyen al cos d’Inspecció, valora la formació permanent com a quelcom necessari o 
molt necessari. El principal argument rau en que en l’actualitat vivim en un món canviant i una 
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mestra per poder fer bé la seva feina necessita estar al dia, reciclar-se, per no quedar-se 
estancat; totes les justificacions tenen a veure amb la obligatorietat d’adaptar-se al dinamisme 
del nostre temps i al fet que a hores d’ara amb la formació inicial no n’hi ha prou, deixant de 
banda que aquesta en general no estigui gaire ben valorada, atès els temps tan canviants en 
què vivim. Tanmateix, algú va més enllà introduint un matís que ens sembla interessant:  
 

La Formació Permanent (en endavant, FP) és molt important perquè abans una persona 
amb els mateixos continguts podia viure molts anys, continguts no només d’àrees sinó de 
la vida, ara les coses canvien molt, estem en una societat canviant, i els mestres hem de 
canviar, ens hem de formar, de reciclar. 

 
Per tant, també es veu com un manera de formal de integralment al docent i no tan sols com 
una mena de reciclatge estrictament metodològic. No obstant això, també trobem matisos no 
tan interessants pel que fa la tasca docent, que deixen entreveure, si bé pot ser parcialment 
cert, que qui necessita formar-se és qui s’inicia en l’ofici: 
 

FP és important, ha de ser una cosa constant. És millor fer-ho quan un està fresc, quan un 
està al principi de la professió. 

 
Aquest tipus d’opinions, que mostren vessants contradictòries, ja que per un cantó consideren 
que cal formar-se sempre, de manera contínua, però deixen entreveure que és millor al principi; 
idea oposada amb la majoritària que entén que cal fer-ho per adaptar-se als temps actuals. 
Emperò també ens apunten directament cap un altre aspecte fonamental, que no determinant, 
en l’aprofitament de la formació permanent del professorat com és la motivació que té per 
treballar.  
 
De la nostra mostra el 60,8% considera que en general el professorat no està gaire motivat, 
que està queixós; un 17,3% entén que hi ha de tot com a totes les professions; i només un 13% 
veu el col·lectiu docent amb una bona motivació envers la feina. Alhora, un 8,6% considera 
determinant respecte el grau de motivació l’escola en la qual treballi el mestra o mestra. 
 
És clar que la cultura predominant al centre és un dels elements primordials de cara a l’actitud 
que tindrà la persona docent en incorporar-se en les diferents facetes que configuren la 
professió docent;  i encara més si té poca o nul·la experiència professional, ja que el que vegi, 
si s’integra socialment al claustre, entendrà –per bé, regular o mal– que així és com funciona 
una escola i com s’ha de comportar com a mestra. 
 

En general si l’escola rutlla el professorat està motivat, si l’equip directiu és antic de ment la 
gent no es motiva. És clau equip directiu que dinamitzi el seu claustre. 

 
Cal destacar que d’aquest 13% que majoritàriament veu a les mestres motivades, un 8,6 veu la 
motivació a l’Educació Infantil. Aquest darrera dada es veu corroborada amb altres que situen 
el perquè al voltant d’un major treball en equip real i una major discussió educativa a l’Educació 
Infantil (López Madrid, 2009:64). 
 
Encara que hi ha gent que troba justificacions basades també en l’edat: 
 

A mida que passen els anys es nota, i no tens la motivació. Jo penso que el jovent sí té 
ganes, després es lògic que passen els anys i una part d’aquesta motivació la perds. 

 
Majoritàriament els raonaments ens dirigeixen a d’altres motius i que no reflecteixen la realitat 
de col·lectiu jove com quelcom positiu. Tot i que hi ha disparitat de criteris, un bon resum de la 
situació actual podria ser el següent comentari:  
 

Respecte a la motivació trobo molta diferència a quan vaig començar amb ara; abans i no 
fa tants, no hi havia tants diners per comprar coses, les AMPES funcionaven amb menys 
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diners, hi havia molta voluntat, com més companyerisme; jo feia una feina que m’agradava 
i ensenyava als altres, ara jo trobo que la gent parla molt però fa poc, critica molt i fa poc. 

 
Com es pot veure, no tan sols ens trasllada a la manca d’actitud política de les noves 
generacions que es prenen la docència sense gaire implicació, o com una feina més a la qual 
van a complir –fet que és àmpliament compartit per la majoria de mestres amb una certa 
perspectiva d’anys–, sinó que reflexen els valors que durant tan de temps s’han anat estenent a 
la nostra cultura, i que evidentment, no són gens afavoridors d’una bona praxis docent. 
 
Comptant també amb els aspectes motivacionals indispensables per qualsevol feina, la 
informació recollida en el nostre estudi en assenyala cap a una estratègia com la del mentoring  
com una bona metodologia que permetria aprofitar la formació contínua i que aquesta fos 
l’adequada a les necessitats de les persones docents, al temps que afavoriria un clima de 
centre més positiu en el que respecta a la tasca docent i la relació entre els components del 
claustre1. Tanmateix, col·lateralment, també tindria efectes beneficiosos sobre el clima social 
del centre tant amb els discents com amb les seves famílies. 
 

Els que més m’han funcionat han estat els seminaris d’escola, perquè estaven adaptats a 
les teves necessitats. Ara no funcionen perquè la gent s’apunta per les hores, quan no falta 
un falta un altre, després es fa algun treball i després no es posa en pràctica, hem fet 
programacions arran del curs i jo no veig ningú que les apliqui. 
 
Estaria bé que la formació estigués dins de l’horari laboral per obligar a tothom i per 
facilitar. 
 
La FP és important, tot el que sigui aprendre està bé, però penso que cadascú se l’hauria 
de fer a la mida; normalment el que es tendeix a fer és la que es fa al centre que és el que 
va més còmode. 
 
Estan acomodats perquè ningú els exigeix res. 

 
Com podem veure, alguns trets fonamentals que es valorarien de la formació permanent serien 
que fos flexible i adaptada a les necessitats reals personal i professionals, que siguin dins 
l’horari laboral, que preferiblement es fessin en el propi centre en el qual es treballa i que 
tinguin un seguiment adequat. 
 
No es pot ensenyar allò que no se sap 
 
No sempre la manca d’interès en el curs o la poca adequació és el que pot condicionar 
l’eficàcia dels cursos de formació permanent. A vegades, les característiques d’allò que 
s’ensenya poden ser les causants que alguna cosa falli. 
 
En un altre estudi es va analitzar una experiència de renovació pedagògica en el camp de la 
història. Era un projecte molt innovador, anomenat Schools History Project 13-16 que procedia 
de les Schools Council de Londres, en resposta a les preocupacions que generava 
l’ensenyament d’aquesta matèria al Regne Unit als anys 70. Es va elaborar des de la 
Universitat de Leeds i concretament es pretenia examinar el paper de la història en el nou 
currículum que llavors s’estava engendrant; s’aspirava a revitalitzar la història que s’ensenyava 
a les escoles tot donant suport institucional al que semblava que fossin els millors aspectes de 
pràctica docent; es volia fomentar la participació de l'alumne en l’aprenentatge i tenia com a 
finalitat investigar les maneres d’avaluar la comprensió més que no pas la memorització per 
repetició en els exàmens (Dawson, 1989:222). 
                                                            
1 Hi ha centres on predomina el laissez faire i si bé no compten amb una motivació especial per treballar per part dels 
docents, en no tenir grans problemes de convivència amb els nens i nenes, ni de forma paral·lela tampoc envers la 
formació permanent que els possibilitaria millorar professionalment, es respira prou bon clima a nivell de relaciones 
entre les persones integrants del claustre. 
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El fet que a l’Estat espanyol també es considerava que la historia havia deixat d’interessar a un 
ampli sector dels nois i noies (Grup Eina, 1980:42), en un moment en què el tardofranquisme 
deixava el llegat d’una escola magistocèntrica centrada en els principis de l’autoritarisme i de la 
jerarquia, de l’obediència i del patriotisme, de l’ordre i de la disciplina (Vilanou; González-
Agápito, 2003:124); la llavor de la renovació emergia amb grups que volien canviar 
l’ensenyament. Un d’aquests, es va formar amb professors i professores de secundària quan 
dos d’ells van descobrir l’existència del materials britànics. El grup, que portava per nom  “Grup 
13-16” en referència al projecte, el van adaptar, estudiar i aplicar.  
 
El projecte encaixava en el moviment New history que a poc a poc anava sorgint al Regne Unit; 
i que tenia com a ideologia “posar menys èmfasi en els continguts que en els procediments de 
l’ensenyament [...], subratllar que la base per a aquesta selecció la formen els objectius 
educatius a aconseguir i les tècniques o habilitats històriques a adquirir [...].” (Jones a 
Domínguez, 1987:233). Així doncs, l’Historia 13-16 consistia en ensenyar la història a partir del 
seu mètode d’anàlisi, o dit d’una altra manera, pretenia ensenyar a l’alumnat a fer d’historiador, 
assegurant que l’única manera de comprendre la història passa per aprendre una sèrie de 
tècniques conceptuals que capacitessin per al seu estudi i comprensió. D’acord com ho matisa 
Prats (1989:207), “no es tractava de formar grans historiadors –això ho deixem a la Universitat– 
sinó ciutadans crítics, lliures i responsables”. Així doncs, a l’alumne no se li proposava un 
aprenentatge de tipus memorístic, sinó comprensiu; i no se li demanava que acumulés, sinó 
que operés, amb un aprenentatge que s’articularia d’allò concret al que és abstracte i del que 
és particular a allò general (Grup Eina, 1980:44). En definitiva, una metodologia que pretenia 
aconseguir un aprenentatge gradual i adequat al desenvolupament intel·lectual de l’alumnat. 
 
Segons Rogers, tal com ho va recollir Fitzgerald (1983:97), la metodologia de l’historiador 
hauria de proporcionar el fonament per ensenyar la història al grup classe, tanmateix, això no 
significa que les escoles hagin de formar professionals de la història, ja que hi ha moltes 
diferències entre la pràctica de l’historiador i el que el professorat intenta ensenyar al seu 
alumnat. Tanmateix, insisteix Rogers, aquestes habilitats no es poden aprendre sinó es 
participa en el procés d’anàlisi de la història, a més, el seu ensenyament únicament amb la 
lectura del treball d’altres persones és insuficient.  
 
Des d’aquest punt de vista, les fonts de la història no eren un element auxiliar de l’historiador 
sinó l’objecte central del seu treball i per tant constituïa el material bàsic sobre el qual treballar. 
No es tractava de mostrar amb fonts allò que el professor explicava, ni tampoc no consistia en 
preseleccionar fragments de textos als quals se’ls aplicava comentaris estàndard, sinó que ben 
al contrari, la selecció de textos imatges gràfics i fonts materials constituïa el corpus central a la 
practica de l’ensenyament de la història. Per tant, no era tant important allò que ha passat, sinó 
aprendre com nosaltres hem adquirit el nostre coneixement del passat (Thompson, 1984:169). 
 
Així doncs, el projecte tenia una naturalesa molt diferent en relació a les maneres 
d’ensenyament de la història que s’havien dut a la pràctica fins aleshores. Es tractava de veure 
la lògica narrativa de la història (“canvi”, “continuïtat”, “desenvolupament”, “progrés” i 
“regressió”), la creació d’informes històrics, els misteris de l’explicació històrica (“motivació”, 
“causa”, “casualitat” i la “contingència”), i una aprehensió de la història com a estudi de l’ésser 
humà, preocupat per reconstruir i comprendre els rols individuals, els grupals i el de les 
institucions. (Fitgerals, 1983:95). 
 
Conscients per altra banda que l’aprenentatge de la història té unes fases d’ensinistrament 
instrumental inevitables, a la pràctica escolar s’introduïa unes primeres fases d’investigació 
fonamentalment metodològiques que implicaven començar per aprendre el còmput del temps, 
és a dir la cronologia; formular hipòtesis sobre els fets; analitzar i classificar les fonts; conèixer 
el problema del les proves; i finalment, aprendre a interrogar el passat. Com que tot això era 
molt complex, el mètode didàctic més adequat era el típic de descobriment i per tant, es 
treballava l’analogia del treball de l’historiador i el detectiu tot establint semblances i diferències.  
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D’aquesta manera, el que corresponia a l’edat de 13 a 14 anys era fer una introducció a la 
lògica i als mètodes de l’historiador, amb la secció “Què és la història”, en la qual es treballava 
la introducció als continguts de la història i a les convencions cronològiques; les fonts 
històriques i la seva evolució al llarg del temps; l’autenticitat i fiabilitat de les fonts; les hipòtesis 
i deduccions; i la formulació de preguntes a través de la causalitat i motivació de la història.  
 
Per a l’etapa dels 14 als 16 anys els corresponia quatre seccions en les quals es treballaria 
l’entorn com a evidència del passat; els antecedents i dimensions històriques d’un problema en 
què es requerien l’anàlisi i classificació de situacions; els estudis dels canvis i desenvolupament 
al voltant d’una àrea concreta de l’experiència humana al llarg del temps; i finalment, l’estudi de 
tots els aspectes de la vida en un moment determinat, i d’aquesta manera treballar totes les 
variables d’influència com serien la política, l’economia, els aspectes socials, les religions o bé, 
els aspectes culturals.  
 
La dinàmica d’aula d’aquest projecte era molt oberta. Depenien en bona mesura del professorat 
que ho portés a terme, de la unitat en concret que es volia treballar i el temps que s’hi volia 
dedicar (Sallés, 2010:29). En els materials, es donaven pautes, però no eren rígides i, pel 
contrari, s’insistia que cada professor o professora havia de trobar “la manera de vivificar i 
realitzar el mètode d’una manera concreta i adaptada a les necessitats i capacitats dels seus 
alumnes” (Grup 13-16, 1985:6) això sí, sense caure mai en la utilització del material com un 
simple llibre de text. Per tant, el material era flexible, i el paper del professorat passava de ser 
el portador d’informació en els mètodes magistrocèntrics a ser més el d’orientar, coordinar i 
reconduir la classe.  
 
Les pautes que es recomanaven eren molt diverses. En el que més es coincidia era a intentar 
que primerament es motivés a l’alumnat, característica que podria ser òbvia en tots els 
sistemes d’aprenentatge, però que en aquest cas, atesa la naturalesa del material i la 
implicació i participació tan activa que havia de fer l’alumnat es tornava essencial. Per això, 
l’habilitat del professorat a presentar els temes, plantejar els problemes o situacions era 
determinant per a aconseguir la fita proposada. A més, aquest primer pas de la dinàmica de 
classe havia de servir per aclarir conceptes i emmarcar les unitats. Posteriorment a l’etapa de 
presentació i plantejament de la unitat amb què s’anava a treballar s’establien diversos camins 
en funció de la tècnica o habilitat que es treballava. Podia anar des d’examinar les fonts 
primàries en petits grups a partir de les qüestions que se’ls planteja o bé l’extracció d’informació 
de les fonts en grups per acabar elaborant una síntesis del tema.  
 
L’experiència del Grup 13-16, d’acord amb el que expressaven en les reunions de seguiment 
de la posada en marxa del projecte va ser molt positiva. Semblava possible, doncs, que en 
aquell context de canvi, un projecte d’aquestes característiques que podia ajudar a resoldre les 
preocupacions envers l’ensenyament de la història, hauria d’implementar-se de forma 
generalitzada. El grup va promoure la difusió del mètode especialment a través de cursos. Les 
“Escoles d’Estiu”, tant catalana com valenciana, serien un dels principals objectius per 
l’afluència de docents. A més, també es programarien sessions dins dels cursets que 
organitzava l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  
 
Tot i els esforços, no es va arribar a generalitzar els seu ús a les aules, només va quedar 
relegat a la posada en pràctica d’algunes unitats aïllades -que s’havien obtingut mitjançant 
sistemes de reproducció autònoms- tot intercal·lant-se entre les sessions més teòriques amb el 
pretext “d’entretenir” una mica a l’alumnat. Per què va succeir això? 
 
Per entendre-ho cal que distingim entre el que foren les causes, és a dir factors generals que 
no propiciaven la seva implementació, i el que serien els motius, o dit d’una altra manera, les 
reticències personals que impedien que la gent s’animés a aplicar-lo.  
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Entre les causes en podríem trobar principalment quatre: el moment històric, la tradició 
educativa, la formació del professorat de secundària i les acadèmiques. I entre els motius que 
impedien que el professorat l’adoptés com a mètode per aplicar a l’aula podem trobar la 
preparació, la inseguretat, el treball, les reticències del seminari, la ideologia personal i el temps 
per a desenvolupar els programes.  
 
Però el que ens interessa en aquests moments de l’estudi és veure que un dels problemes 
cabdals era que el professorat no havia fet mai recerca. Per tant, tal com apuntàvem en les 
causes, la manca de formació en recerca dificultava que bona part del professorat pogués 
aplicar correctament el 13-16. Però la raó no era solament que no dominessin els continguts, 
sinó que un mètode per descobriment també suposa establir unes dinàmiques diferents a l’aula 
que no es basen en la relació típica de jerarquia que es té en el paradigma magistocèntric. Per 
tant, això comportava també un domini de dinàmiques d’aula que hem contentat anteriorment 
que si no es tenia podia provocar que els alumnes es descontrolessin fàcilment.  
 
Aquesta poca preparació no solament fa que no es pugui dur bé a la pràctica el mètode, també 
genera inseguretat. Segurament molts professors no se sentien a gust davant d’una classe 
sense dominar els procediments que s’havien d’aplicar i sense dominar els continguts 
conceptuals que s’hi treballaven. Un mètode per descobriment significa que els alumnes no es 
limiten a aprendre allò que nosaltres els donem, sinó que en part són ells qui descobreixen els 
continguts i durant aquest procés poden voler preguntar conceptes que s’escapen d’allò que el 
mestre coneix o descobrir-ne d’altres d’insospitats. La relació mestre-alumne canvia i si aquest 
no està segur d’ell mateix i d’allò que està fent li pot causar una sensació negativa que decanti 
la balança cap a un mètode en el qual se senti més segur. I tota aquesta situació s’agreuja amb 
el fet que estaven organitzats en seminaris perquè els comportava obligatòriament coordinar-se 
entre els mestres que en formaven part, i si no ho feien podien provocar descontrol i grans 
diferències entre els diferents cursos als quals haguessin de fer classe. Per aquest motiu, quan 
hi havia fortes reticències entre alguns professors del seminari es podia acabar acordant de no 
fer-se el mètode perquè era la via de solució més fàcil. 
 
Així doncs, malgrat el mètode va tenir força difusió, ja que com hem dit, perquè els membres 
del grup l’anaven a explicar allà on el professorat se n’assabentava, feien força cursos o el van 
presentar en alguna escola d’estiu, aquesta formació era insuficient perquè un professor que 
desconegués completament el mètode d’anàlisi de la història pogués dur a terme amb facilitat 
el 13-16, malgrat que li permetia aplicar algun dels quadernets que li hagués fet més gràcia.  
 
Investigadors com McNamara (1991) i Bennett i Carre (1991, 1993) escriuen que a l’hora 
d’ensenyar és fonamental el coneixement acadèmic. Tots ells demostren que hi ha una relació 
molt estreta entre el coneixement de la matèria que tenen els ensenyants i la qualitat de les 
seves experiències a l’aula. Com senyala Dean (2008:22) aquests autors afirmen que els 
mestres “necessiten grans coneixements per a transformar adequadament els temes d’estudi i 
els objectius generals en tasques profitoses i adequades, els necessiten per a plantejar 
explicacions acurades i d’alta qualitat, i els necessiten per a diagnosticar amb precisió la 
comprensió i els malentesos dels infants”. 
 
És evident que per a aplicar el mètode d’història 13-16 cal un coneixement pràctic llargament 
sostingut junt amb un coneixement acadèmic de la matèria. Si això no existeix l’aplicació del 
mètode no és possible. Tal vegada aquesta observació és la que explica que el mètode no es 
podia estendre fàcilment a casa nostra, i és aquest també el que ens fa veure que fer cursets 
de formació permanent de poca durada o que no impliquen un procés de continuïtat i formatiu 
per tal que la persona assoleixi de manera satisfactòria els continguts, pot ser poc efectiu per 
poder implementar dinàmiques trencadores o maneres de fer molt diferents a com es venien 
fent.  
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Conclusions: vers una proposta aglutinadora 
 
En el primer estudi, la paraula pràctica sorgeix contínuament, és la fita clara de la formació 
permanent . Evidentment és normal i necessari, però no podem perdre de vista la formació més 
reflexiva i de caire o amb tonalitats teòriques –sempre acostades a la realitat escolar– que 
també són importants de cara a la formació general del professorat encara que no els ensenyin 
a aplicar una tècnica concreta. De fet, sovint aquest és l’aspecte clau que manca dins la 
formació permanent, així com a la tasca docent, una manca de reflexió teòrico-pràctica que 
permeti innovar, millorar, superar les dificultats del dia a dia. 
 
Però tornant a l’objecte del present estudi, encara que el curs sigui adequat i el professorat se’l 
pregui amb interès, al nostre entendre, per a què sigui el més eficient possible de cara a 
millorar la tasca docent, cal fer una passa més. Les característiques de la tasca docent 
requereixen d’un procés de tutorització o mentoring als centres educatius. Si de veritat es vol 
millorar la pràctica docent, cal posar en marxa estratègies tutorials de bones mestres envers 
mestres que necessiten reciclar-se o actualitzar-se, per a què així puguin anar aprofitant la 
formació rebuda per reflexionar i per millorar la feina docent. Atès que per moltes lleis que es 
legislin normativament, el progrés de les escoles fonamentalment resideix en el seu 
professorat: en el compromís, interacció i la capacitat de col·laborar davant d’un objectiu comú 
(Teixidó, 2009:21). Com ho explicava Esteve (2003:154), el problema no és que les lleis 
educatives estiguin mal fetes, sinó que el problema és que les lleis educatives no modifiquen 
les tendències socials. 
 
En definitiva, el que proposem atesa la realitat de la formació permanent no és res més que 
dinàmiques d’avaluació formativa amb un enfocament clarament comunicatiu. Convertint-se 
així en un instrument que permet millorar la comunicació i facilitar els aprenentatges (AAVV, 
2000:18). 
 
Entenem que també cal autonomia pedagògica del centre amb una supervisió externa 
adequada, no una Inspecció que es centri en aspectes merament formals.  
 
És possible que estratègies de reconeixement i posada en valor del professorat expert i de 
bona qualitat, que no vol dir necessàriament amb molts anys d’experiència, com la que 
suposaria l’entrada en escena d’estratègies com les que defensem al nostre treball, fossin 
promotores o contribuents per incentivar professionalment al professorat.  
 
Encara que no sigui suficient, per reconèixer al bon docent que pren una actitud professional 
envers la feina; ja que en l’actualitat –sabem que no és el factor primordial que impulsa als 
bons docents a fer-ho perquè actuen principalment per convicció, encara que aquesta es pot 
anar desgastant pel context– domina massa el discurs de que tothom és igual i tothom sap el 
que ha de fer a classe, quan fins a dia d’avui, no s’ha demostrat ni que ningú neixi ensenyat, ni 
que la pràctica repetida d’una activitat comporti necessàriament una bona execució de la 
mateixa. 
 
Som conscients que això suposa un canvi de mentalitat per la majoria de centres, perquè 
introdueix una cultura avaluativa en sentit estricte a la qual generalment no s’hi està preparat. 
 
Un altre handicap, és l’extrema mobilitat del sistema educatiu, cal trobar un major equilibri entre 
els drets com a persones treballadores del col·lectiu docent i el producte que es pretén assolir 
als centres educatius: una bona educació. 
 
Les estratègies de tutorització docent, contribueix a la socialització organtizacional, a un procés 
d’aprenentatge i desenvolupament personal, incorporant noves actituds, valors, formes de 
comportament (Teixidó, 2009:23). 
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Doncs bé, una de les estratègies a mode de tutorització que es pot aplicar per pal·liar les 
actuals mancances del sistema de formació permanent, entenem que és el mentoring.  Que no 
és res més que un procés d’orientació, guia, ajuda i aprenentatge de caire individual, que ha 
d’estar ben planificat a mig/llarg termini, amb data de caducitat però sense presses i on la 
confidencialitat és molt important. El procés es troba recolzat per una persona experimentada –
mentor– que ajudarà a la persona a qui tutoritzi perquè desenvolupi les competències 
necessàries per a què la persona tutelada pugui créixer personal i professionalment, i per tant 
pugui ser competent a l’hora de dur a la pràctica la seva feina (Soler, 2003:27). 
 
Resulta evident que cada mestre o mestra que entra de bell nou a la professió docent, encara 
que la formació inicial rebuda fos molt bona, té moltes coses per aprendre atesa la incertesa, 
immediatesa i multitud de demandes a les quals haurà de fer front en els primers anys de 
classe (Bartell, 1995, en Caver y Katz, 2004:450). 
 
En conseqüència el paper del mentor és el d’entrenador, guia, animador i mestre. En definitiva, 
en tot el que calgui per a què pugui ser un bon mestre de mestres. Aprofitant mitjançant el 
procés estable i ben establert la formació permanent rebuda per a què es pugui veure traduïda 
a la pràctica docent del professorat que vol actualitzar-se. Tot plegat, només ha de canviar una 
mica la perspectiva del centre educatiu. No és cap idea revolucionària perquè de manera 
informal es dóna en tot tipus d’organitzacions (Bohlander y Snell, 2008:210); el que sí potser en 
l’actual situació dels centre educatius, suposaria un petit esforç a nivell organitzatiu respecte a 
què cal prioritzar i abandonar d’una vegada per totes la idea dominant encara avui de “no et 
fiquis en els meus assumptes i jo no em fico en els teus”, com si tothom sabés el que ha de fer 
a la seva classe (López Madrid, 2009:74). 
 
També cal tenir en compte de cara a corregir algunes de les mancances que hem comprovat 
de l’actual sistema de formació permanent, així com d’altres aspectes col·laterals, és el fet que 
un procés de mentoring dut a terme de manera seriosa, beneficia tant a la persona tutelada 
com al mentor o mentora, ja que aquest també reflexiona, el fa recapacitar i també aprèn sobre 
la tasca docent (Bohlander y Snell, 2008:211). I evidentment per extensió, a l’organització 
perquè ajuda a que les relacions sigui més estretes. Al mateix temps, les persones escollides 
per ser mentores augmenten la seva autoestima professional i el seu reconeixement. 
 
Així doncs, el mentoring és una de les eines d’aprenentatge més potents per la millora 
d’individus i organitzacions, ja que permet optimitzar la formació a un baix cost monetari (Soler, 
2003:23). 
 
Evidentment és clau la selecció de la persona mentora, així com que aquesta aprengui a crear 
confiança en la relació amb el seu mentoritzat. Però no ho és menys que la persona que 
coordina/supervisa el procés contribueixi a ajudar a que s’assoleixin els objectius del pla de 
mentorització i jugui un paper mediador en cas d’aparèixer conflictes entre el mentor i la 
persona tutelada. 
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LA PRÁCTICA REFLEXIVA COMO ELEMENTO CLAVE PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS DOCENTES ORIENTADAS HACIA UN NUEVO MODELO DE 
FORMACIÓN PERMANENTE 
 
Alvarado Nando, M.; maritza@cucs.udg.mx, Maritzaal@hotmail.com - Universidad de 
Guadalajara, México.  
Rosario Muñoz, V.M.; Vrosario14al18@hotmail.com - Universidad de Guadalajara, México.  
 
RESUMEN 
 
Actualmente hay mucho interés por el estudio de la formación del profesorado con relación a 
las competencias docentes y prueba de ello son los múltiples estudios, investigaciones y 
experiencias que se están generando en el medio profesional. La formación del profesorado es 
un proceso continuo, en evolución, programado de forma sistemática. Sin embargo, la 
implementación de programas de formación para la docencia  no ha respondido a los 
problemas, expectativas y necesidades de la institución universitaria.  
 
 
El análisis y la reflexión sobre la formación  permanente, de carácter epistemológico de la 
disciplina a impartir y de la preparación psicopedagógica, así como la preparación práctica 
inicial para abordar en solitario el ejercicio de la docencia se hace cada vez más urgente.  
 
 
Participaron un grupo de profesores, con más de 10 años en la docencia y que desarrollan un 
proceso de evaluación de los aprendizajes centrado en la calificación, lo que les dificulta 
cambiar a un modelo de evaluación centrado en el desarrollo de competencias.  ¿Cuáles son 
las competencias docentes  de los profesores universitarios a través de la práctica reflexiva?  
 
PALABRAS CLAVE 
 
Práctica reflexiva, evaluación de competencias, modelo de formación.  
 
DESARROLLO  
 
Desde los inicios de este siglo XXI se han manifestado grandes brechas, fuertes diferencias 
que hacen de éste un mundo con cambios bruscos en los valores, políticas que provocan 
inestabilidad y normas que tienen como marco de referencia la globalización tanto económica 
como cultural. Se observan a escala mundial notables diferencias en cuanto a oportunidades, 
exclusión social, pobreza y problemas ambientales.  
 
En medio de esta vorágine, en el terreno de la formación del individuo el interés se ha centrado 
en considerar los beneficios derivados de la educación y el aprendizaje durante toda la vida. 
Sin embargo, existen inconformidades y exigencias que se generan en diversos ámbitos y se 
han vuelto temas polémicos, objeto de debates a escala nacional e internacional. 
 
En un mundo tan cambiante, los conocimientos se vuelven obsoletos con gran rapidez, razón 
por la cual los profesores deben estar actualizados. Este es el gran reto que han de enfrentar: 
desarrollar las competencias docentes con las que orientarán a sus alumnos.  
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció en 1997 la 
necesidad de contar con un marco teórico más amplio que dé la pauta para definir y 
seleccionar aquellas competencias humanas que trasciendan el aprendizaje de la lectura, la 
escritura y la computación, para que los individuos puedan tener una vida exitosa y 
responsable. 
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En general, los gobiernos se muestran cada vez más interesados, se encuentran en búsqueda 
de nuevas políticas y han realizado reformas educativas orientadas al logro de una educación 
suficiente, con la calidad de formación y los rendimientos que correspondan al gasto que se 
hace en educación pública.2

 

 
El concepto que mejor explica el alcance de las reformas educativas, a escala nacional e 
internacional, es el de aprendizaje a lo largo de la vida. Con éste se reconoce y fomenta la 
posibilidad de que las personas aprendan durante toda su existencia, desde que nacen y hasta 
que mueren, de manera intencionada y planificada.  
 
En el caso del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, 
México; se enfrenta un doble desafío, por un lado; debido a la evaluación del Programa 
Curricular que se ha venido realizando desde el 2008 y en cuyo programa se establece la 
necesidad de reconocer el impacto de la formación basada en competencias profesionales 
integrales que se implementó a partir del año 2000, y por el otro; las tendencias actuales de la 
educación integral y la reforma curricular llevada a cabo a partir de 1995 con los nuevos 
modelos académicos de cada centro universitario de la Red Universitaria de Jalisco.  
 
En él se plantea que el profesorado  tiene una responsabilidad en la formación de sus alumnos 
considerando diversos factores tanto sociales, psicológicos, pedagógicos y  culturales, que 
deben ser incluidos en la elaboración de la planeación y evaluación de sus estrategias 
didácticas.  Ante esta situación, este trabajo se enfoca en los elementos que se consideran 
para el diseño de las  estrategias didácticas.  
 
Los objetivos de este trabajo giraron en torno a la identificación de  las competencias docentes 
del profesorado (psicología, medicina, enfermería,  y cultura física y deporte)  y en caracterizar 
su  práctica docente  a partir de procesos reflexivos generados en sesiones de taller y 
seminarios permanentes, con respecto a la planeación, organización y evaluación de las 
competencias  que desarrollan. Así como proponer los constitutivos para construir un nuevo 
modelo para la formación a partir de los productos generados en la revisión de la práctica 
docente. 
 
Descripción del  trabajo  
 
Cuando se reflexiona en torno a los significados de la práctica educativa no puede hacerse sin 
la obligada reflexión de lo que sucede en el campo educativo ya que las condiciones actuales 
se reorientan hacia la búsqueda de alternativas que permitan tener una educación de calidad 
para todos los ciudadanos de un país.  Habría que generar un acercamiento y un proceso 
dialógico que sin duda sería conflictivo entre el profesorado universitario, para entrar a debatir a 
fondo la adecuación universitaria a la sociedad, la función cultural que se ejerce, el compromiso 
social necesario y la difusión del conocimiento académico. Y cómo la formación puede 
favorecer ese debate. Ello implica realizar un análisis crítico de lo que se está realizando en las 
aulas universitarias y asumir la posibilidad de generar nuevas alternativas (Alvarado, 2010).  
 
 
En este sentido se posibilitaría la generación de alternativas de una nueva formación del 
profesorado,  en docencia universitaria, tan necesaria en nuestras universidades. La discusión 
debe considerar entre otros asuntos, lo correspondiente a ejes que se comentan a 
continuación.  

                                                            
2 La OCDE cuenta con indicadores educativos internacionales de desarrollo humano y ejercicio político y económico 
confiables y comparables en lo teórico. 
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Los vertiginosos cambios que se han producido en el último cuarto de siglo han sido muy 
importantes tanto en el ámbito psicopedagógico  como en la nueva concepción del trabajo 
educativo, el papel de la universidad en una escolarización democrática, la aparición y 
extensión de nuevas tendencias científicas, así como los nuevos conceptos sobre el 
aprendizaje. Por otro lado, lo social en el que se hace evidente el rompimiento de los bloques 
que han marcado ideológicamente el siglo XX, la escolarización masiva, el acceso cultural 
masivo, el auge de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el cambio y la 
crisis institucional de instancias históricas de socialización y la crisis de legitimación de la 
modernidad. Todo ello son elementos de análisis importantes en la generación de nuevas 
alternativas del futuro en la formación del profesorado. 
 
No  es posible construir y replantear cambios para generar una formación docente a partir de 
modelos caducos de enseñanza. Así como tampoco se pueden aplicar procesos e 
instrumentos para la  formación del profesorado de índole  obsoleta. Los cambios se perciben 
también en nuevas generaciones del alumnado, desde los niveles de formación preescolar 
hasta los niveles de educación superior. La realidad social y cultural del alumnado que llega a 
las aulas universitarias es muy diferente, es totalmente  diferente, del alumno de hace un par 
de décadas, entonces ser universitario era un proceso añadido a la categoría social y no un 
medio para adquirirla.  
 
También las repercusiones de los nuevos sistemas educativos y sociales configuran un nuevo 
tipo de alumnado. No levantar velas de la premisa de una formación diferente para un 
alumnado distinto sería partir de un error en los planteamientos de la docencia universitaria.  
Las estructuras internas universitarias y las exigencias sociales al profesorado han ido variando 
como consecuencia de la extensión y expansión del conocimiento y las políticas 
gubernamentales que en la gran mayoría se inmersa en políticas que no consideran la falta de 
beneficios para la educación.  En este caso vale la pena recalcar el problema de la embestida 
de una nueva cultura centrada en un enfoque neoliberal y la nueva condición de la 
posmodernidad que demanda un replanteamiento del papel pasivo y de corte  transmisivo del 
profesorado universitario. 
 
Ciertamente es valioso el señalamiento que al respecto realiza Coraggio 3 cuando expresa que 
existe un deslumbramiento y una complicidad  hacia las propuestas de los organismos 
internacionales, y sobre todo una dificultad para proponer alternativas que muestren un nivel de 
integración y de estructuración como el que se desprende de tales organismos. Varios autores 
han planteado en América Latina que en la actualidad los especialistas y los actores de la 
educación toman alguna de estas dos posiciones: asumir las propuestas como las únicas 
viables, o rechazarlas tajantemente y regresar a los proyectos educativos de los años 
cincuenta o sesenta. No existe, sobre todo en el grupo de especialistas e investigadores, una 
sólida discusión sobre la construcción de una vía de modernización que recupere los 
elementos nacionalistas, desarrollistas y del Estado de bienestar que permita ofrecer una 
alternativa consistente, coherente y que signifique asumir elementos ineludibles de la 
modernización. 
 
En esta tesitura entender los nuevos escenarios y las nuevas perspectivas del futuro deberán 
de considerar que  en el mundo actual, en pleno siglo XXI,  lo único no estático es el cambio. 
La formación del profesorado no es suficiente con miras  únicamente a “estar al día”, 
“capacitado”, “preparado” para actualizarse, sino como un elemento intrínseco en las 
profesiones para interpretar y comprender ese cambio constante. La formación del profesorado 
no solo universitario sino también el de educación básica y media superior se mueve, hoy día, 
en contextos sociales que reflejan una serie de fuerzas en conflicto, divergencias, dilemas, 
dudas y situaciones contextuales y de incertidumbre. La formación puede ser un elemento que 
resuelva de manera importante las concepciones, creencias e ideas que le permitan al 

                                                            
3 Coraggio, J. (1993). Economía y educación en América Latina. Notas para una agenda de los 90. Santiago de Chile, 
CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina). 
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profesorado  interpretar y comprender  la incertidumbre en la que se ve envuelto de manera 
cotidiana.  
 
Por otra parte, se considera que la formación del profesorado  no puede ser obligatoria, en lo 
que respecta a  la formación permanente, por lo que es primordial  que el profesorado se 
concientice de la necesidad de permanecer involucrado en los procesos y trayectos formativos 
correspondientes al aspecto de la docencia y la didáctica para mejorar la interacción entre el 
conocimiento didáctico y el contenido académico, con él mismo y los colegas así como con el 
alumnado.  
 
Lo anterior implica un cambio en los posicionamientos de las estructuras académico-
organizativas universitarias, y también de las estructuras cognitivas del profesorado, 
asumiendo una mayor implicación individual y colectiva en procesos de reflexión e 
investigación sobre los efectos de la docencia universitaria para comprender las prácticas 
docentes y las situaciones en que éstas se desarrollan.  
 
Uno de los principales retos que se enfrentan se relaciona con la necesidad de romper inercias 
e ideologías institucionales obsoletas porque la formación siempre está sujeta y vinculada a 
marcos teóricos y a supuestos ideológicos tanto de los directivos y administradores de la 
educación como de los propios formadores de profesores. Romper con dichos imaginarios 
sociales y personales que han estado muy arraigados desde hace varias décadas no es tarea 
fácil. Ello requiere, más allá de cursos de formación, una reestructuración importante de la 
institución, de la profesión docente y de la formación para la docencia universitaria.  
 
El abordaje y modificaciones de los aspectos técnicos de la docencia universitaria, como un 
cierto apasionamiento solo en lo metodológico no garantiza la verdadera transformación de la 
práctica así como tampoco cura  todos los males académicos y didácticos que se encuentran 
en juego en la mejora de la calidad de la docencia, por el contrario puede llevar a  la 
obsolescencia o a una visión estereotipada del conocimiento pedagógico.  Esta mejora de la 
docencia  no depende únicamente de la metodología utilizada en las aulas sino de la 
implicación institucional de la escuela y del colectivo docente.  
 
Es primordial plantear una reestructuración epistemológica de la docencia a partir de un 
profundo análisis en el que se examine con detenimiento cada una de las funciones y tareas  
de las instituciones, áreas y dependencias a través del trabajo organizativo colaborativo y 
cooperativo, la toma de decisiones, las relaciones de poder, la comunicación y la participación 
para buscar alternativas y reflexionar sobre la docencia con la intención de  dejar fuera todo 
tipo de trabajo que genere prácticas reproductoras y transmisoras del conocimiento, así mismo 
sobre la evaluación del alumnado y aprender a trabajar colegiadamente, lo que coadyuvará en 
la generación de proyectos para la propia formación e innovación contextualizados.  
 
En esta tesitura se considera que la formación en docencia deberá de contribuir al desarrollo y 
a la difusión del conocimiento al cuestionar la legitimación histórico-oficial del conocimiento 
pedagógico mecanicista, que ha desgastado y erosionado el proceso de la formación en 
docencia. Debemos analizar el contenido de la formación que se está llevando a cabo y 
reconocer los productos de la actuación pedagógica.  La formación en la docencia  debería 
partir de que muchos de los elementos pedagógicos que intervienen en ella son difíciles de 
enseñar y, por tanto, más que enseñarse deberían aprenderse en la reflexión sobre la práctica 
docente. Facilitar esos espacios de reflexión, participación y formación es la función 
imprescindible de un cambio en  la formación para la docencia universitaria.  
 
Más que asumir una función de actualización pedagógica del profesorado universitario se 
deberán de reconocer y reconfigurar los espacios para dicha actividad.  En dichos espacios se 
deberá de vigilar el proceso de recuperación y sistematización del quehacer educativo que 
coadyuve en el descubrimiento de las teorías implícitas del profesorado  para que la práctica 
sea  reordenada, se justifique, fundamente y  revise.   
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En algunos estudios que se han venido realizando se identifica la explicación que se hace 
acerca de la búsqueda del equilibrio entre los esquemas prácticos que el profesorado  
desarrolla en el aula universitaria y los esquemas teóricos que los sustentan. Siendo así se 
insiste en que la formación debe ser una mezcla curativa para aprender a cuestionar lo que se 
ve, lo que se cree y lo que se hace, para ayudar a repensar la práctica docente desde la 
conciencia de la contextualización y de la complejidad del acto educativo.  
 
En América Latina el problema de la formación de profesores se caracteriza por contar con 
intereses y puntos de vista propios y una considerable capacidad de presión.  Una pregunta 
para reflexionar podría ser el cómo se debe organizar la oferta de formación inicial, continua y 
permanente, ¿atendiendo a las demandas institucionales o a las necesidades educativas?  
 
La docencia se ha convertido en una profesión compleja, hoy más que nunca la sociedad exige 
del docente conocimientos y competencias que van más allá de su formación inicial y de la 
propia experiencia. Demanda, entre otras cosas: de nuevas capacidades para el pensamiento 
complejo, así como un pensamiento más integral del mundo; conocer los contenidos 
curriculares; planificar, desarrollar y evaluar formativamente el proceso de enseñanza y 
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de los aprendizajes 
esperados, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes; desarrollar ambientes de 
aprendizaje con especial atención en la  equidad, la igualdad de derechos y oportunidades, la 
formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos; diseñar estrategias para estimular 
el esfuerzo de los alumnos y promover su capacidad para aprender por sí mismos y con otros, 
así como desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la 
confianza y la iniciativa personal (SEP, 2011). 
 
Se ha hecho imprescindible, desde la reforma educativa para la educación básica que  el 
profesorado se acerque a las tecnologías de la comunicación; hacerse cargo de los procesos 
administrativos que la escuela demanda e informar y asesorar a las familias acerca de los 
logros y tropiezos de sus hijos, además de brindar las orientaciones necesarias para apoyarles. 
Formar hábitos y transmitir disposiciones éticas congruentes con los valores democráticos, la 
economía sustentable, la ciudadanía responsable y participativa, la sensibilidad estética y la 
disposición al cuidado integral de su salud (SEP, 2011). 
 
Con base en los planteamientos anteriores, el profesorado mexicano enfrenta nuevos desafíos 
y grandes retos que si bien no son aun sentidos y apropiados por los mismos si se convierten 
en grandes necesidades para continuar en la tarea de la docencia. Se encuentran en un 
momento clave de la profesionalización y tienen la oportunidad de valorar su profesión, como 
medio para lograr un posicionamiento social que lleve a una educación dirigida al desarrollo 
humano integral, que promueva inteligencias múltiples y capacidades en diferentes 
dimensiones humanas para la vida personal y social, involucrando acciones afectivas y éticas. 
El docente tiene la oportunidad histórica de no sólo desarrollar competencias para el mundo 
profesional y laboral, sino para su desarrollo personal y ciudadano; lograr capacidades para la 
autonomía, la autorrealización y la capacidad de comprensión y acción ante los problemas 
sociales.  
 
El mundo profesional, económico y laboral no se asume como un todo, sino como lo que es: 
una dimensión de su existencia, quedando muchas otras por desarrollarse. Una profunda 
reflexión de sus capacidades, valores, certezas y limitaciones como ser humano, permitirá al 
docente avanzar hacia el reconocimiento social, así como al crecimiento personal y profesional. 
La Reforma Integral de la Educación Básica, es una puerta que invita a la profesionalización 
continua de las y los docentes en servicio, ya que  ofrece oportunidades de crecimiento 
personal, renovación de saberes, relevancia de la profesión con base en la experiencia 
docente, evaluación de la intervención pedagógica en el aula, conocimiento e incorporación de 
nuevos materiales educativos y desarrollo de la gestión para brindar una educación que 
desarrolle en las niñas, niños y jóvenes mexicanos competencias para la vida (SEP, 2011). 
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Con base en los señalamientos de la reforma para la educación básica surgen nuevas 
interrogantes referidas a la formación del profesorado. Si la docencia se centra en el desarrollo 
de competencias, ¿cómo se favorecen los aprendizajes? ¿Cómo se evalúan los saberes? 
¿Qué debemos saber y hacer los profesores y profesoras de los siguientes niveles educativos? 
 
En primer lugar huelga decir que la formación de profesores no solo sirve para cierto nivel 
educativo. Parece ser, según la revisión de la literatura sobre el tema y posterior análisis crítico, 
que la formación del profesorado continua siendo un proceso complejo y un proceso 
problemático de tipo multifactorial. 
 
Por tal motivo es importante acercar al lector a una conceptualización sobre la formación. La 
formación del profesorado se considera como un proceso continuo, en evolución, programado  
de forma sistemática. La tarea docente es tan compleja que exige al profesor el dominio de 
estrategias pedagógicas que faciliten su actuación didáctica. La implementación de programas 
de formación para la mejora de la docencia universitaria y de las habilidades docentes no 
siempre ha respondido a los problemas, expectativas y necesidades de la comunidad de 
académicos y  docentes universitarios.  
 
Un análisis teórico de los modelos de formación del profesorado permitió conceptualizar y 
redimensionar los esfuerzos realizados desde las políticas educativas e identificar las 
orientaciones que desde un modelo teórico alternativo podrían generar otras formas de docencia 
para adecuar la formación a la demanda de mayor calidad en la educación del país. 
 
Con respecto a lo anterior se asume como definición que el modelo es un recurso para el 
desarrollo de la enseñanza, para la fundamentación científica de la misma, evitando que 
permanezca siendo una forma de hacer empírica y personal al margen de toda formalización 
científica. Cada modelo es  juzgado por su capacidad compresiva en cuanto a la realidad de la 
enseñanza, dado que cada uno de ellos posee esa propiedad de filtro que le es propia y 
develan diferentes aspectos de la misma. 
 
La formación docente se concibe como el proceso permanente de adquisición, estructuración y 
reestructuración de conocimientos, habilidades y valores para el desempeño de la función 
docente. Es continua, se lleva a cabo a lo largo de toda la práctica docente, tomándose dicha 
práctica como eje formativo estructurante.  
 
Los modelos de formación del profesorado se han configurado históricamente sobre la base de 
dos concepciones: la primera define un conjunto de rasgos deseables en el profesional, y la 
segunda trasciende el ámbito de lo personal y visualiza al profesor en el contexto de la realidad 
compleja en la que se desempeña. Un  modelo teórico tiene como  propósito  formar 
profesionales capaces de responder a las exigencias que les plantee cualquier situación 
académica, es el modelo crítico-reflexivo, que forma parte de un movimiento de renovación 
curricular y de la enseñanza más amplia, que asume la idea, como eje central de este 
movimiento, de “profesor-investigador”.  
 
Se describen líneas abajo los cuatro paradigmas que ayudaron en la interpretación de las 
situaciones que se observaron y analizaron tanto en la observación del taller como en las 
narraciones de los profesores y profesoras que vienen a ser el marco de la  teoría  de la 
formación del profesorado. 
 
• El paradigma conductista, como formación del profesorado en competencias 

(comportamientos, conocimientos teóricos y prácticos). Su objeto es ofrecer a los alumnos 
capacidades docentes para decidir lo que tienen que hacer en situaciones reales. El criterio 
fundamental de la eficiencia docente es el desarrollo de aptitudes y conocimientos de los 
alumnos, medidos antes y después de la influencia del profesor. 
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• El paradigma personalista o humanista, regido por el criterio de que la enseñanza es 
básicamente un proceso de relación interpersonal y desarrollo personal. Un “buen profesor 
es como un artista habilidoso capaz de facilitar el desarrollo personal del alumno”. 

 
• En el paradigma tradicional-artesanal, la enseñanza es un proceso de ensayo-error, donde 

se aprende mejor al pasar un período de prácticas. Entiende al profesor como un 
transmisor de contenidos culturales, razón por la que también se denomina paradigma 
culturalista o racionalista. Este paradigma ve el aprendizaje de la enseñanza como un 
proceso de modelado en que el alumno aprendiz imita al maestro. 

 
• El paradigma crítico-reflexivo, orientado a la indagación centrada en la investigación crítica 

y en la reflexión de las causas y consecuencias de las acciones en la clase. Trata de dar a 
los profesores la capacidad intelectual de valorar su propia práctica, así como establecer 
una conexión entre la formación del profesor y la realidad sociopolítica exterior, con la 
aspiración de mejorar el mundo a través de la educación.  

 
A partir del análisis de los paradigmas anteriores, se infiere, la presencia de los mismos en 
diferentes modelos de formación del profesorado, no obstante en la actualidad4 existe una 
tendencia marcada hacia un mayor empleo del crítico reflexivo al acentuar la importancia de las 
potencialidades que reviste un proceso de formación concientizado, intelectual y analítico.  
 
Ahora bien, se hace imprescindible acercarnos al tema de las competencias ya que es un 
enfoque se asume desde el currículum oficial para el caso de la educación básica y desde el 
plan de estudios y programas para  la educación media superior y superior.  
 
Es importante aclarar que en el estudio realizado sobre el tema de la evaluación de las 
competencias de los docentes se vislumbra un espacio de discusión sobre la necesidad de 
reflexionar en torno a éstas ya que como parte del enfoque también deberá de formarse al 
docente con programas que desarrollen sus competencias docentes. Cabe preguntarse, 
entonces qué se entiende por éstas en el contexto del estudio.   
 
¿Qué entendemos por competencias profesionales del docente? En la mayoría de las 
definiciones de competencia profesional se reconoce que esta expresión no se limita al 
conjunto de habilidades o destrezas requeridas para desempeñarse adecuadamente en un 
contexto determinado. Es decir, no se limita a la simple ejecución de tareas, sino que también 
involucra una combinación de atributos con respecto al saber, saber hacer y saber ser.  
 
Por eso, las competencias profesionales del profesorado se pueden definir como el conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para realizar una docencia de 
calidad. Eso es, qué deben saber y qué deben saber hacer los profesores/as para abordar de 
forma satisfactoria los problemas que la enseñanza les plantea. 
 
Actualmente en nuestro país se están llevando a cabo investigaciones acerca de la 
implementación y seguimiento del proceso de transición hacia un modelo de docencia más 
centrado en los procesos de aprendizaje de los alumnos  y que facilite el desarrollo de 
competencias. En él se plantea que el profesorado  tiene una responsabilidad en la formación de 
sus alumnos considerando diversos factores tanto sociales, psicológicos, pedagógicos y culturales, 
que deben ser incluidos en la elaboración de la planeación y evaluación de sus estrategias 
didácticas.   
 
En el caso de la universidad los problemas conceptuales son similares al que actualmente se 
enfrenta en la educación básica ya que la formación basada en competencias surgió de la 
necesidad de formar al alumnado de todas las carreras del área de ciencias de la salud en 
competencias que les permitieran un mejor desempeño en el campo profesional. 

                                                            
4 Por lo menos en el discurso se plantea una nueva visión que demanda la Reforma Educativa en México. 
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La universidad se vio inmersa en los cambios y las nuevas políticas para la educación superior que 
a través de diversos organismos llevan a cabo los procesos de acreditación y certificación de los 
programas educativos.  Durante el periodo 1998-2000 con transformaciones académico 
administrativa y la conformación de un  Red Universitaria, las demandas de una mejor preparación 
docente se hizo evidente. Los profesores y profesoras universitarios no tuvieron la información y 
formación docente requerida para iniciar con un modelo educativo por créditos, multi e 
interdisciplinario, lo que dificultó la implementación del mismo así como la docencia.   Se diseña y 
reestructura un modelo académico centrado en el alumno y con un enfoque basado en la 
formación por competencias profesionales integrales.  
 
El   modelo por competencias llevó aproximadamente un periodo de sensibilización de dos años y 
otro periodo de implementación del 2000 al 2008.  Actualmente se continua con este modelo y se 
han hecho las modificaciones necesarias que resultaron como urgentes después del ejercicio 
institucional llamado “Año de la evaluación curricular 2008”  dicho programa fue implementado en 
el periodo 2008-2010.    
 
Con base en los antecedentes anteriores, el presente estudio se enfocó en los elementos que 
consideran los profesores  para el diseño de situaciones didácticas.  Dicho estudio se llevó a cabo 
con un grupo de profesores universitarios con una antigüedad docente de más de 10 años y que 
estaban familiarizados con el proceso de evaluación de los aprendizajes centrado en la 
calificación, por lo que se les dificultaba cambiar a un nuevo modelo de evaluación que dejaba de 
lado el número y se concentraba en el logro de competencias profesionales integrales.  
 
Se consideró que para lograr un acercamiento a este objeto de conocimiento e identificar   los 
meandros que caracterizan (y en los que se encuentra) la práctica docente sería un proceso 
complicado sobre todo porque la intención de mejorar en este aspecto de la práctica consistía en  
valorar realmente los cambios que se muestran en la docencia, por lo que fue necesario 
profundizar  un poco más acerca de los elementos que podían  evaluarse y la forma en que se 
valorarían. Se puede decir que el profesorado universitario desarrolla tareas relacionadas con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de los saberes que logran sus estudiantes. Sin 
embargo los resultados que alcanzan los alumnos de las diferentes carreras muestran que los 
conocimientos se logran pero no existen evidencias que demuestren las competencias 
profesionales que se deberán de desarrollar a lo largo de su formación en el tránsito por el plan de 
estudios.  
 
Bajo esta situación se fueron reconociendo las competencias docentes que posee el 
profesorado y en las circunstancias en que se logran. Para ello se planteó una pregunta de 
investigación que orientó el proceso de la indagación. 
 
¿Cuáles son las competencias docentes  que han desarrollado los profesores universitarios en el 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud y cómo a través de la práctica reflexiva, se favorece el 
diseño de situaciones didácticas pertinentes?  
 
La metodología fue de corte cualitativa, se basó en la recuperación, el análisis y la 
sistematización de la práctica docente universitaria. La documentación narrativa de prácticas 
educativas es una modalidad de indagación y acción pedagógicas orientada a reconstruir, 
tornar públicamente disponibles e interpretar los sentidos y significaciones que los docentes 
producen y ponen en juego cuando escriben, leen, reflexionan y conversan entre colegas 
acerca de sus propias experiencias educativas (Suárez, 2003 y 2005). 
 
La investigación interpretativa y narrativa en ciencias sociales está imbuida en aportes teóricos 
y metodológicos, y está estructurada a partir del establecimiento de relaciones  horizontales y 
colaborativas entre docentes, esta estrategia de indagación-acción pedagógica pretende 
describir densamente los mundos escolares, las prácticas educativas que en ellos tienen lugar, 
los sujetos que los habitan y las hacen, y las comprensiones que elabora y recrea el 
profesorado para dar cuenta de ellos.  
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Su propósito es generar lecturas dinámicas y productivas sobre las experiencias y relaciones 
pedagógicas que se llevan a cabo en situaciones institucional, geográfica e históricamente 
localizadas. Para eso, sus dispositivos de trabajo focalizan la elaboración individual y colectiva 
de relatos pedagógicos y textos interpretativos por parte de docentes e investigadores, y 
también estimulan la configuración de “comunidades de atención mutua” entre ellos.  Los textos 
y narraciones que se producen en estos espacios de trabajo colaborativo se orientan a 
desarrollar y poner a prueba nuevas formas de nombrar y considerar en términos pedagógicos 
lo que sucede en los espacios escolares y lo que les sucede a los actores educativos cuando 
los transitan.  
 
La pretensión de contribuir a través de la indagación narrativa del profesorado a la 
transformación democrática de la institución, del saber pedagógico y de las prácticas docentes 
se fundamenta, justamente, en el proyecto de elaborar un nuevo lenguaje para la pedagogía y 
nuevas interpretaciones críticas sobre la escuela, sus actores y relaciones pedagógicas.  
 
Para ello toma en cuenta la creatividad, el saber y las palabras que utilizan los profesores  para 
darle sentido a sus prácticas de enseñanza. Vale la pena preguntarse: ¿Aporta la investigación 
narrativa e interpretativa, conocimiento teórico y metodológico tanto para generar un nuevo 
lenguaje para nombrar la educación y las prácticas docentes, como para darle sentido a los 
cursos de acción colaborativa y transformadora de las situaciones y prácticas escolares? Las 
respuestas quedan para la discusión teórica que se pueda generar en los espacios de difusión. 
Con este tipo de metodologías es posible repensar la práctica desde procesos reflexivos que 
orientan los decires de los sujetos involucrados a niveles de explicación y teorización solo 
posibles desde estas perspectivas.  
 
Tal es el caso de indagaciones sobre la transformación de la práctica en donde este tipo de 
procesos se hace evidente cuando se comparten  saberes acerca de las competencias 
requeridas en  la enseñanza y las estrategias que han desarrollado para identificarlas.  
 
La reflexión es considerada como  la piedra de toque  para modificar la práctica, se cree que 
los maestros reflexivos aceptan con frecuencia la realidad cotidiana y buscan alternativas para 
solucionar problemas. El pensamiento reflexivo implica la consideración activa, persistente y 
cuidadosa de cualquier creencia o práctica tomando en cuenta las razones que la sostienen y 
las consecuencias que puede tener a futuro. En este caso la reflexión  no consiste en la 
identificación  de las ideas como una serie de descripciones paso a paso o de una serie de  
procedimientos que utilizan los  profesores, es un proceso  holístico  de acción reflexiva que 
responde a los problemas  de la docencia en el que está involucrado el propio profesorado.  En 
este caso no se puede esperar un tipo de  razonamiento  lógico.  
 
Las principales características que plantea la teoría sobre el tema son mantener el deseo activo 
de escuchar puntos de vista de los otros y prestar atención a las opiniones diversas y a las 
alternativas, así también es capaz de aceptar las opiniones  y las inquietudes que surgen 
desde otros actores que participan en la institución educativa. El pensamiento reflexivo  implica 
considerar  los efectos de la enseñanza sobre el autoconcepto de los alumnos;  los efectos de 
su enseñanza sobre el desarrollo intelectual del estudiante y los efectos proyectados de su 
enseñanza en las oportunidades para varios alumnos.  
 
La postura de la práctica reflexiva debe de convertirse en una acción permanente suscrita a 
una acción analítica y crítica ya que plantea una epistemología reflexiva  del conocimiento de la 
acción. La práctica reflexiva es  una acción permanente y se inscribe dentro de una acción 
analítica, y de soporte a la acción, considera que los sujetos reflexionan en la acción o sobre la 
acción  (Perrenoud, 2004)  
 
En este caso, se cree que lo anterior es posible cuando el profesorado está inmerso en el 
proceso y se ha sensibilizado para  revisar con una mirada cualitativa y crítica su propio 
proceso. En el estudio al que se hace referencia en este escrito, cobraron importancia el diario 
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del profesor, los textos narrativos y los instrumentos de evaluación ya que favorecieron en gran 
medida la posibilidad de lograr un acercamiento a su propia práctica. 
 
En un primer momento se procedió a la observación de las prácticas para identificar, 
seleccionar y definir las competencias docentes que se manifestaron durante las clases. En 
este proceso se tuvo el propósito de elaborar  un listado de competencias específicas que se 
evidenciaban cuando se implementaron las acciones docentes y particularmente durante los 
procesos de evaluación de las competencias que lograban los alumnos con relación a los 
aprendizajes esperados.  
 
Las competencias del profesorado se derivan de las funciones profesionales que le 
corresponde realizar en la actualidad y las funciones generales son: planificar e implementar el 
currículo escolar, tutorar a los alumnos, apoyarse en el contexto familiar y social y actualizarse 
e implicarse en la profesión docente. Posteriormente se procedió a llevar a cabo cada uno de 
los talleres-seminarios para el análisis y  la recuperación de la práctica docente. 
 
Resultados 
 
Es importante señalar que en los procesos de evaluación de competencias docentes se 
consideraron diversos aspectos, tales como: organización escolar, planeación didáctica, creación 
de los ambientes de aprendizaje diseño de situaciones didácticas,  evaluación de las 
competencias logradas por los alumnos, participación en los procesos de gestión escolar. 
 
La forma de evaluar las competencias condiciona la consecución real de la competencia y el 
sistema de evaluación aplicado condiciona también la forma de estudiar y el tiempo dedicado al 
aprendizaje. Cabe aseverar que es imposible separar el aprendizaje de la propia evaluación. 
Jessup (1991) señala  que  “un nuevo método no sólo requiere nuevas formas de evaluación, 
sino que la valorización toma un papel más significativo, ya que se convierte en una parte 
integral del proceso de aprendizaje así como un medio de evaluación”.  En este caso, lo que se 
evalúa no es la competencia en sí misma, sino el ejercicio de la misma por parte de los y las 
profesoras  y evidenciar el proceso de su evolución.   
 
De esta manera, la evaluación debe estar dirigida a poner en práctica las competencias y 
requiere cambios en el sistema de evaluación seguido, en el planteamiento de las actividades 
de evaluación y en los métodos de calificación acreditación.  Es innegable que durante el 
proceso de enseñanza, el profesorado recurra a una pregunta  ¿cuáles son las formas más 
efectivas para documentar si los estudiantes han logrado las competencias requeridas para el 
nivel en que se encuentran?  Se puede decir que la evaluación responde fundamentalmente a 
la necesidad de construir, alimentar y utilizar un sistema de conocimiento escolar relativo a un 
alumno, con el propósito de certificar y acreditar ante la sociedad la calidad de la formación que 
logran para que continúe en los siguientes niveles educativos o se incorpore al mercado 
laboral.  
 
El modelo evaluativo tradicional sigue las siguientes pautas:   
 
a) Se privilegia el dominio de los contenidos en el programa de estudios. 

b) La evaluación se centra fundamentalmente sobre desempeños cognitivos, en particular, 
saber identificar conceptos básicos, conocer temas, entre otros; y en lo procedimental, la 
aplicación de los conceptos básicos para el desarrollo de cierta asignatura o materia.  

c) El desarrollo personal, los requerimientos afectivos e interpersonales están fuera de la 
formación prioritaria. 

d) La evaluación se produce en una dimensión individual, sin considerar otros componentes 
de la formación. 
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e) Se privilegian las respuestas precisas, textuales, indicaciones seguidas puntualmente por 
los alumnos con base en las respuestas esperadas por los docentes, en este modelo 
tradicional se hace énfasis en una concepción pasiva del aprendizaje.  

 
A manera de síntesis, evidenciar que las competencias a las que se han aludido pone de 
manifiesto los siguientes ejes esenciales que deberían de estar presentes en el perfil 
profesional del profesorado: 
 
La aparición de una mayor diversidad en las aulas, que demanda al profesorado la preparación 
suficiente para dar a cada alumno un tratamiento adecuado, en acuerdo con sus necesidades 
especificas. 
 
El crecimiento vertiginoso de las tecnologías de la información y comunicación tiene 
repercusiones en la educación actual.  
 
La nueva realidad de los centros educativos, ante la generalización de las etapas obligatorias, 
exige prestar especial atención a todos aquellos factores que condicionan un clima favorable 
para la convivencia. El nuevo docente ha de conformar su perfil profesional con el aumento de 
las habilidades y relaciones interpersonales e interinstitucionales, de manera coherente y 
adecuada. 
 
El análisis y la reflexión sobre la formación inicial y permanente, de carácter epistemológico de 
la disciplina a impartir y de la preparación psicopedagógica, así como la preparación práctica 
inicial para abordar en solitario el ejercicio de la docencia. 
 
Por el momento se considera que los resultados parciales dan cuenta del proceso seguido para 
la elección de instrumentos que se han considerado pertinentes al realizar la revisión de la 
práctica reflexiva. Con excepción del instrumento para observación de competencias docentes, 
el resto se ha evaluado en conjunto con los docentes y debido a que cada indicador tiene 
claridad para ellos;  reconocen qué aspectos contiene su trabajo y cuáles no. La 
retroalimentación se ha hecho de forma inmediata y de acuerdo a cada uno de los indicadores 
construidos. 
 
A lo largo del trabajo de campo tanto los textos narrativos como las observaciones permitieron 
identificar una  secuencia de aprendizaje de profesores en formación basada en el análisis de 
las propias experiencias según Burden (1990): 
 
1. Orientación inicial, seguida de actividades de participación en lugares reales en los que los 

sujetos  experimentan y aplican lo aprendido. 

2. Análisis de la experiencia, para que los profesores identifiquen los efectos de sus acciones. 

3. Realizar generalizaciones y sacar conclusiones, con el fin de que desarrollen sus propios 
principios e identifiquen las aplicaciones de los mismos. 

 
Los hallazgos nos permiten adelantar que la docencia universitaria es muy compleja y que 
demanda de una serie de procesos encaminados a la búsqueda de la mejora de la enseñanza. 
Un modelo diferente de formación permanente de los profesores implica partir de las 
necesidades reales  de la docencia así como de considerar que: 
 
a) No existen modelos teóricos únicos que puedan representar la diversidad de intereses y 

actividades profesionales que caracterizan al profesorado de un centro o institución. 

b) Los programas que se diseñan de manera estructurada  contribuyen mejor a resolver los 
problemas de los profesores recién incorporados a la docencia. Por tal razón cada 
institución o universidad deberá de concentrarse en diseñar  su propio modelo de 
formación docente. 
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c) Se apuesta a una nueva formación desde la práctica reflexiva que mejore las competencias 
docentes y profesionales a través de una serie de conocimientos, capacidades, destrezas y 
actitudes que el profesorado necesita.  

d) El involucramiento de los profesores en su proceso formativo se inicia con la participación 
de éstos en el diagnóstico de dichas necesidades para que sea pertinente.  

 
El profesor apoya a los alumnos en el desarrollo de la habilidad para buscar información y 
recursos de aprendizaje que les sirvan en su desenvolvimiento personal y grupal. Una de las 
habilidades básicas del profesor es elaborar preguntas para facilitar el aprendizaje; es 
fundamental hacer los cuestionamientos apropiados en el momento adecuado porque esto 
ayuda a mantener el interés del grupo y a que los alumnos recopilen la información pertinente 
de manera precisa.  Los profesores deben tener algunas características que les permitan orien-
tar el desarrollo de las competencias de los futuros profesionales. Entre ellas destacan las 
siguientes:  
 
Tener conocimiento de la temática de la materia y conocer a fondo los objetivos de aprendizaje 
del programa educativo. Contar con pleno conocimiento de los distintos papeles que se 
desempeñan en la dinámica del enfoque de formación basada en competencias. Así mismo 
conocer diferentes estrategias y métodos para evaluar el aprendizaje de los alumnos, los más 
apropiados para su especialidad.   
 
Indispensable tener  conocimiento de los pasos necesarios para promover metodologías 
acordes a dicho enfoque de enseñanza, así como de las habilidades, actitudes y valores que 
se estimulan con esta forma de trabajo. Por último poseer el dominio de distintas estrategias y 
técnicas de trabajo grupal, además de conocer la forma de retroalimentar el trabajo en un 
grupo. Se puede decir que  de igual manera, se  identifican otras competencias docentes y  
habilidades del profesorado y se enuncian a continuación: 
 
a) Considerar al alumno como el principal responsable de su propia educación. 

b) Concebir al grupo  como espacio de integración, dirección y retroalimentación. 

c) Disponibilidad  para atender al alumnado durante el período de trabajo del grupo.  

d) Evaluar oportunamente a los alumnos y estar en contacto con otros maestros  del área con 
el fin de mejorar el curso en función de la relación del presente con los contenidos de otros 
cursos. 

e) Coordinar las actividades de retroalimentación de los alumnos durante el período de trabajo 
del grupo. 

 
Con respecto a las competencias la literatura sobre el tema ofrece una gran cantidad de listas 
de competencias para el profesorado. Perrenaud (2004) plantea Diez dominios de 
competencias consideradas prioritarias en la formación continua del profesorado, entre los 
cuales se encuentran: 
 
1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 

2. Gestionar la progresión de los aprendizajes. 

3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 

4. Implicar al alumnado en su aprendizaje y en su trabajo. 

5. Trabajar en equipo. 

6. Participar en la gestión de la escuela. 

7. Informar e implicar a los padres de familia. 

8. Desarrollar habilidades digitales. 
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9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión y 

10. Organizar la formación continua. 
 
También se destaca la importancia de la competencia construir y planificar dispositivos y 
secuencias didácticas", como otra competencia imprescindible  y sobre la cual señala: "Una 
situación de aprendizaje se incluye en un dispositivo que la hace posible y a veces en una 
secuencia didáctica en la cual cada situación es etapa en una progresión…" Los conceptos de 
dispositivo y de secuencia didáctica hacen hincapié al hecho que una situación de aprendizaje 
no se produce al azar, sino que la genera un dispositivo que sitúa a los alumnos ante una tarea 
que cumplir, un proyecto que realizar, un problema que resolver. No existe un dispositivo 
general, todo depende de la disciplina, de los contenidos específicos, del nivel de los alumnos, 
de las opciones del profesor. 
 
Por otra parte, la preocupación por la formación del profesorado ha de comprender 
competencias en diversos campos que se explicitan a continuación: 
 
1. Mejorar el dominio personal de las lenguas oficiales, de su uso oral y escrito y de su 

didáctica es una necesidad imperiosa, ya que los profesores ejercen su profesión a través 
del uso del lenguaje y además las habilidades lingüísticas son la base del aprendizaje.  

 
2. El profesorado del siglo XXI debe desarrollara habilidades digitales para el uso de las TIC, 

tanto en lo referente al uso de software general (procesadores de textos, bases de 
datos,...), como especifico de las distintas áreas de aprendizaje. Igualmente tienen que 
saber buscar recursos en la red e implementar la docencia valiéndose de las nuevas 
tecnologías. Al mismo tiempo deben tener suficientes conocimientos sobre comunicación 
audiovisual a fin de poder dar una educación de calidad en cuanto a la lectura de la imagen 
a su alumnado. 

 
3. El profesorado debe ser capaz de impartir clases de en cualquier área en otro idioma 

(inglés, francés), además de saber enseñarlo como lengua. Para ello la Universidad  
deberá ofrecer más y mayores oportunidades para su perfeccionamiento: más horas de 
enseñanza, cursos paralelos, acceso fácil a escuelas de idiomas universitarias, entre otros. 

 
4. Las instituciones educativas y las universidades se caracterizan por estar constituidas por 

un alumnado procedente de distintos lugares, con una variedad de culturas por tal razón el 
profesorado del nuevo siglo deben atender a esta diversidad de manera adecuada, con 
recursos funcionales (conocimientos) suficientes, para una correcta integración de todo el 
alumnado al contexto social, lingüístico y cultual.  

 
En síntesis, se puede decir que dichas características deberían de tenerse en cuenta en la 
formación del profesorado.  
 
1. Los ámbitos de competencias.  

2. Tener una preparación adecuada y suficiente en contenidos científicos y psicopedagógicos. 

3. Ser consciente y saber justificar los criterios que rigen la selección de los conocimientos y 
contenidos a enseñar. 

4. Saber cómo proceder para que los alumnos aprendan de manera rigorosa, activa, 
autónoma y compartida. 

5. Conocer las características definitorias y la problemática de la adolescencia para tener en 
cuenta las necesidades y las posibilidades de los alumnos y prever los posibles conflictos. 

6. Saber adaptar los programas y la metodología a las necesidades concretas de cada 
contexto social y cada grupo de alumnos. 

7. Conocer las cuestiones relativas a la organización del centro y del grupo clase. 
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8. Poseer conocimiento y recursos para poder atender la diversidad en el aula y al alumnado 
nuevo (inmigrante).  

9. Conseguir que los conocimientos sean significativos para los alumnos. 
 
Con referencia al hacer de las competencias se trata de promover la participación activa de los 
alumnos en la enseñanza de los contenidos. Así como aplicar las técnicas básicas de 
comunicación y actuar de manera que la materia o asignatura sea considerada parte integrante 
de la educación de nuestros alumnos. Eso implica un trabajo en equipo con el resto del 
profesorado, de acuerdo con un proyecto educativo de centro. Es importante trabajar en equipo 
con compañeros que enseñan en  otros ciclos y etapas de la formación y del plan de estudios 
para entender la educación como un todo inseparable. 
 
Con relación al ser, se debe tener cierta capacidad de comunicación o capacidad de empatía, 
de compasión y cierto sentido del humor. Creer en la relevancia de la función social de la 
educación. Eso implica aceptar el compromiso ético que supone la profesión. Lo anterior 
implica tener vocación y gozar trabajando con los alumnos.  Se deben considerar además el 
desarrollo de habilidades, tales como: habilidades para facilitar el proceso enseñanza-
aprendizaje; para hacer preguntas que estimulen y reten a los  alumnos de manera apropiada, 
que los motiven a la búsqueda de información y de la mejora personal.  
 
Contar con la capacidad para integrar las conclusiones del trabajo de los alumnos, así como 
para aportar puntos de vista opuestos que estimulen la reflexión y, en caso necesario, dar otro 
tipo de ayuda que aporte información al grupo. No sólo exponer la clase al grupo, salvo que se 
identifique una oportunidad excepcional y se justifique la toma de un papel siempre expositivo.  
La habilidad para promover la resolución de problemas en grupo con el uso del pensamiento 
crítico. La capacidad de juzgar el tipo y nivel de validez de la evidencia que apoya las 
diferentes hipótesis que surgen como resultado del trabajo del grupo. Dar estructura a los 
temas durante las sesiones y sintetizar la información.  
 
Las habilidades para estimular el funcionamiento del grupo de manera eficiente y la habilidad 
para ayudar al grupo a establecer metas y un plan de trabajo que incluya un marco 
organizacional y un plan de evaluación. Hacer conscientes a los estudiantes de la necesidad de 
retroalimentar el avance del grupo.  Contar con habilidades para promover el aprendizaje 
individual. Apoyar a los alumnos para que puedan desarrollar un plan de estudios propio, 
considerando sus metas personales y las del programa.  
 
Apoyar a los alumnos para que mejoren y amplíen sus métodos de estudio y aprendizaje y 
tener habilidades para evaluar el aprendizaje del alumno. Apoyar a los alumnos para que 
identifiquen y seleccionen métodos de autoevaluación apropiados. Constatar la adquisición de 
aprendizaje y asegurarse de que el alumno reciba retroalimentación sobre su desarrollo y 
desempeño.  
  
Finalmente, identificar y señalar al grupo, cuando sea necesario, información adicional externa.  
También se contempla la necesidad de sugerir los recursos apropiados para el trabajo de los 
alumnos.  El profesor utiliza habilidades tutoriales para ayudar a los  estudiantes a que puedan 
aplicar su conocimiento previo, así como a identificar sus limitaciones y relacionar el 
conocimiento adquirido en las diferentes áreas con el problema planteado. El papel del profesor 
tutor es fundamental para la instrumentación de modelos de formación basados en 
competencias, de hecho la dinámica del proceso de trabajo del grupo depende de su buen 
desempeño. En este tenor, el profesor-tutor debe:  
 
1. Sentirse un miembro más del grupo.  

2. No llevar la dirección del grupo con base en sus propias opiniones, para facilitar la 
dinámica del mismo.  



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011   

 

Modelos institucionales de formación permanente 742

3. Asegurarse de que los temas y objetivos de aprendizaje analizados y discutidos queden 
claros para todos los alumnos. 

4. Hacer comentarios intencionales que ayuden a los alumnos a aprender por sí mismos. 

5. Ayudar a los alumnos a enfocarse en los temas centrales de su discusión.  

6. Recordar a los alumnos periódicamente lo que se está aprendiendo, de tal manera que 
valoren la experiencia. Se recomienda que la intervención sea específica y con ejemplos. 

 
Los planteamientos que se hacen a continuación deben ser considerados como una posibilidad 
más para orientar el perfil y estilo del profesorado que se quiere potenciar progresivamente en 
los diseños de programas o acciones para la docencia  porque es muy difícil hacer un listado 
de recomendaciones técnicas cerradas y válidas en todos los casos.  
 
Con base en los análisis de los diarios y escritos de los profesores y profesoras que formaron 
parte del estudio se llegó a la conclusión acerca de que el conjunto de funciones atribuidas al 
profesor  comporta un modelo que recoge una serie de condiciones capaces de garantizar la 
idoneidad. Por un lado, el logro de un  perfil de cualidades humanas: madurez, empatía, 
sociabilidad y responsabilidad. Por otro lado, el conocimiento amplio de la realidad de la carrera 
en la cual se desempeña el alumno o alumna.  
 
La identificación de la institución en la que trabaja y el ámbito profesional para el que prepara a 
los alumnos es imprescindible así como la facilidad de acceso a la información institucional.  
 
El tener voluntad y los recursos para orientar los procesos de desarrollo de los alumnos en los 
aspectos curricular, profesional y personal es parte de este perfil que los sujetos consensan 
sobre todo con referencia a la estimulación de actitudes académicas en el alumnado: 
estrategias de estudio y complementos formativos.  La capacidad de derivar o canalizar a los 
alumnos con dificultades académicas a las instancias correspondientes viene a ser un asunto 
muy discutido en los talleres ya que como producto de la reflexión los sujetos coincidieron en 
señalar que no tienen la preparación y formación integral que demanda un enfoque centrado en 
el alumno y con base en el desarrollo de competencias profesionales integrales.  
 
Otros aspectos importantes son la motivación hacia la mejora de los alumnos de excelencia y 
la disponibilidad y dedicación para atender estudiantes, para la propia formación permanente 
por lo que se requiere una actitud positiva hacia la función de la docencia y la tutoria y el 
conocimiento para lograr las metas previstas. La voluntad de desarrollar esta función y el 
compromiso de permanecer durante un periodo de tiempo fue identificada como una prioridad, 
así como la facilidad para establecer relación personal con alumnos y otros profesores o 
autoridades educativas con una capacidad crítica y una voluntad constructiva en las relaciones 
con el alumnado y la institución.  
 
Parte de estas condiciones se dan en el profesorado de la Universidad de Guadalajara, otras 
se pueden lograr mediante procesos de aprendizaje o formación en seminarios o reuniones y 
mediante lecturas apropiadas. Algunos requisitos más personales dependen casi 
exclusivamente del carácter del profesor, de su facilidad para la empatía, de su círculo de 
relaciones, de su cordialidad en la relación con otros profesores, de su implicación en la 
institución de su interés por la mejora y la innovación.  
 
Como ya se comentó en esta comunicación  la elección del modelo de formación del 
profesorado dependerá fundamentalmente de las características de la carrera que se cursa y 
de los objetivos que se fijen a priori. Pero pese a esta diversidad es preciso considerar algunos 
puntos como una referencia general, que se describen a continuación:  
 
1. La posibilidad de ofrecer formación pertinente para el profesorado dedicado a la orientación 

y las tutorías.  
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2. También se recomienda establecer regularmente, en función de criterios del propio centro o 

carrera, aproximaciones a la evaluación del programa de formación del profesorado. Estas 
aproximaciones tienen que prever cuando menos: a) evaluación del funcionamiento del 
programa por los mismos profesores; b) evaluación de cada profesor por los alumnos, y c) 
informe general de la instancia de la que depende el programa.  

 
Finalmente, conviene recordar que la actividad del profesorado en los programas de formación 
es una de las sugerencias recogidas a partir de los procesos de evaluación de la calidad que 
realizan los organismos acreditadores y de certificación, así como del desempeño docente del 
profesorado y que la dedicación a dicha actividad, en el caso de la universidad, es contemplada 
en la normatividad universitaria vigente. 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALLES, M. A. (2006). Desempeño por competencias. Evaluación de 360º. Buenos Aires: 

Ediciones Granica.  

ALVARADO, M.  (2001). Tendencias generales en la formación del profesorado. México: UdeG. 

BURDEN, P.R. (1990). Teacher development. En R. HOUSTON (Ed.), Handbook of research on 
teacher education. Nueva York: McMillan. 

CÁCERES, M. Y OTROS (2007). La formación pedagógica de los profesores universitarios. Revista 
Iberoamericana de Educación. 

CORAGGIO, J. (1993). Economía y educación en América Latina. Notas para una agenda de los 
90. Santiago de Chile: CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina). 

EURYDICE (2002). Key competentes. A developing concept in general compulsory education. 
Brussels: European Commission.  

GARAGORRI, X. (2007). Currículo basado en competencias. Aproximación en estado de la 
cuestión. Aula de innovación educativa, 161 (XVI), 47-55.  

GÓMEZ ESTEBAN, J. (2004). Lineamientos pedagógicos para una educación por competencias. 
En AAVV., El concepto de competencia II. Una mirada interdisciplinar. Santa fe de Bogotá: 
Sociedad Colombiana de Pedagogía. 

GONCZI, A. (1996). Problemas asociados con la implementación de la educación basada en la 
competencia: de lo atomístico a lo holistico. Cinterfor: Organización Internacional del 
Trabajo.  

JAFELA, S.; COMPAGNUCCI,E. (1999). La formación de profesores en la Universidad Argentina. 
Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, 2 (1).  
En http://www.uva.es/aufop/publica/revelfop/99-v2n1.htm 

JESSUP, G. (1991). Outcomes. NVQ and the Emerging Model of Education and Training. 
London: The Falmer Press. 

KNIGHT, P. (2005). El profesorado de educación superior. Formación para la excelencia. Madrid: 
Narcea. 

LEVY-LEBOYER, C. (1997). Gestión de las competencias: cómo analizarlas, cómo evaluarlas, 
cómo desarrollarlas. Barcelona: Gestión 2000.  

LE BOTERF, G. (1998). La ingeniería de las competencias. D´organisation, 6, 23. 

LÓPEZ MOJARRO, M (1991). La evaluación del aprendizaje en el aula. Madrid: Edelvives.  

MAURI, T.; ONRUBIA, J.; COLL, C.; COLOMINA, R. (2005). La calidad de los contenidos educativos 
reutilizables: diseño, usabilidad y prácticas de uso. Revista de Educación a Distancia, 
número monográfico. http://www.um.es/ead/red/M2/  



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011   

 

Modelos institucionales de formación permanente 744

PEREDA, S.; BERROCAL, F.(2001). Técnicas de gestión de recursos humanos por competencias. 
Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A.  

PERRENOUD, P. (1995). La fabrication de l’ excellence scolaire: du curriculum aux pratiques d’ 
evaluation. Ginebra: Droz. 

— (1996).  Enseigner: agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude. Savoirs et competences 
dans un métier complexe. París: ESF éditeur. 

— (1998). From formative evaluation to a controlled regulation of learning processes, 
Assessment in education, 5 (1), 85-102. 

— (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Barcelona: Graó. 

SCHÖN, D. (1983). The reflective practitioner. New York: Basic books. (Traducción al esp.: El 
profesional reflexivo: cómo piensan los profesionales cuando actúan. Barcelona: Paidós, 
1998). 

SEP. (2011). Acuerdo para la articulación de la educación básica. México: SEP.  

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (2008) Programa de evaluación 2008; del Programa de 
Desarrollo Curricular. México: UdeG.  

VILLA, A. & POBLETE, M. (2007). Aprendizaje basado en competencias. Una propuesta para la 
evaluación de las competencias genéricas. Vizcaya: Ediciones. 



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011   

 

Modelos institucionales de formación permanente 745

NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 
DENTRO DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE. PRESENTACIÓN DE UNA 
HERRAMIENTA PARA LA GENERACIÓN DE UN PROYECTO DE FORMACIÓN ENTRE 
VARIOS CENTROS. 

 
Hernando Calvo, A.; alfredohernandocalvo@gmail.com  
Arrimadas Gómez, I.; pedagogico@escuelascatolicas.es  
Bautista Guadalupe, J.M.; jmbautista@ferececa.es  

 
RESUMEN 
 
Ninguna institución es mejor que la suma de los equipos que la componen. El diseño de la 
organización y la forma de funcionamiento de una institución educativa afectan de forma directa 
a su capacidad de  transformación. La columna central de la mejora en las escuelas son los 
procesos organizativos plasmados en un proyecto educativo, que configura unas líneas clave y 
crea la cultura organizativa propia de cada entidad. Por todo esto, la herramienta que 
presentamos para la elaboración de los planes de formación del profesorado se entiende como 
una metodología específica, como un método de trabajo para crear comunidades de 
aprendizaje entre centros a partir de la cual, de forma participada conseguimos impulsar 
transformaciones reales en la vida diaria de los centros, a través del proceso formativo y de 
redacción. Para ello, cada capítulo del documento contiene un apartado teórico, un ejemplo de 
redacción, una sección de bibliografía y herramientas recomendadas y una plantilla de trabajo, 
para la generación de ideas y participación en la redacción. En este caso, se trata de un 
camino específico de formación para la generación y gestión del cambio entre centros. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Proyecto Educativo Centro, formación, innovación. 
 
DESARROLLO 
 
Objetivos 

 
- Implementar una herramienta práctica, dinámica y consensuada para la renovación del 

Proyecto Educativo de Centro (PEC) con la participación de toda la comunidad educativa. 

- Analizar  los diversos  apartados de que consta el PEC, análisis del contexto, líneas 
estratégicas, organización del centro, objetivos generales y contenidos, secuenciación y 
organización de los contenidos, concreción de orientaciones pedagógicas y didácticas, 
concreción de los criterios de evaluación y organización de recursos, espacios y tiempos,. 

- En línea con el desarrollo de esta herramienta, generar procesos de cambio e innovación 
educativa incardinados en los planes de centro y programaciones curriculares. 

- Utilizar esta herramienta como fuente de comunicación para la elaboración de dinámicas 
de relación entre centros de una misma institución o entorno con objeto de generar y 
rentabilizar al máximo los planes de formación permanente del profesorado con la 
participación de varios claustros. 

 
Descripción del trabajo 
 
La educación se tambalea e innova en un equilibrio constante entre fuerzas armónicas y 
socializadoras para integrar a los alumnos en la sociedad del futuro y las fuerzas 
transformadoras que piden el cambio, la evolución y la mejora de nuestra sociedad. Qué duda 
cabe de que lograr el desarrollo integral de la persona es el fin último de toda educación. La 
educación es un derecho, un deber y un privilegio que ha permitido a las sociedades llegar a 
donde hemos llegado y a las personas ser quiénes somos. La educación quiere ser, en su 
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fondo y en su forma, fuente de felicidad y aprendizaje de las nuevas generaciones al mismo 
tiempo que motor de cambio de nuestras sociedades. 
 
El hombre es hombre, y el mundo es mundo. En la medida en que ambos se encuentran en 
una relación permanente, el hombre transformando al mundo sufre los efectos de su propia 
transformación5. 
 
Los sistemas educativos de nuestros estados modernos priman la acción educativa de la 
institución «escuela» estructurando el conocimiento a través del desarrollo del currículo. El 
currículo es la herramienta que hace explícita las intenciones del sistema educativo y orienta la 
práctica docente en los centros. Stenhouse nos diría que «el currículo es el saber que 
reflexiona sobre todo el quehacer educativo». Éste nos capacita para probar nuestras ideas en 
la práctica, es el lienzo en el arte del profesor. Los investigadores educativos fijan su mirada en 
las competencias que el ser humano necesita para integrarse como ciudadano en sociedad y 
formar parte del entramado laboral como sujeto activo. Estas competencias se plasman en el 
currículo, traducidas en objetivos que cumplir, contenidos que enseñar, métodos para 
comunicar y evaluaciones para comprobar que se cumple todo el proceso. Como escribe 
Zabalza «el currículo no sólo es el conjunto de experiencias programadas por la escuela, sino 
el proceso seguido para programarlas y las experiencias vividas por los alumnos en el contexto 
escolar».  
 
El desarrollo del currículo se lleva a cabo desde tres niveles de concreción claves en la propia 
estructura y vida diaria del centro educativo: 1. El Proyecto Educativo de Centro (PEC), 2. las 
programaciones curriculares de etapa o el trabajo de los Departamentos y ciclos y finalmente, 
3. las unidades didácticas y la programación de aula. Según la actual Ley Orgánica de 
Educación (LOE) publicada el 4 de mayo de 2006 en el BOE, el PEC es un documento marco y 
“vivo” que incluye decisiones que afectan al conjunto de la vida del centro con respecto a la 
misión, visión y valores, la metodología y las decisiones sobre espacios y tiempos, los criterios 
y estrategias de evaluación, el tratamiento de la diversidad, la Orientación y la acción tutorial, la 
convivencia y los cauces de información con las familias, entre otros. Por otro lado, el centro 
educativo contextualiza el currículo oficial del Ministerio y de las Conserjerías por la acción de 
las decisiones y estrategias tomadas en el PEC y con la coordinación de los Departamentos y 
profesores de cada ciclo, segundo nivel curricular de concreción. Finalmente, el último grado de 
concreción curricular es el trabajo diario con los alumnos en el aula gracias a las 
programaciones y a las unidades didácticas. El currículo se hace tangible y vivo, finalmente, en 
cada uno de estos tres niveles de concreción curricular. 
 
Será necesario asumir grandes riesgos para crear el saber que dará nacimiento a una 
innovación radical de la escuela si se quiere que sea capaz de responder al desafío actual. 
 
La experiencia puede ser dolorosa pero también apasionante. 
 
Se requiere de un saber creado en una dinámica «de ida y vuelta» de la práctica a la reflexión y 
viceversa, en el que se ha de correr el riesgo de pensar y hacer las cosas de otro modo, de ir a 
contracorriente del inmovilismo y del desánimo del «todo es un desastre» y del «siempre se ha 
hecho así»6  
 
La escuela no es una entidad impermeable que no sienta los cambios del tiempo, ni de las 
ciencias, ni de nuestra sociedad. El currículo es el esqueleto vivo incardinado que modifica el 
trabajo en la escuela, la escuela innova y se adapta a los nuevos tiempos a través de los 
cambios en el currículo. Cuatro son las grandes fuentes que permiten establecer las relaciones 
de transformación entre escuela y sociedad a través del currículo de los centros: la fuente 
psicológica, la fuente sociológica, la pedagógica y la epistemológica. La configuración del 

                                                            
5 Paulo Freire.  
6 Hargreaves en Muñoz-Repiso (2001:56). 
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currículo se produce gracias a la participación de estas cuatro fuentes que actúan de manera 
interrelacionada. Vivir cambios en la sociedad implica renovar los principios de nuestra 
educación. Ante el evidente avance de las ciencias, por ejemplo, el descubrimiento de un 
planeta o la creación de lenguajes informáticos avanzados, las fuentes epistemológicas del 
currículo introducen el nuevo conocimiento en los planes de estudio o reformulan los principios 
para enseñar y aprender gracias a novedosos medios y herramientas. La atención al 
comportamiento humano y los procesos de aprendizaje corre a cargo de la fuente psicológica. 
Por otro lado, la fuente pedagógica se encarga de la innovación en los métodos y la práctica 
educativa de los procesos de enseñanza. Cuando la fuerza del cambio surge desde nuestra 
propia sociedad, la innovación es, si cabe, más urgente.  
 
Cada uno de estas fuentes (sociológica, pedagógica, psicológica y epistemológica) influye en 
los diferentes niveles de concreción curricular (PEC, Departamentos y ciclos y aula). Cada vez 
sabemos más sobre el funcionamiento del cerebro, o sobre las emociones y la concentración; 
estamos conectados con el mundo entero a tan sólo un “click” de distancia y tenemos acceso a 
una cantidad ingente de información en red. Estos cambios, por citar los fundamentales, están 
presentes en el día a día, modificando nuestras relaciones y la forma en que pensamos o el 
modo en que aprendemos; pero no sólo eso, sino que nos avisan, a su vez, de que el futuro del 
modelo económico y social de desarrollo en España pasa por transformar la información en 
conocimiento. En la innovación educativa nos estamos jugando la innovación laboral y el futuro 
desarrollo de nuestra sociedad. Todo lo que ocurrirá en el futuro, está pasando hoy en nuestras 
aulas. Se hace urgente, por tanto, educar con todos nuestros sentidos atentos a la innovación 
psicológica, pedagógica, sociológica y epistemológica, hay que educar abiertos a lo que ocurre 
en nuestro mundo a través de la evolución de las fuentes que inspiran el desarrollo del 
currículo. 
 
¿Cuáles son los principales cambios en las diferentes fuentes del currículo que nos impulsan a 
una nueva organización y planificación educativas? Escribe Amin Maalof que "las 
perturbaciones que sufrimos ahora son efecto del agotamiento cultural y civilizatorio en que 
vivíamos". Efectivamente. Pero si alguien necesitara más explicaciones académicas sobre el 
mundo que viene y "las huellas de la crisis" Edgar Morin -según Michel Wieviorka- introdujo dos 
factores cruciales. Un primer factor se denomina "revelador" y el otro "realizador". Por el 
primero asistimos a una realidad que no conocíamos previamente, por el segundo se 
desencadena "un movimiento de fuerzas y no únicamente de descomposición, desorganización 
y destrucción sino fuerzas de transformación que propician el momento decisivo para la 
innovación, la construcción y las invenciones". 
 
En la Universidad de Harvard, existe un grupo de trabajo sobre el futuro del aprendizaje y se 
destacan particularmente tres elementos: la globalización, la revolución biológica y la 
revolución digital. La globalización tiene que ver con enormes megalópolis en todo el mundo, 
con marcas que viajan a muchos países, con el movimiento diario de capital; cerca de uno o 
dos billones de dólares diarios, casi el mismo número de euros, viajan por todo el mundo. Y, en 
el mundo, toda economía está conectada con el resto, todos estamos vinculados en redes de 
muchas formas, también financieramente, a otras personas y lugares que puede que no 
visitemos nunca. El futuro está en la Red y en compartir en red. No hay conocimiento complejo 
sin la red de redes, no hay superación del estadio en que se halla el mundo global sin la 
globalización de las interconexiones, no hay avance en el conocimiento sin relación entre 
ciencias. Hoy no se entiende el trabajo de modo individual: el mundo global en el que vivimos 
nos llama a colaborar, por un lado, con otras instituciones, a crear puentes que refuercen la 
tarea que realizamos y, por otro lado, nos llama a reforzar el trabajo de los seglares que cada 
día participan más en la misión enriqueciendo los proyectos educativos y pastorales. Estamos 
llamados a ser fermento y a multiplicarnos. La manera de responder a esta llamada se traduce 
en la realización de un trabajo conjunto desde lo que somos y tenemos. 
 
Por otro lado la revolución biológica, se refiera a nuestro creciente conocimiento del cerebro. El 
mundo de la Neurociencia ha evolucionado mucho y publicaciones como las de la 
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investigadora Sarah-J. Blakemore de la Universidad de Londres nos han enseñado que el 
cerebro es capaz de crear nuevas conexiones sinápticas a cualquier edad y que somos 
capaces de seguir aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida. Hemos aprendido más sobre 
genética humana en los últimos diez años que en toda la historia de la humanidad y, sin duda, 
va a influir sobre cómo enseñamos y aprendemos. Por último, los medios digitales, la realidad 
virtual, los hologramas, las máquinas inteligentes, los robots, que pueden realizar muchas 
operaciones que en el pasado llevaban a cabo personas y ahora se han automatizad y que se 
ponen a disposición de nuestras organizaciones. 
 
La herramienta que presentamos en esta comunicación se conoce por el nombre de Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) y tal como lo abordamos, es un hito más en un proceso de 
respuesta de los centros a los nuevos retos que tienen planteados y que muestra un 
dinamismo creciente de las Instituciones que se expresa en la redefinición de la titularidad y de 
su modelo organizativo (nueva configuración de la función directiva, equipos de titularidad, 
cesión de la titularidad a fundaciones propias, etc); en la profundización en iniciativas 
estratégicas (misión compartida, procesos de formación y selección del profesorado y del 
personal, planificación educativo-pastoral); y en la búsqueda y potenciación de las mejores 
prácticas fortaleciendo el trabajo en común y la participación de los Centros que salvaguarda la 
singularidad de cada uno de ellos al tiempo que huye del aislamiento y de la multiplicación de 
procesos básicamente coincidentes. 
 
Ya ha quedado señalado que el PEI es un documento complejo. En realidad, es una carpeta de 
documentos de diversa naturaleza, origen, ámbito, y vigencia, como lo acredita el hecho de que 
el Proyecto Educativo incorpora documentos tan diferentes como el carácter propio y las 
programaciones didácticas de área.  
 
El PEI es, además, una carpeta de documentos especial. Comparte con el resto de lo que 
denominamos carpetas el hecho de incluir documentos con arreglo a un criterio de 
clasificación. Y tiene como singularidad que los documentos de esta carpeta están 
jerarquizados y relacionados, buscando una línea entre las proclamaciones de principios, 
opciones y objetivos y la acción educativa concreta en cada uno de las aulas y actividades de 
los Centros de la misma Institución titular. 
 
El PEI lo estructuramos conforme al siguiente esquema: 

a) Carácter propio. 

b) Análisis y lectura del  contexto. 

c) Líneas estratégicas. 

d) Planes y programaciones anuales 

e) Concreciones curriculares. 

f) Organización y estructura. 

g) Evaluación y seguimiento. 
 
a) Carácter propio 
 
El Carácter propio define el propósito de la Institución titular respecto a los Centros que dirige. 
El carácter propio puede incluir, entre otros, aspectos de organización, metodología, didáctica, 
pastoral, modelo de persona y de comunidad educativa, la misión, visión y valores.  
 
La aprobación del Carácter propio le compete a la Institución titular y para concretarla deberá 
tener presentes sus documentos constitutivos (estatutos, constituciones, documentos 
fundacionales, tradición de la institución, etc) y las decisiones institucionales a largo plazo 
(asambleas y capítulos especiales, etc). Es absolutamente aconsejable que una definición de 
estas características sea fruto o tenga  asociado un análisis y lectura del entorno actual y 
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previsible en el largo plazo, pues es este un elemento clave de contextualización de la oferta 
educativa fundamental plasmada en el carácter propio de la Institución.  
 
El Carácter propio tiene una vigencia indefinida, aunque parece muy recomendable su 
reformulación cada 15-20 años. 
 
Definido el Carácter propio éste será la fuente fundamental de la acción educativa y pastoral de 
la Institución y de los Centros. 
 
b) Análisis y lectura del contexto 
 
El análisis y la lectura del contexto es una herramienta fundamental para la identificación de 
necesidades y la mejor contextualización de las propuestas educativas. Ese análisis se 
produce formal o informalmente, de manera más o menos estructurada en los debates y 
reflexiones de las instituciones titulares y de los propios centros. Consideramos que análisis y 
lectura del contexto es clave para identificar las opciones estratégicas de la Institución titular y, 
en su caso, de los Centros. La propuesta de análisis de contexto que formulamos en este 
trabajo es ambiciosa, porque compleja es la realidad de las Instituciones y de los Centros y el 
entorno en el que se desenvuelven. Y afecta: a) tanto a aspectos culturales, como 
estrictamente religiosos, sociales, educativos, sociológicos o físicos; b) tanto al entorno como a 
la evaluación de la propia Institución y de los Centros de los que es titular y c) tanto al entorno 
más próximo, como al entorno global en el que se mueven las Instituciones y los Centros 
educativos. 
 
Una aportación valiosa para facilitar dichos análisis está contenida en los documentos de 
Escuelas Católicas: Calidad, Equidad y Libertad en la Educación (CEL) y Temas Clave del 
Carácter propio común de las Escuelas Católicas.  
 
c) Líneas estratégicas 
 
Partiendo del Carácter propio, del análisis del contexto y de las decisiones y documentos 
Institucionales o con relevancia institucional, proponemos identificar en qué punto cada 
Institución o Centro quiere situar su oferta educativa en el medio plazo (4-8 años) y al, efecto, 
establecer las opciones estratégicas que lo hagan posible.  
 
La planificación estratégica, así concebida, pone las bases metodológicas para asegurar la 
orientación de los Centros definida en el Carácter propio. La determinación de las opciones 
estratégicas es un verdadero acto de gobierno que selecciona entre una multiplicidad de 
opciones aquellas que siendo viables son, a la vez, las más relevantes para el cumplimiento –
aquí y en un próximo futuro- de los objetivos del Carácter propio.  
 
Este conjunto de decisiones pueden integrar un plan estratégico marco de la institución titular 
en el que se determinan e interrelacionan los planes que se van a llevar a efecto en la 
Institución y en los Centros en el medio plazo.  
 
d) Planes y programaciones anuales 
 
Planes 
 
El Plan es un instrumento de desarrollo y puesta en práctica de aspectos específicos de las 
opciones estratégicas adoptadas por la Institución titular o el Centro, aunque algunos de ellos 
pueden venir exigidos por la legislación vigente en el conjunto del Estado o en la respectiva 
Comunidad Autónoma (por ejemplo, la normativa estatal determina la obligatoriedad de que 
todos los Centros educativos cuenten con un Plan de convivencia y algunas Comunidades 
Autónomas exigen a los Centros educativos de su ámbito territorial disponer de Planes 
específicos de plurilingüismo o de otras materias). 
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Hemos organizado los planes en dos grupos diferenciados: a) los de liderazgo y gestión y b) 
los educativo-pastorales. En el capítulo correspondiente de esta obra sugerimos una amplia 
relación de planes  de uno y otro tipo, si bien para ilustrar esta presentación podemos 
ejemplificar entre los primeros el Plan de autofinanciación, el de selección de personal, etc; y 
entre los segundos, el Plan de acción tutorial, el de atención a la diversidad, el de pastoral, etc 
 
La vigencia temporal de los Planes la establecemos en 4-8 años. 
 
Programaciones anuales. 
 
Tanto la Institución titular como cada uno de los Centros han de elaborar su Programación 
anual, que en el caso de los Centros es la Programación General Anual (PGA), en las que se 
concretarán las previsiones contenidas en los Planes que han de ejecutarse en el curso 
correspondiente, así como las líneas de mejora que hayan de incorporarse en función de la 
Memoria (evaluación de la programación del curso anterior). 
 
e) Concreciones curriculares 
 
Las Concreciones curriculares tienen como fuentes fundamentales el currículo y las normas de 
ordenación aprobados por la Comunidad autónoma y los documentos institucionales o del 
Centro que determinan la orientación y sentido de la acción educativa (carácter propio, 
opciones estratégicas y Planes). 
 
El proceso de elaboración del PEI 
 
En el anterior apartado hemos definido el esquema común al PEI y al PEC y pretendemos 
ahora dar unas orientaciones sobre la forma de elaborar el PEI. 
 
En primer lugar conviene aclarar que el hecho de que el PEI sea un Proyecto institucional no 
supone que en el mismo queden excluidos los Centros, por el contrario, el PEI solo tiene 
sentido desde una perspectiva inclusiva de la Institución titular como vertebradora de los 
Centros educativos de los que es responsable. 
 
Por el motivo expuesto, en la elaboración del PEI deberán participar todos los órganos de la 
función directiva de la Institución titular: los órganos superiores de gobierno (por ejemplo el 
Consejo Provincial, Patronato, etc.); los órganos de gestión comunes a todos los Centros 
(como el Equipo de titularidad o de gestión, la Delegación de Educación, etc.) y los específicos 
de cada Centro (equipo directivo). También será muy conveniente contar con la participación 
de las comunidades educativas de los Centros en aquellos aspectos en los que puedan 
enriquecer la formulación del PEI. 
 
La decisión de elaborar el PEI ha de partir del órgano superior de gobierno de la Institución 
titular y el impulso de su desarrollo corresponderá al órgano ejecutivo de la Institución titular 
con incidencia en todos los Centros (Equipo de titularidad o de gestión, Delegación de 
Educación, etc.). Parece muy conveniente que el proceso cuente con la intervención de un 
grupo de trabajo escogido con esta finalidad, que unifique las aportaciones y las de coherencia, 
que puede estar asistido por otros grupos o comisiones para temas específicos (por ejemplo, 
para la elaboración de cada uno de los planes). 
 
La elaboración del PEI es un proceso que tendrá que planificarse y que razonablemente 
necesitará un marco temporal de, al menos, dos cursos escolares. La metodología y calendario 
de elaboración del PEI puede chocar con la necesidad de que los Centros cuenten con un PEC 
que les es demandado por la Inspección educativa. Aunque los Centros deban disponer del 
PEC en los plazos –normalmente perentorios- fijados por la Administración ello no será 
obstáculo para que la Institución elabore el PEI, ya que los Centros podrán presentar un PEC 
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que será necesariamente provisional y que se irá adaptando al PEI según este se vaya 
desplegando. 
 
Partiendo del esquema común del Proyecto Educativo, vamos a analizar, a continuación, 
algunas especificidades del PEI. 
 
a) Carácter propio 
 
El PEI incorpora el Carácter propio tal y como ha sido definido por la Institución titular. Como 
quiera que el Carácter propio es un documento con implantación universal en las Instituciones 
titulares, el PEI se limitará a incorporarlo como primer documento. 
 
No obstante, si la Institución titular considera que su carácter propio necesita una redefinición o 
una adaptación, la elaboración del PEI sería un buen momento para proceder a la misma. En 
este supuesto, sugerimos que la adaptación del Carácter propio se efectúe tras el análisis y 
lectura del contexto de la Institución y de los Centros. 
 
b) Análisis y lectura del contexto 
 
Para la elaboración del PEI la Institución titular ha de promover un análisis y realizar una 
lectura del contexto que le permita definir con la mayor relevancia posible sus opciones 
estratégicas. 
 
El análisis y lectura del contexto debe incluir como objeto de análisis y lectura a los Centros de 
los que es titular la Institución. 
 
c) Opciones estratégicas 
 
Las opciones estratégicas de la Institución titular lo son tanto para los órganos de la función 
directiva como para los propios Centros. Estas opciones definirán las políticas de la Institución 
en el plazo de vigencia y, consiguientemente, afectarán de forma significativa a los 
Presupuestos de la Institución y de los Centros.  
 
d) Planes y programaciones anuales 
 
i. Planes.  
 
En la elaboración de los Planes del PEI tiene especial relevancia lo ya señalado respecto a la 
importancia de la participación de los equipos directivos y comunidades educativas de los 
Centros. Sin que, a priori, descartemos la participación de expertos externos, la participación 
en la elaboración de los planes de personas de los Centros además de favorecer su 
implantación va a ser un factor de aprovechamiento e intercambio de iniciativas y de las 
mejores prácticas. 
 
La elaboración de Planes para el conjunto de los Centros de la Institución supone, además, 
una apuesta por la eficiencia en la gestión de los recursos. 
 
Los Planes del PEI pueden ser concebidos, según los casos, como documentos cerrados (que 
los Centros incorporan sin modificación), abiertos (planes marco que cada uno de los Centro 
puede adaptar), o mixtos (en parte cerrados y en parte abiertos). Lo más común será que la 
Institución titular apruebe los planes como abiertos o mixtos y ello por la necesidad-
conveniencia de que en su redacción final se tengan en consideración las circunstancias 
singulares de cada uno de los Centros o, simplemente, por el hecho de la incidencia en el 
respectivo plan de la regulación específica de la Comunidad autónoma en la que se ubica el 
Centro. Las diferencias de regulación según las Comunidades Autónomas no son, sin 
embargo, un impedimento para la formulación de Planes comunes a todos los Centros de la 
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misma Institución aunque, como se ha dicho, deberá ser tenida en cuenta tanto en la 
formulación del Plan como en la determinación de su carácter (cerrado, abierto o mixto).  
 
ii. Programaciones anuales.  
 
El PEI irá incorporando la Programación anual que adopte la Institución titular para su 
desarrollo.  
 
Esta programación anual puede adoptar diferentes denominaciones (por ejemplo, en el ámbito 
de las fundaciones se denomina Plan de actuación). 
 
La Programación anual se traducirá en una concreción de las acciones definidas en los Planes 
para asegurar su progresiva implantación y verificación. 
 
La Programación anual de la Institución titular será aprobada por los órganos superiores de 
gobierno de la Institución titular. 
 
El PEI no incluye las programaciones anuales de los Centros. 
 
e) Concreciones curriculares 
 
Las concreciones curriculares son documentos que deberán elaborar cada uno de los Centros. 
No obstante, en la PEI se podrán definir aspectos metodológicos y establecer directrices sobre 
la forma de incorporar en dichas programaciones las opciones estratégicas y los Planes 
incluidos en el PEI. 

 

DENOMINACIÓN APROBACIÓN ÁMBITO VIGENCIA GRADO DE 
PRELACIÓN

Carácter Propio Institución Titular 

Abarca todas las materias 
(organización, didáctica, pastoral, 
economía, misión, visión y 
valores, etc.) y afecta a la 
Institución titular y a sus Centros. 

Indefinida. 
Revisión en 
profundidad cada 
15-20 años 

1º 

Opciones Estratégicas Institución Titular Abarcan todos los ámbitos 6-8 Años 2º 

Planes  Institución Titular 

Afectan a la Institución titular y a 
todos sus Centros. Pueden ser 
cerrados, abiertos o mixtos. 
No excluye que cada Centro 
elabore planes específicos. 

4-8 Años 3º 

Programación Anual 
de la Institución titular Institución Titular 

Se refiere a todas las materias 
relacionadas con los Centros 
educativos. 

Un Año 4º 

Concreciones 
curriculares 

Equipo directivo de  
Centro – Claustro 

El PEI puede incluir orientaciones 
metodológicas o directrices. 4-8 años. 4º 

Tabla 1. Las relaciones entre Proyecto Educativo de Centro y Proyecto Educativo Institucional 
 

La elaboración del Proyecto Educativo de Centro se simplifica en el caso de Centros cuya 
Institución titular haya definido o esté en proceso de definir su Proyecto Educativo Institucional 
tanto por el soporte que supone la existencia del PEI como por el trabajo previo desarrollado en 
su elaboración. 
 



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011   

 

Modelos institucionales de formación permanente 753

Dar el paso del PEI al PEC de un Centro específico comporta que: 
 
• Se trabaja con el Carácter propio elaborado en el PEI y después se incorpora al PEC. 

• El análisis y lectura del contexto realizado en el PEI se incorpora al PEC resaltando o 
enriqueciendo los aspectos relacionados con el contexto inmediato del Centro. 

• Las opciones estratégicas del PEI se incorporan al PEC. Cabrá la definición de opciones 
adicionales específicas por parte del Centro, si así se establece en el PEI. 

• Los Planes del PEI se incorporan al PEC, tal cual, si son cerrados, y se adaptarán al 
Centro en la parte en la que, en su caso, sean abiertos. También es posible, si así lo 
establece la Institución titular o viene determinado por la Comunidad Autónoma, que un 
determinado Plan sea elaborado específicamente por un Centro y aprobado por su Equipo 
Directivo. En este caso, el Plan deberá tener en cuenta los documentos de la Institución 
titular que tienen mayor grado de prelación –carácter propio, opciones estratégicas, e 
incluso, otros Planes aprobados por la Institución titular y su formulación se hará en 
términos homogéneos con el resto de los Planes que afecten al Centro. 

• El Centro deberá elaborar su Programación anual teniendo en cuenta las previsiones de la 
Programación anual de la Institución al efecto de que sean complementarias y se eviten las 
lagunas. 

• El Centro elaborará sus Concreciones curriculares teniendo en cuenta el currículo y las 
normas de ordenación académica establecida por la Administración y, en su caso, las 
previsiones metodológicas o las directrices establecidas al respecto por la Institución titular 
en el PEI y, por último, 

• el Centro incorpora las determinaciones sobre la evaluación y seguimiento contenidas en el 
PEI y añade aquellas otras que resultas de las previsiones específicas contenidas en su 
Proyecto Educativo. 

 
ESQUEMA DEL PEI ESQUEMA DEL PEC DE CADA CENTRO 

Carácter Propio Lo incorpora 

Opciones Estratégicas 
Incorpora las del PEI 
En su caso, define opciones específicas adicionales del Centro 

Análisis y lectura del contexto 
Incorpora el efectuado en el PEI 
Añade elementos específicos del contexto del Centro. 

Planes  
Incorpora los planes cerrados del PEI 
Adapta los planes abiertos o mixtos del PEI 
Añade los planes específicos del Centro 

Programación Anual  Añade la PGA del Centro teniendo en cuenta las previsiones de la Programación 
General de la Institución  

Programaciones Didácticas Añade las Programaciones Didácticas teniendo en cuenta la metodología y 
directrices que, en su caso, haya establecido el PEI. 

Evaluación y seguimiento 
Incorpora las determinaciones del PEI 
Añade las previsiones relacionadas con contenidos específicos del Proyecto 
Educativo del Centro. 

 
 
El presente trabajo, como se ha dicho, está también orientado para facilitar la elaboración del 
PEC a aquellos Centros que pertenezcan a Instituciones titulares que no tengan PEI ni 
previsión de dotarse del mismo. 
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En este caso, cada Centro deberá elaborar los documentos del PEC partiendo del Carácter 
propio y de las directrices institucionales, y elaborando de forma autónoma los análisis y 
documentos que integran el Proyecto educativo. 
 
Conclusiones 
 
Si queremos educar alumnos creativos e innovadores, invertamos en la formación de 
educadores creativos e innovadores. Para cambiar el modelo organizativo de nuestras 
instituciones, innovar, diversificar y extender nuevas formas de producción para la 
transformación cualificada de información hacen falta nuevas competencias profesionales y 
aprendizajes permanentes, también creativos y atrevidos. 
 
La creatividad, sustento de la innovación, es principalmente vivencial. La creatividad es una 
característica humana  viva que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida, desde las obras 
de arte, diseño y artesanía hasta los descubrimientos científicos y el oficio del educador. La 
innovación consiste en la construcción y deconstrucción de nuevas ideas; la creatividad es una 
característica sine qua non de la innovación. Los nuevos productos, servicios y procesos o las 
nuevas organizaciones, entre ellas la escuela, requieren que las personas generen nuevas 
ideas y asociaciones entre ellas. Por eso, apostamos por la redacción de un PEI que nos 
reinvente como instituciones contemporáneas al tiempo que vivimos contando con la 
participación de nuestros educadores, que compaginan habilidades como el pensamiento 
creativo, la generación de visión y la construcción de estrategias consensuadas. 
 
El salto a la innovación que pasa por el necesario dominio teórico precisa de la experiencia 
creadora. Por ello, para formar a educadores innovadores sólo una formación permanente 
creativa puede afrontar el reto. En la primera revolución industrial, James Watt mejoró la 
máquina de vapor a mediados de los años 1770, pero este progreso no produjo muchos 
cambios sociales y económicos hasta la invención de la línea férrea en 1829. De igual modo, la 
invención de los ordenadores a mediados de los años 1940, se vio 40 años más tarde, con la 
expansión de Internet en la década de 1990, que inició la revolución de la información para 
lograr grandes cambios económicos y sociales. Estamos llamados a la comunicación. Las 
nuevas tecnologías son tecnologías de la información y la comunicación. Mediante las 
relaciones interpersonales e institucionales entre los centros educativos, las escuelas se 
socializan, intercambian información, experiencias y vivencias, aúnan fuerzas y fluyen 
transformándose en una gran plataforma de conocimiento formalizado que mejora el conjunto 
de la institución. Y es así como se produce la innovación, cuando el conocimiento circula, se 
intercambia y se combina. La innovación no se nutre del almacenamiento del conocimiento, 
sino de su circulación permanente. Estamos llamados a crear redes de centros. La evolución 
de nuestras instituciones pasa por compartir y comunicarse. Necesitamos comunidades 
educativas. 
 
En el mundo, toda economía está conectada con el resto, todos estamos vinculados en redes 
de muchas formas, también financieramente, a otras personas y lugares que puede que no 
visitemos nunca. El futuro está en la Red y en compartir en red. No hay conocimiento complejo 
sin la red de redes, no hay superación del estadio en que se halla el mundo global sin la 
globalización de las interconexiones, no hay avance en el conocimiento sin relación entre 
ciencias. Hoy no se entiende el trabajo de modo individual: el mundo global en el que vivimos 
nos llama a colaborar, por un lado, con otras instituciones, a crear puentes que refuercen la 
tarea que realizamos. La gestión de la innovación educativa hoy, es un proceso, en primer 
lugar, organizativo y esta organización se materializa en la experiencia y relaciones entre 
centros. Los ladrillos de estas relaciones entre centros son, a su vez, las relaciones entre los 
equipos directivos, los equipos de titularidad y los educadores. Ninguna institución es mejor 
que la suma de los profesores o de los equipos directivos que la componen y de hecho, en 
muchas ocasiones, el colectivo es más inteligente y garantiza con mayor probabilidad el éxito, 
que el trabajo o las ideas de la persona más inteligente del grupo. El diseño de la organización 
y la forma de funcionamiento de una institución educativa afectan de forma directa a su 
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capacidad de innovación, por eso la columna central de la mejora en las escuelas son los 
procesos organizativos plasmados en un proyecto educativo que configure unas líneas clave y 
cree la cultura organizativa propia de cada institución; porque lo que cuenta es el camino y la 
participación directa de los equipos directivos y de los profesores, y no tanto el punto de 
llegada; en este sentido, la cultura organizativa tiene una importancia extraordinaria. 
 
Finalmente, las instituciones educativas innovan ampliando su base de conocimiento y 
desplegándola en nuevas direcciones. Esto supone probar y atreverse además de crear 
internamente las condiciones que favorezcan el aprendizaje de los individuos. Los centros 
educativos sólo pueden mejorar en la medida que lo hagan sus profesores y esto sólo ocurre si 
creamos las condiciones institucionales idóneas para favorecer lazos y sentido a la carrera 
docente y a la pertenencia a nuestros centros. Estoy convencido de que en nuestras escuelas 
tenemos profesores que quieren hablar y exponer sus descubrimientos y experiencias, en 
definitiva, crecer y compartir sus vivencias. La formación de los profesores debe centrarse en 
habilidades prácticas; emigrando de la enseñanza teórica al desarrollo de competencias bajo el 
apoyo de los equipos directivos que pueden realizar incluso, las funciones de “coaches” en 
jornadas y en el aula. La creación de una red de centros nos permite crear un modelo de apoyo 
y asesoramiento en lo profesional al profesorado, la red y los equipos directivos dotan de 
sentido el término de carrera docente y la creación de modelos de supervisión, apoyo y 
coaching entre profesores y los formadores de los formadores.  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ANTÚNEZ, S.; CARMEN DEL, L.M.; IMBERNÓN, F.; PARCERISA, A.; ZABALA, A. (2000). Del Proyecto 

educativo a la programación de aula. Barcelona: Grao.  

DELORS, J. (1997). La Educación encierra un tesoro. Informe a la Unesco de la Comisión 
Internacional sobre la educación en el siglo XXI. Madrid: Santillana. Ediciones UNESCO.  

MARCHESI, A.; MARTÍN, E. (2000). Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio. Madrid: 
Alianza Editorial.  

MORIN, E. (2001). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Barcelona: 
Ediciones Paidós Ibérica. 

POZO, M. (2009). Aprendizaje inteligente. La experiencia del Collegi Montserrat. Barcelona: 
Collegi Montserrat. 

TÉBAR, L. (2003). El perfil del profesor mediador. Madrid: Santillana.  

VARIOS AUTORES (2009): Cómo programar por competencias. Revista Educadores, 1 (229). 

ZABALZA, M.A. (2003). Competencias docentes del profesorado universitario. Madrid: Narcea. 



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011   

 

Modelos institucionales de formación permanente 756
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RESUMEN 
 
La institución universitaria está inmersa en un proceso de reforma que requiere que los 
directivos universitarios den respuestas a la complejidad organizativa que se está produciendo, 
con el propósito de lograr una gestión óptima. Para ello, se hace necesario formar a los 
directivos universitarios, a través del desarrollo de un modelo que vislumbre las necesidades 
sentidas por los directivos para el ejercicio de sus funciones. La experiencia la llevamos a cabo 
con grupos donde los rasgos identificativos de cada uno responden, al cargo de director (a) o 
decano(a), con experiencia o novel, con carácter de continuidad en el cargo o sin continuidad. 
El proceso de diseño de la formación desarrollado se realizó a través del desarrollo de tres 
fases bien diferenciadas, presentación del perfil real del director/a, para posteriormente 
redefinir el perfil de directivos/as participantes y delimitar las pautas del modelo de formación 
para el ejercicio de las tareas directivas. Ello propicio que obtuviéramos por categorías (político, 
académico/pedagógica, gestión, comunicación y contingencia) las necesidades formativas de 
los equipos directivos. 
 
PALABRAS CLAVES 
 
Formación de directivos, universidad, proceso de diseño. 
 
Abstract 
 
The university is undergoing a reform process that requires university leaders give answers to 
the organizational complexity that is occurring, in order to achieve optimal management of it. 
For this we need to train university managers, through the development of a model to glimpse 
the needs felt by managers to the performance of their duties. The experience we conducted 
with groups in which the identifying features of each correspond to the position of director (a) or 
Dean (a), experienced or novice, as a matter of continuity in office and without continuity. The 
design process of training development is done through the development of three distinct 
phases, presentation of the real profile of the director, later to redefine the profile of managers / 
participants and define the model guidelines for training exercise of leadership roles. This 
suitable we obtained by categories (political, academic / educational, management, 
communication and contingency) the training needs of management teams. 
 
Key words 
 
Training of managers, university and design process. 
 
DESARROLLO 
 
Introducción 
 
En Europa el acercamiento al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tiene una doble 
finalidad: integrar sistemas educativos e integrar a Europa en la Sociedad del Conocimiento. 
Estas intenciones conllevan no sólo un cambio en la organización y en la estructura del sistema 
universitario sino que además requiere una implicación de todos los sectores involucrados. Los 
administradores institucionales deben participar en cierta forma de estas decisiones, aunque 
principalmente, se deben encargar de garantizar que el personal y los estudiantes apliquen 
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eficazmente los cambios de las políticas actuales. Estos cambios requieren que ante la 
complejidad organizativa de  los departamentos y centros universitarios, se demande una 
formación de quienes ocupan puestos de dirección con el fin de lograr una gestión óptima. 
 
Desde el año 1999 e incluso en el 2001, en la Declaración de Bolonia y en la declaración de 
Salamanca podemos encontrar los primeros documentos donde de forma más o menos 
explícita se hace mención expresa a los responsables de la gestión universitaria. De ahí que, 
nos vamos encontrando que poco a poco en el marco universitario, no sólo prima la docencia, 
la innovación y la investigación, sino que se considera también la gestión como un factor 
añadido a la calidad en la enseñanza universitaria. Todo ello, justificado por encontrarnos en 
una sociedad que impone nuevos retos educativos e implican el desarrollo de nuevos o 
diferentes modelos de gestión en la institución universitaria. Este reclamo social, 
necesariamente pasa por un replanteamiento en la formación de los gestores universitarios. 
 
Ahora bien, el cambio acelerado experimentado por la sociedad está teniendo un correlato 
equivalente en las universidades, donde los cambios de estructura, concepciones y valores 
conducen a pensar que es necesario un cambio a niveles de gestión, pero lo cierto es que no 
es posible abordar estos cambios en la gestión sin considerar a los gestores. Partiendo de ésta 
premisa, contando con los gestores universitarios, el trabajo que aquí presentamos es fruto de 
una investigación mucho más compleja llevada a cabo en una Universidad de 
aproximadamente unos 22.000 alumnos y con un volumen de unos 1.500 profesores.  

 
Los protagonistas, informantes de esta primera fase del estudio, se obtienen de una selección 
e invitación de los 37 directores de los departamentos de la universidad participante. Para lo 
cual se tuvo en cuenta, no sólo las grandes áreas de conocimiento establecidas en el BOE (17 
de noviembre de 1994 corregido el 19 de enero de 1995) sobre el Catálogo de Títulos 
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional; sino además los años de 
experiencia en el cargo directivo, considerando como directivo experto (más de una 
candidatura) y directivo novel (en la primera candidatura); y el Campus universitarios, salvo en 
el caso del área de Ciencias Sociales y Jurídicas donde su adscripción responde a dos campus 
diferentes. De todo ello, obtuvimos atendiendo al tipo de departamento y a la experiencia de los 
directivos universitarios, la siguiente relación: 
 
- Dpto. de Ciencias Clínicas (Experto) 

- Dpto. de Ciencias Médicas y Quirúrgicas (Novel) 

- Dpto. de Bioquímica, Biología molecular y Fisiología (Experto) 

- Dpto. de Morfología (Experto) 

- Dpto. de Patología  (Novel) 

- Dpto. de Psicología  (Experto) 

- Dpto. de Didácticas Especiales (Novel) 

- Dpto. de Educación (Experto) 

- Dpto. de Filología Española, Clásica y Árabe (Experto) 

- Dpto. de Ciencias Históricas (Novel) 
 
En este caso sólo nos centramos en el proceso de planificación de la formación de directivos 
en un contexto universitario para configurar el diseño de un modelo de formación para 
directivos y decanos de universidad. Las tres fases del proceso de diseño que hemos llevado a 
cabo las denominamos:  
 
1. Presentación del perfil real del director existente en la universidad objeto de la experiencia. 

2. Fase de negociación y aceptación de la necesidad de cambio.  
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3. Fase de diseño y delimitación de las acciones formativas destinadas para la formación de 
los directivos/ y decanos/as de universidades. 

 
Objetivos de la experiencia 
 
Como objetivos básicos de la experiencia, nos planteamos: 
 
1. Conocer desde el marco universitario español, teniendo como protagonistas las voces de 

gestores universitarios, las necesidades formativas de éstos para el desarrollo de la acción 
directiva. 

2. Abrir nuevas líneas de investigación que nos permitan abordar el tema tratado desde 
diferentes visiones y situaciones.  

 
La gestión y la formación en las instituciones universitarias 
 
Tradicionalmente, la normativa universitaria (LRU, LOU) trata la dirección del departamento como 
una figura a disposición del profesorado y de los órganos superiores, así sus funciones están 
destinadas a servir y a respaldar lo que la normativa dicta sobre la docencia y la investigación. Sin 
embargo, consideramos que la figura del directivo es algo más, con sentido propio que repercute 
en la organización y gestión interna y que por tanto, merece una mención especial (Mentado, 
2008).  
 
La incorporación progresiva en el Espacio Europeo de Educación Superior hace patente, de 
una manera clara, la necesidad de analizar los elementos fundamentales del desarrollo de 
políticas académicas en el nuevo contexto, incluso en el caso de algunas cuestiones en que el 
desarrollo normativo no es todavía completo, pero donde los elementos definitorios básicos son 
claros. Como consecuencia de este escenario, nos encontramos con un perfil para la dirección 
de los centros y departamentos que requiere una dirección: 
  
1. Participativa, que implica un perfil directivo capaz de animar e integrar a sus miembros en 

torno a un proyecto común. 
 

2. Multidimensional, al tener que integrar, entre otros, tanto factores pedagógicos como 
técnicos.  

 

3. Innovadora para que aprenda y se comprometa con el desarrollo de un proyecto que 
concibe el aprendizaje como una construcción activa por parte del alumno, al profesor 
como un mediador orientador del currículum.  

 

4. Líder ante la reestructuración académica establecida ante el marco europeo.  
 

5. Constituida  por un equipo directivo que desarrolle su liderazgo de forma planificada.  
 

6. Autónoma y participativa en su gestión.  
 
Los directivos impregnan a los departamentos y a los centros, de una forma de actuar y de un 
sentido y conocimiento particular del que ellos y ellas son, no sólo los agentes activos, sino 
también partícipes de sus acciones. De todos es conocido que sea cual sea el enfoque 
organizativo predominante en los centros y los departamentos, las personas que desarrollan 
tareas directivas y la forma de ejercerlas tienen una importancia decisiva para el desarrollo de la 
institución.  
 
Apuntamos al comienzo, que la gestión universitaria está siendo cada vez más considerada dentro 
del ámbito universitario junto con la investigación, la docencia y la innovación, sin embargo, 
consideramos que para llevar a cabo una gestión coherente con los planes estratégicos de las 
universidades y asumir los retos docentes y de investigación. No sólo se debe reconsiderar la 
necesidad formativa de los directivos universitarios, sino que ésta debe ser incorporada en el plan 
de formación de cada universidad. Desde el ámbito empresarial no se cuestiona la importancia de 
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los líderes de grupo, sin embargo, en el ámbito universitario aún queda un amplio camino por 
recorrer a pesar de que en los últimos años se está poniendo énfasis en la necesidad de contar 
con la colaboración de buenos líderes que sean capaces de tomar decisiones y de conducir a la 
organización hacia las metas planteadas.  
 
Trabajos realizados por Rodríguez y otros (2011) sobre la formación de directivos universitarios 
en España, Reino Unido, Francia y Alemania, nos apuntan hacia la existencia de una 
insuficiente preocupación por parte de las instituciones universitarias hacia esta formación. En 
los casos de existir dicha preocupación la podemos encontrar en los vicerrectorados de las 
universidades a los que están adscritos las competencias de la formación del profesorado e 
innovación, contando, con la colaboración de organismos externos a la institución. En relación 
a la temporalización de la formación,  nos apuntan que ésta va desde un mínimo de seis horas 
hasta un máximo de 600 horas, durante varios días o varios meses a lo largo del año. Como 
requisito para acceder a la formación se exige, en algunos casos, contar con experiencia 
directiva, o bien ser personal docente e investigador de la universidad. La responsabilidad de la 
formación recae en los especialistas de las propias universidades, en ponentes contratados o 
por empresas especializadas en determinados campos del conocimiento. Entre la declaración 
de las competencias evidenciadas como necesarias para efectuar la función o tarea directiva 
podemos deducir que son las siguientes: 
 
1. Conocer las acciones de gestión universitaria  y su mejora. 

2. Dominar el conocimiento  organizativo  y normativo.  

3. La planificación estratégica de la universidad. 

4. El dominio de la gestión a través del uso  informático. 

5. La mejora  personal del directivo. 

6. El cambio organizativo de la institución. 

7. Adquirir los elementos clave de la gestión. 

8. Sensibilizar a todo el personal de las universidades a los cambios inducidos. 

9. Revisar la función de organizador y las habilidades técnicas requeridas. 

10. Comprender los problemas de la institución superior. 

11. Analizar informes estratégicos y gestionar datos, con la finalidad de aprender a recopilarlos 
y a integrarlos. 

 
También en relación a la gestión de la investigación (Rodríguez y otros, 2011), apuntan que 
esta formación se encamina hacia los siguientes aspectos: 
 
1. El liderazgo en la gestión y comunicación de proyectos.  

2. Las políticas y la gestión de la formación continua. 

3. Las unidades transversales que inciden en la mejora de la investigación (relaciones 
internacionales, bibliotecas, captación de alumnos, etc.). 

4. Enfoques estratégicos para la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación. 

5. Políticas y gestión de la docencia, además de aquellas otras referentes a la investigación y 
así como de las relativas a la transferencia de la tecnología y del conocimiento. 

6. Características que deben tener los proyectos de investigación.  

7. Marco común europeo de ayudas estatales para la investigación, desarrollo e innovación.  
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La gestión personal se orienta hacia el liderazgo y trabajo en equipo, lo que implica una 
formación donde se contempla desde el manejo de la inteligencia emocional, la comunicación 
interpersonal, la gestión del tiempo y del estrés. En relación a la gestión de los recursos 
humanos, está orientada hacia la gestión de los conflictos, la seguridad y salud en el trabajo, la 
selección del personal y la gestión del tiempo. Con respecto a la gestión de la política 
institucional detectamos que se orienta hacia la planificación estratégica y los contratos-
programas establecidos entre la universidad y el gobierno autónomo de la comunidad, además 
de las relaciones de la universidad con la sociedad y las relaciones internacionales que puede 
desarrollar la institución universitaria. Señalar que también se contempla que los directivos 
sean capaces de gestionar las propiedades inmobiliarias en las universidades, ya que se 
pretende conseguir una planificación estratégica de estas propiedades. La gestión de los 
recursos tecnológicos se orienta hacia el acceso al conocimiento de la herramienta de gestión 
con la que cuenta la institución superior para la gestión docente y económica de las facultades 
y departamentos (Rodríguez y otros, 2011). 
 
Desarrollo del Proceso de planificación de la formación de directivos  
 
Antes de comenzar a explicar más detalladamente cada una de las fases del proceso, 
consideramos de interés reseñar que los principios de acción bajo los cuales debe responder el 
proceso de planificación de la formación de directivos son los siguientes: 
 
1. Una formación con y para los decanos/as y directores/as de departamento, atendiendo a 

las diferentes idiosincrasias presentadas.  
 

2. A la mejora de las diferentes acciones detectadas y manifestadas por los agentes 
implicados.  

 

3. Para la mejora organizativa de la Universidad.  
 

4. Recoger las inquietudes y preocupaciones de los directivos.  
 

5. Estar avalada por un compromiso de los diferentes participantes desde las facultades y los 
departamentos. 

 
En consecuencia, las tres fases del proceso de diseño que hemos llevado a cabo las 
desarrollamos de la siguiente forma:   
 
1. Presentación del perfil real del director existente en la universidad objeto de la experiencia. 
Comenzó este trabajo con la elaboración de una clasificación exhaustiva de las tareas que 
configura el perfil real de los directivos. Esta clasificación se obtuvo a partir de una 
investigación cualitativa- interpretativa donde los participantes de la investigación dieron cuenta 
de la multiplicidad de tareas y las características de las mismas a través de grupos de 
discusiones y de entrevistas semiestructuradas (Mentado, 2008). A través del estudio de caso, 
y con un proceso de investigación abierto, recurrente y cíclico, nos propusimos conocer y 
comprender la dirección de departamento universitario, así como conocer y comprender la 
realidad de los departamentos tal y como es vista por los/as participantes. 
 
Las conclusiones arrojan información referente a cuáles son los ámbitos, funciones y tareas 
más comunes en los directivos de departamento universitario, así como aspectos referentes a 
la posible formación y cómo es percibida por los propios participantes. A modo de síntesis de 
esta primera fase podemos decir que aunque las funciones pueden venir explicitadas en la 
normativa educativa y pueden concretarse en acciones o tareas concretas, consideramos que 
el directivo de departamento universitario realiza tareas que difícilmente podemos relacionar 
con las funciones expresadas en la normativa, además de tareas inherentes al cargo, es decir, 
aquellas que tienen que ver con los rituales, ceremonias y tratamiento de la información 
(Mintzberg, 2002:5-9). Es por ello, que conocerlas desde la voz de los propios implicados y 
éstas cómo son interpretadas se convirtió en nuestro primer objetivo, así como, interpretar la 
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pertinencia de la formación como elemento clave para la mejora del desarrollo de sus 
actividades y las estrategias más adecuadas para la formación de los directivos.  
 
Al tratarse de un estudio flexible, emergente y no lineal, la información se fue construyendo 
dentro de un continuo y recurrente proceso de investigación. La configuración de las categorías 
y subcategorías surgió de una propuesta inicial a partir de la literatura y como un proceso 
abierto y sistemático, a partir de la aportación de los participantes en la investigación, lo que 
permitió la reconstrucción de las mismas. 
 
Pudimos entresacar en un primer momento una serie de categorías y subcategorías que 
identifican los ámbitos y las funciones de los directivos de departamento: 
 

AMBITOS FUNCIONES 

POLÍTICO 

- Representación: Funciones en las que el directivo actúa como cabeza visible de la 
organización  

- Decisorias: funciones en donde el directivo toma decisiones como representante del 
departamento. 

ACADÉMICO/ 
PEDAGÓGICO 

- Planificación: Funciones en las que el directivo piensa y planea algo antes de actuar o 
llevar a cabo un objetivo. 

- Organización: Funciones en las que el directivo establece y pone en práctica maneras 
de hacer funcionar las cosas. 

- Liderazgo: Funciones en las que el directivo actúa como conductor de grupos  
- Coordinación pedagógica: Funciones en las que directivo conduce todos los trabajos 

académicos y de actividad del departamento. 
- Control del directivo sobre los demás: Funciones en las que el directivo se asegura su 

continuidad y supervivencia en el departamento. 
- Control de los demás sobre el directivo: Funciones en las que el directivo cumple con el 

plan del departamento. 
- Innovación: Funciones de los directivos que promueven la mejora de aspectos 

académicos y pedagógicos del departamento. 
- Desarrollo personal: Funciones que ejercen los directivos y que tiene que ver con el 

reciclaje, de formación personal, autoformación. 

GESTIÓN 

- Gestión económica: Funciones que tienen que ver con el movimiento de partidas 
presupuestarias. 

- Gestión de recursos humanos: Funciones relacionadas con la mejora y estabilidad de la 
carrera docente. 

- Gestión de recursos materiales: Funciones, que en coordinación con el Jefe de 
Recursos, realizan con respecto a distribución y mejora de los recursos materiales del 
departamento. 

COMUNICACIÓN 

- Interpersonales y de relación: Funciones en las que el directivo hace de intermediario 
con variedad de grupos diferentes. 

- Información: Funciones en las que el directivo transmite información de cualquier índole, 
tanto externa como interna, de arriba abajo y de abajo arriba. 

CONTINGENCIA 
- Ayuda: Funciones en las que directivo se ofrece para ayudar a otros/as compañeros/as. 
- Propias de la organización: Funciones que corresponden a otra persona de la 

organización 

Tabla 1. Ámbitos y funciones de los directivos de dpto. universitario (Mentado, 2008). 
 
A partir de este mapa de categorías y subcategorías que corresponden, como ya hemos dicho, 
a ámbitos y funciones en donde se desarrolla el trabajo del directivo de departamento 
universitario, y tras la puesta en marcha de los instrumentos de investigación (grupos de 
discusión y entrevistas) se obtuvo una batería organizada de tareas/actividades. 
 
Actividades que son por lo general, breves, diversas y discontinuas. Ello implica reunirse, 
elaborar informes, gestionar la sustitución de un docente, relacionarse con otras instancias, 
contactar con las empresas para gestionar asuntos docentes, elaborar escritos, contactar con 
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el vicedecano para crear comisiones, motivar, etc. (Mintzberg, 2002). Por tanto, ello nos podría 
hacer pensar que  los directivos de los departamentos universitarios sean más activos que 
reflexivos.  
 
En definitiva, los directivos consideran, de forma general, que realizan aquellas funciones que 
deben realizar y no son conscientes de asumir tareas que no les corresponden, si bien 
consideran que hay tareas de importancia y que no se llevan a la práctica por falta de tiempo.  
 
La falta de formación es expresada como un obstáculo para llevar a cabo sus funciones para 
cual demandan apoyo o herramientas a través de formación (seminarios, jornadas o una guía 
práctica, manual o libro) en aspectos prácticos y formación en aspectos humanos y de relación 
con los demás y que consideren las capacidades necesarias para poner en práctica  su labor 
como directivos.  
 
Los resultados de la investigación indican que además de las capacidades de comunicación, 
negociación y resolución de conflictos, saber coordinar equipos de trabajo, ser poseedor de 
conocimientos sobre aspectos de gestión y generar buenas ideas para el departamento, el 
directivo debe ser una persona respetada por todos, con carácter aunque no impositivo, 
asequible, atenta con los demás, capaz de resolver los conflictos internos surgidos en el 
departamento pero a la vez justo en la gestión y autodidacta por su escasa formación.  
 
Los directivos que participaron en la investigación no dudan en afirmar que efectivamente una 
formación específica mejoraría su trabajo, les reforzaría en algunas de sus actuaciones y 
agilizaría y favorecería en otras.  
 
El ser poseedor de la autoridad, contar con buenas fuentes de información y ser respetado por 
las instancias superiores al igual que por los compañeros/as de su departamento, es reclamado 
por los directivos, al igual que el ser la persona atenta encargada de tranquilizar, pacificar y 
resolver conflictos internos resaltan como una habilidad necesaria para la realidad de los 
departamentos en estos momentos. 
 
Respecto a las modalidades y estrategias formativas los directivos implicados: 
 
1. Consideran que la formación sería aceptada y tomada en cuenta como una ayuda y un 

potencial a sus actividades diarias. Sobre todo, apelan a que los contenidos de la 
formación estén más centrados en los aspectos de relaciones y comunicación interpersonal 
e incluso de gestión económica (contenido del que carecen en su mayoría).  

 

2. También existe una cierta unanimidad en que la formación ha de ser práctica y la duración 
breve, como seminario, jornadas o una guía práctica, manual o libro.  

 
A pesar de esta primera aproximación al diseño de formación, nos inclinamos a afirmar que 
para poder plantear propuestas que puedan ser útiles y efectivas para la formación de 
directivos universitarios hemos de considerar además las necesidades sentidas por los 
implicados.  
 
Cimentar la detección de necesidades de formación en las demandas que provienen 
directamente de la práctica, favorece la implicación activa de sus miembros, los planes que se 
implementen serán adaptados a las necesidades de los diferentes contextos y se conseguirá 
una mayor economía y eficacia de la formación y, por tanto, de su repercusión en la práctica 
profesional. 
 
Por tanto, para que la formación planteada responda al modelo colaborativo donde sean los 
futuros implicados en la formación protagonistas de su propio proceso, capaces de dirigir su 
propio aprendizaje en el desarrollo de su autonomía profesional, hemos de considerar sus 
opiniones. Es por ello que, nos plateamos una segunda fase. 
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Una primera aproximación que obtuvimos en esta primera fase para la formación de directivos 
en referencia a la formación se muestra en la siguiente tabla: 
 
FASES DE LA 
FORMACIÓN 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
FORMATIVAS 

P
re

se
nc

ia
l (

en
 g

ra
n 

gr
up

o 
y 

pe
qu

eñ
o 

gr
up

o)
 

Nuevas demandas universitarias ante los retos del EEUS. 
El papel del directivo de departamento en la institución universitaria 
Sistemas de gobierno de las universidades europeas 
Movilidad académica y redes universitarias 
Evaluación, acreditación y rendición de cuentas 

 
Conferencias 

Gestión de recursos económicos 
Gestión de recursos humanos 
Gestión de recursos materiales 

 
Seminarios 

Derecho administrativo 
Contabilidad aplicada a la gestión del departamento 
Resolución de conflictos 
Técnicas de comunicación y relaciones interpersonales 
Dinámicas de grupos 
Inteligencia emocional 
Tecnologías  aplicadas a la gestión del departamento (Herramientas de trabajo 

colaborativos (HTC) aplicados a la gestión del departamento) 

 
Talleres 

(A elección 
de los 

participantes) 

 
V

irt
ua

l 
 

Posibilidades de trabajo en grupo asíncrono wikis (documentos, informes, etc.) 
Grupos de discusión 

 
Foros 

Centralización de los documentos administrativos (plantillas de documentos, 
boletines oficiales, normativas...) 

 
Materiales 

Evaluación del curso y propuestas de mejora  
 

Evaluación Temporalización de la primera fase: 8 horas secuenciadas en semanas. 
Temporalización de la segunda fase: desde el comienzo de la formación e 

ilimitada (para foro y materiales). Evaluación al finalizar la primera fase. 

Tabla 2. Propuesta de formación  para directores de dpto. universitario (Mentado, 2008). 
 
2. Fase de negociación y aceptación de la necesidad de cambio. Quizás la gran novedad está 
en esta segunda fase del proceso de diseño de la formación. Es decir, para la segunda fase 
negociación y aceptación de la necesidad de cambio, contamos nuevamente con los 
protagonistas y a través de una experiencia práctica donde a través de la técnica del diamante 
obtuvimos información reveladora  que nos permitió incorporarla al diseño final de la formación.   
La experiencia de análisis de necesidades llevada a cabo con posterioridad a la fase anterior, 
nos ayuda a determinar las situaciones problemáticas a las que se enfrentan los directivos de 
departamento y decanos/as de escuelas y facultades, con el fin de proporcionarles ayuda para 
la búsqueda de soluciones contextualizadas. 
 
Ahora, exponemos el análisis de necesidades sentidas que llevamos a cabo a través de la 
técnica del diamante con directivos de escuelas y facultades de una universidad española. Se 
configuró un total de 4 grupos. Los rasgos identificativos de cada grupos responden, al cargo 
director/a o decano/a, con experiencia o novel, con carácter de continuidad en el cargo o sin 
continuidad. El esquema seguido para el desarrollo de la técnica del diamante responde a 5 
fases diferenciadas, en las que primero en pequeño grupo y después en gran grupo se van 
exponiendo y discutiendo las necesidades sentidas por los participantes en relación a el puesto 
que ocupan. Estas necesidades se priorizan bajo las categorías (político, 
académico/pedagógica, gestión, comunicación y contingencia), siempre contando con la 
opinión de los participantes bajo las premisas de urgente, importante y factible. Finalmente, y 
bajo una discusión en grupo se configura el diamante a través del consenso, de modo que la 
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necesidad más prioritaria porque es urgente, importante y factible queda en el vértice superior 
del diamante. 
 
En el gráfico número tres, se muestran, según las categorías extraídas al inicio de la 
experiencia, las necesidades de formación sentidas de los directivos universitarios que 
participaron en la experiencia a través de la técnica del diamante, como técnica de análisis de 
necesidades.  
 

CATEGORIAS  NECESIDADES DE FORMACIÓN 

INSTITUCIONAL 
(POLÍTICO) 

 
 
 

Protocolo para atención de agentes internos o externos a la universidad 
Mejora de la imagen departamental y de centros. Promoción de la universidad  para la 

captación de recursos y ofrecer servicios a la sociedad (difusión) 
Atribuciones del departamento y de los centros (legislación a todos los estamentos, PAS, 

estudiantes, sindicatos). Competencias 
Acceso al conocimiento sobre responsabilidades y competencias de los equipos directivos 
Marco disciplinarios en el ámbito legislativo 
Estrategias directivas, liderazgo  

ACADÉMICO/ 
PEDAGÓGICO 

Delegación y coordinación. Estilos directivos 
Delimitación de competencias entre centros y departamentos 
Resolución de conflictos entre profesores, con la institución. Mediación. 
Estrategias de toma de decisiones 
Derechos y deberes académicos del profesorado 
Liderazgo 
Técnicas psicopedagógicas para propiciar la innovación 
Tareas complementarias a la docencia y la investigación (congresos,…) 
Técnicas para crear comisiones,  crear grupos, tribunales…  
Programación docente, programación por competencias (EEES) Evaluación de las 

programaciones (guías docentes; movilidad). 
Estructura y organización de otros modelos de titulaciones europeas 
Técnicas para el control del estrés 

GESTIÓN 

Organización de los centros y departamentos. Nuevos modelos de organización 
departamentales 

Trabajo por procesos y sistemas de gestión de calidad 
Planes estratégicos 
Uso y manejo de las aplicaciones informáticas (docentes, económicos,…) 
Conocimientos administrativos común (bajas, vacaciones,…) 
Organización de eventos departamentales (jornadas, cursos de formación interno …)  
Gestión de calidad y atribuciones de los departamentos y los centros 
Información sobre herramientas como apoyo a nuestro trabajo (servicios jurídicos…) 
Derecho administrativo 
Gestión de presupuestos y tramitación de los recursos económicos del dpto. (distribución y 

cambios de partidas,…)  

COMUNICACIÓN 

Divulgación de información 
Elaboración de memorias 
Técnicas y estrategias comunicativas 
Estrategias de trabajo en equipo 

CONTINGENCIA Modelos de interpretación de la normativa 
              

Tabla 3. Categorías y necesidades formativas de los directivos universitarias. 
 
3. Fase de diseño y delimitación de las acciones formativas destinadas para la formación de los 
directivos y directivas de los cargos académicos de director/a y decanos/as. Diseño que es 
adaptado y adoptado por el organismo responsable de la formación.  
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A modo de conclusiones  
 
Retomando todo el proceso de planificación de la formación de directivos podemos afirmar que, 
además de las capacidades de comunicación, negociación y resolución de conflictos, saber 
coordinar equipos de trabajo, ser poseedor de conocimientos sobre aspectos de gestión y 
generar buenas ideas para el departamento, el directivo debe ser una persona respetada por 
todos, con carácter aunque no impositivo, asequible, atenta con los demás, capaz de resolver 
los conflictos internos surgidos en el departamento pero a la vez justo en la gestión y 
autodidacta por su escasa formación.  
 
Los directivos que participaron en la investigación no dudan en afirmar que efectivamente una 
formación específica mejoraría su trabajo, les reforzaría en algunas de sus actuaciones y 
agilizaría y favorecería en otras.  
 
El ser poseedor de la autoridad, contar con buenas fuentes de información y ser respetado por 
las instancias superiores al igual que por los compañeros/as de su departamento, es reclamado 
por los directivos, al igual que el ser la persona atenta encargada de tranquilizar, pacificar y 
resolver conflictos internos. 
 
Consideramos al directivo y al decano/a como un docente que conoce la institución, sabe 
diferenciar el ámbito académico del administrativo y coopera y ha cooperado en la gestión –no 
sólo en el departamento sino en otros ámbitos de la universidad-. Por ello, consideramos que 
no es tan preciso una formación inicial sino que en esta ocasión y dado la experiencia previa en 
cargos de gestión, apuntamos hacia una formación en la práctica, como desarrollo profesional.  
 
Según los implicados el ámbito legislativo es uno de las grandes lagunas sobre todo cuando 
han de enfrentarse a conflictos legales con otros estamentos Universitarios: Los temas de 
gestión sobre todo administrativa o como ellos/as llaman “burocráticas” o derecho 
administrativo, contabilidad, dinamización de grupos, resolución de conflictos, inteligencia 
emocional son algunos de los bloques o ámbitos de la formación demandadas por los 
directivos. En definitiva, demandan formación en aspectos prácticos como son los de gestión 
ordinaria del departamento y formación en aspectos humanos como resolución de conflictos. El 
conocimiento del marco normativo y las innovaciones tecnológicas también constituyen una de 
las áreas de importancia en la función directiva. 
La mejora de la función directiva no viene dada sólo por el procedimiento de acceso al cargo, 
sino por una mejora significativa de todas las condiciones personales y contextuales que 
rodean el ejercicio de la dirección. Entendemos que ésta debe realizarse a través del desarrollo 
de un modelo de formación basado en las competencias necesarias para el ejercicio de las 
funciones directivas. Consideramos que la universidad no es una empresa con beneficios 
inmediatos pero sí que basar la detección de necesidades de formación en las demandas que 
provienen directamente de la práctica, favorece la implicación activa de sus miembros así como 
de la institución. 
 
En conclusión, la gestión de las organizaciones es siempre un tema complejo pero sujeto a 
racionalización y mejora, y aunque las universidades sean un caso especial, no dejan por ello 
de ser un determinado tipo de organización susceptible de desarrollo y sus recursos humanos, 
susceptibles también de formación y aprendizaje (Mentado, 2008). 
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PROGRAMA  ANIP (PROGRAMA DE FORMACIÓ PER A L’ENSENYAMENT DE L’ANGLÈS 
A L’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA). 
 
Lobo, M.J.; mlobo@xtec.cat - Institució de procedència: Departament d’Ensenyament. 
Sales, M.; msales@xtec.cat - Institució de procedència: Departament d’Ensenyament. 
 
RESUMEN 
 
La enseñanza/aprendizaje del inglés en nuestro sistema educativo requiere una atención 
continua y efectiva en todos los niveles, especialmente en la educación infantil y primaria, la 
base del sistema. 
 
Con el fin de  mejorar la enseñanza/aprendizaje del inglés en estos niveles, en al año 2006 la 
Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics del Departament 
d’Educació de Cataluña, dentro del ‘Pla d’Impuls de l’anglès’,  comenzó un programa de 
formación de 90 horas anuales de duración dirigido al profesorado especialista de inglés de 
toda Cataluña. El profesorado a quien va dirigido el Programa imparte clases en los niveles de 
infantil y primaria. El Programa incluye formación metodológica y lingüística. La formación 
metodológica va a cargo del profesorado formador del Programa (maestras y maestros 
formados a tal efecto) y la formación en lengua inglesa está a cargo de profesorado nativo 
cualificado y con experiencia y de auxiliares de conversación.  
 
Durante el curso 2011-2011 se llevará a cabo la quinta edición del Programa ANIP.  El 
profesorado asiste a los cursos de forma voluntaria y sin tener reducción horaria. Hasta el 
momento se han formado 1.200 maestros especialistas de inglés de todo el territorio. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Metodología, lengua, recursos. 
 
DESARROLLO 
 
Objetivos 
 
Los objetivos a conseguir con el Programa de formación para la enseñanza del inglés en la 
educación infantil y primaria (ANIP) se fijaron después de realizar un análisis de las 
necesidades del profesorado que impartía clases de inglés en estos niveles.  
Se fijaron los siguientes objetivos: 
 
- Crear un grupo de profesorado formador de lengua inglesa que pudiera diseminar  la 

formación entre el profesorado de las diferentes zonas educativas. 

- Contribuir a la mejora de la práctica docente del profesorado de lengua inglesa.  

- Mejorar el nivel de competencia comunicativa del profesorado en lengua inglesa para que 
pueda desarrollar su tarea docente con un elevado nivel de cualidad lingüística. 

- Mantener actualizada la competencia lingüística del profesorado. 

- Actualizar los conocimientos científico-didácticos del área. 

- Incorporar la reflexión sistemática sobre la práctica docente. 

- Dar a conocer nuevos planteamientos y propuestas (como por ejemplo, la enseñanza de 
contenidos/CLIL) para la enseñanza/aprendizaje de la lengua extranjera. 

- Velar por el tratamiento de los aspectos multilingües y multiculturales en los contextos de 
enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa. 

- Conocer estrategias para la gestión y dinamización de grupos y de aula. 
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- Potenciar el uso de las TAC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

- Facilitar materiales y recursos educativos para el profesorado. 
 
Las siguientes reflexiones, hechas antes de diseñar el Programa,  condujeron a fijar los 
objetivos citados:  
 
La sociedad actual exige un alto nivel de conocimiento de la lengua inglesa a todas las 
personas que la integran. Cada vez con más insistencia se requiere un “buen dominio de la 
lengua inglesa” para realizar con éxito unos estudios concretos, para acceder a un puesto de 
trabajo o, incluso, para realizar actividades de la vida diaria. Por lo tanto, la escuela y sus 
maestros y maestras deben estar preparados para poder garantizar que los niños y niñas 
consigan tener una base sólida en lengua inglesa, que sea un buen punto de partida hacia 
otras etapas de la enseñanza obligatoria y post obligatoria. 
 
En estos momentos, los países de Europa y del resto del mundo se apresuran para que sus 
escolares hablen lenguas extranjeras, sobre todo inglés, y llevan a cabo importantes proyectos 
para lograr este objetivo. De hecho, el inglés se ha convertido en la lengua franca que utilizan 
muchos hablantes de otras lenguas para comunicarse entre sí. Saber inglés se ha convertido 
en una necesidad para vivir en el mundo que nos rodea. 
 
Desde hace años, las autoridades educativas catalanas, conscientes de esta necesidad, han 
impulsado la enseñanza de la lengua inglesa en las escuelas de primaria, y han puesto los 
medios para que los alumnos puedan alcanzar buenos niveles de conocimiento de esta lengua 
y puedan utilizarla como vehículo de comunicación. El avance de la introducción del inglés a 
los ocho años en 1993, con la aplicación de la LOGSE, supuso un hito en este sentido, dado 
que hasta ese momento los alumnos se iniciaban en el aprendizaje de la lengua extrajera a los 
once años.   
 
Desde el curso 2005-2006, una gran parte de las escuelas de Cataluña, siguiendo las 
instrucciones del Departament d’Educació sobre el inicio del curso, comenzaron a enseñar 
inglés a partir de los seis años.  
 
En estos momentos, muchas escuelas ya han adelantado esa edad y han comenzado a 
impartir inglés en la etapa de educación infantil. Muchas otras escuelas lo harán próximamente 
siguiendo las orientaciones de la Ley Orgánica de Educación, 2/2006, de 3 de mayo. Capítulo I, 
Artículo 14  
 
Corresponde a las Administraciones educativas fomentar una primera aproximación a la lengua 
extrajera en los aprendizajes del segundo ciclo de la educación infantil, especialmente en el 
último año.   
 
Así pues, podemos decir que en estos momentos, hay una clara tendencia a iniciar la 
introducción del inglés en edades más tempranas en nuestras escuelas, y que esa medida es 
muy bien recibida por las  madres y los padres del alumnado y por la sociedad en general. 
Pero es preciso preguntarse si ese avance es realmente eficaz. El aprendizaje de una lengua 
extranjera a edades tempranas en el contexto escolar, dentro de una sociedad bilingüe como la 
catalana, es un hecho bastante novedoso y podemos decir que no hay suficientes 
investigaciones hechas que avalen su eficacia. 
 
De todas maneras, adelantar el inicio de la enseñanza de una lengua extranjera y hacerlo de 
manera que el tiempo de exposición a la nueva lengua sea suficiente, que el modelo que se 
presenta sea el adecuado y que las condiciones sean favorables al aprendizaje, es una 
garantía para lograr una base sólida en el aprendizaje de la nueva lengua. Este hecho lo 
indican tanto los estudios hechos en este sentido (Krashen, Scarcella and Long 1982;  
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Singleton 1989; White and Genesee 1996; Bialystok 1997;  C. Muñoz 1998), como la 
experiencia. 
 
Ahora bien, si esto es así, es preciso tener muy presente cómo es y cómo ha de ser la tarea 
que desarrolla el maestro de inglés de estos alumnos y qué tipo de apoyo necesita ese maestro 
en estos tiempos cambiantes en los que, además, las nuevas tecnologías ofrecen un abanico 
de posibilidades desconocidas hasta hace poco tiempo. 
 
La formación inicial de los maestros de lengua inglesa ha mejorado mucho durante los últimos 
años y podemos decir que, en general, el profesor novel está en unas condiciones bastante 
interesantes para iniciar la enseñanza del inglés en la escuela, tanto desde el punto de vista 
lingüístico como desde el punto de vista metodológico. 
 
Sin embargo, una vez los maestros se han incorporado a la docencia y debido a los cambios 
metodológicos, tecnológicos y sociales, la tarea docente del profesorado de inglés comporta 
una necesidad ineludible de formación continuada. Y es que, aunque la práctica diaria en el 
aula le haga ganar experiencia al profesor de inglés en activo en muchos ámbitos, también es 
cierto que: 
 
• El profesor necesita disponer de herramientas que le ayuden a practicar y mejorar la 

lengua que enseña, sobre todo la lengua oral. Una lengua que se aprende y que no se usa 
y practica suficientemente, puede acabar empobreciéndose de manera que no sea el 
modelo más adecuado para presentar a los alumnos. 

• Como ya se ha comentado, la edad de los alumnos a los que se enseña inglés baja de 
forma insistente. Las características psicológicas de estos niños más pequeños son 
diferentes y también lo es la manera de aprender. Este hecho comporta retos y una 
necesidad de actualización a nivel metodológico que no se pueden olvidar. 

• El hecho de empezar antes, hace que la enseñanza y el aprendizaje en el resto de los 
cursos se tenga que ajustar, y por lo tanto, también implica cambios. 

• Los nuevos planteamientos de aproximación a las lenguas dentro el proyecto curricular de 
cada centro a menudo pide una nueva distribución del tiempo y en muchos casos 
aconsejan la enseñanza integrada de contenidos e idioma (AICLE  o en inglés CLIL) 

• La Ley de Educación ha cambiado: los maestros deberán conocer e implementar el nuevo 
currículo LOE. 

• El continuo goteo en nuestras aulas de alumnos que llegan de otros países, que hablan 
otras lenguas y que tienen referentes culturales diferentes a los nuestros, plantea nuevos 
retos a los docentes en general y también a los de inglés. 

• La nueva sociedad, mucho más plurilingüe y pluricultural que hace pocos años, pide una 
adaptación rápida a nuevas formas de actuar en el aula. 

• En muchos casos existe una cierta soledad del maestro, que a menudo se encuentra 
demasiado aislado en su centro, sin oportunidades ni tiempo para compartir ideas y 
materiales con otros maestros, que le permitan mejorar su tarea docente de manera 
efectiva. 

• A menudo los maestros no ven valorada suficientemente la labor que desarrollan. 

• En algunos informes de evaluación los resultados globales no son precisamente elevados, 
hecho que crea una cierta inseguridad en los profesores de inglés sobre la tarea que llevan 
a cabo, sin recibir apoyo y orientación sobre cómo reajustar y mejorar su docencia. 

• La práctica reflexiva no es una herramienta habitual de todos los maestros de inglés. 

• La aplicación de las nuevas tecnologías en la enseñanza del inglés supone un reto y 
muchos maestros no se sienten preparados para afrontarlo. 
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• En general los maestros no tienen muchas oportunidades de conocer nuevos enfoques 
metodológicos. 

• A menudo sólo ven en la formación que ofrecen las diversas editoriales el referente más 
directo de cómo evolucionan las tendencias metodológicas y los materiales para los 
alumnos que aprenden inglés. 

• La oferta editorial es tan amplia que algunos maestros han dejado de pararse a reflexionar 
sobre los objetivos a conseguir, sobre las características de los niños y sobre los aspectos 
metodológicos que es preciso priorizar en la enseñanza de sus alumnos, y a menudo se 
dejan arrastrar por la imagen que ofrecen los materiales didácticos y no tanto por su 
contenido.   

 
Así pues, está claro que los maestros necesitan apoyo de diverso tipo para poder llevar a cabo 
una enseñanza de calidad. Básicamente este apoyo tiene que ser: lingüístico, metodológico y 
tecnológico, y tiene que incluir recursos que los maestros puedan utilizar para una 
autoformación continuada. 
 
En Cataluña siempre se ha dado un gran impulso a la formación permanente de los maestros 
de inglés. El Plan de Formación de Lenguas Extranjeras, impulsado desde el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Orden de 9 de enero de 1985) y llevado a cabo 
durante los años 1985-1989, supuso un gran cambio para los maestros de inglés de primaria. 
Unos años después, antes de que en 1993 entrara en vigor la obligatoriedad de enseñar inglés 
a los 8 años, se llevaron a cabo diferentes actuaciones de formación, que permitieron a los 
maestros enfrentarse con éxito a la nueva situación. En este sentido, la experiencia de 
introducción precoz del inglés en un grupo de escuelas (Resolución del Director General de 
Ordenación e Innovación Educativa, de 14 de marzo de 1991), sirvió como eje impulsor para 
adaptarse a la nueva situación.  
 
En estos momentos, la realización de actividades (cursos, seminarios, grupos de trabajo) y de 
jornadas de formación del profesorado; la concesión de becas para cursos de verano en los 
países de habla inglesa; la concesión de licencias de estudios para desarrollar proyectos 
relacionados con el aprendizaje del inglés; los proyectos de innovación dirigidos desde la 
administración; la dotación de recursos tecnológicos a las escuelas y la formación sobre cómo 
utilizarlos en el área de inglés; los cursos informativos que durante el cursos 2004-2005 se 
organizaron para todas las escuelas que iniciaron la enseñanza del inglés en el primer ciclo de 
educación primaria, son sólo una pequeña muestra del gran interés de nuestras autoridades 
educativas para que el conocimiento y el dominio del inglés sea un hecho. 
 
No obstante, conviene tener en cuenta que algunas de estas actuaciones son puntuales o no 
llegan a todo el profesorado especialista de inglés, y, está claro que en estos momentos de 
cambio, todo este profesorado necesita formación y apoyo para poder afrontar con éxito las 
demandas sociales actuales. 
 
En cuanto al tipo de formación de los maestros, conviene seguir las directrices y orientaciones 
europeas: 
 

 “The training of teachers has therefore a strategic role in preparing Europe’s education 
systems to meet the challenges of change, and to equip students to respond effectively to 
those challenges. Language teachers have the particular task of developing their students’ 
knowledge and skills in the domain of languages and cultures. Their aim is to enable their 
students to understand the world around them, to communicate across linguistic and 
cultural boundaries, and to play an active role at many levels in the world. This is a complex 
and challenging task, which requires teachers to be trained in a wide range of methods and 
approaches, to keep abreast of effective practices developed elsewhere, and to share their 
own ideas and practices with others.”(The Training of Teachers of a Foreign Language: 
Developments in Europe. A Report to the European Commission, August 2002) 
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Descripción del trabajo 
 
El programa de formación para la enseñanza del inglés en la educación infantil y primaria se 
concretó en las siguientes fases: 
 
1. Curso 2005-2006: Diseño del curso de formación y selección del futuro profesorado 

formador de metodología. 
 
- El diseño del Programa ANIP se realizó teniendo en cuenta las necesidades del profesorado 
especialista de inglés de las escuelas catalanas, su situación y sus posibilidades de 
participación en los cursos sin interferir en su dedicación y permanencia en la escuela. Los 
cursos ANIP serían anuales y tendrían una duración de 90 horas: 45 horas de metodología y 
45 horas de formación y actualización en lengua inglesa. Las sesiones se desarrollarían los 
martes por la tarde en horario de 15 a 18 h. Los primeros noventa minutos de cada sesión 
estarían dedicados a metodología La segunda parte de cada sesión, también de 90 minutos 
sería de lengua inglesa. El profesorado encargado de las sesiones de metodología sería el 
profesorado formador que se formaría en la fase siguiente (ver más abajo) y el profesorado de 
lengua sería profesorado nativo cualificado y con experiencia docente. Además cada curso 
contaría con un auxiliar de conversación también nativo. Todas las sesiones y actividades de 
los cursos se desarrollarían en inglés. Los cursos se ofrecerían en las distintas zonas 
educativas del territorio.  
 
Además, durante el curso habría tres sesiones con un formato de gran grupo, que reuniría 
durante un día completo a los maestros y maestras participantes de distintos grupos. Cada una 
de estas sesiones de larga duración sería monotemática y versaría sobre los siguientes temas: 
CLIL, Very Young Learners y Project work. El objetivo de estas sesiones de gran formato no se 
reducía a dar a conocer temas importantes al profesorado participante en los cursos ANIP, sino 
también a compartir modelos de buenas prácticas docentes y a crear comunidades de 
aprendizaje en las diferentes zonas donde se impartirían los cursos ANIP. 
 
- La selección del futuro profesorado formador de metodología (30 formadores y formadoras en 
total) estuvo a cargo de los ICE (Institut de Ciències de l’Educació) de las diferentes 
universidades de Cataluña. Se trataba de seleccionar maestras y maestros  con el siguiente 
perfil:  
 
• Ser maestro/a especialista de inglés en activo 

• Poseer una competencia comunicativa en lengua inglesa con nivel mínimo C1.  

• Tener un sólido background (formación inicial y continua, por ejemplo haber  participado en  
o realizado algún programa relevante. como por ejemplo haber tenido una licencia de 
estudio; haber trabajado en centros educativos en el extranjero y/o haber impartido 
formación por ejemplo a través de los Institutos de Ciencias de la Educación de las 
Universidades.) 

• Disponibilidad (para recibir e impartir formación, por el territorio) 

• Suficiente práctica / experimentación en el aula 

• Capacidad de relación (empatía) 

• Cualidades comunicativas y emprendedoras 
 
2. Curso 2006-2007 y primer trimestre de 2007-2008:  Formación del profesorado 

formador de metodología y selección y formación del profesorado formador de 
lengua inglesa 

 
a. Formación del profesorado formador de metodología  
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Durante el curso 2006-2007 el grupo de 30 futuros formadoras y formadores seleccionados el 
curso anterior, recibieron una sólida formación de un total aproximado de 400h. Esta formación fue 
organizada y financiada por el Departament d’Educació.  Para que pudieran participar en la 
formación, durante los meses de noviembre 2006 y marzo 2007, el futuro profesorado formador 
fue liberado de sus tareas en los centros escolares para poder dedicarse exclusivamente a recibir 
la formación organizada. Las sesiones de formación fueron impartidas por las personas 
responsables del programa y por expertos en distintos temas. Esta fase de formación incluyó un 
curso intensivo de dos semanas en la Universidad de York en el mes de marzo de 2007. Este 
curso fue diseñado a medida para cubrir las necesidades de formación del grupo y fue impartido 
por el personal experto de aquella universidad que organiza los cursos MA Young Learners. 
Además, a lo largo del curso 2006-2007 se realizaron semanalmente sesiones de formación y de 
elaboración de materiales sin que los futuros formadores tuvieran ninguna reducción horaria.  
 
Durante todo este período, cada uno de los formadores y formadoras fue plasmando en un diario 
(logbook) sus impresiones, el aprendizaje conseguido y otras anotaciones de su interés, que les 
ayudaron a identificar sus puntos fuertes y no tan fuertes, sus éxitos y aspiraciones y les 
encaminaron a reflexionar sobre un amplio espectro de temas relacionados con la formación del 
profesorado. 
Desde  principios de 2007-2008 los formadores tuvieron media dedicación para impartir sus tareas 
de docencia en el centro y la otra media dedicación para tareas de formación. 
 
Objetivos de esta fase  
 
- Crear un grupo de profesorado formador cohesionado. 

- Crear un grupo de profesorado formador de lengua inglesa que pudiera extender la 
formación al profesorado de les diferentes zonas educativas dando respuesta a las 
necesidades de educación infantil y de educación primaria. 

- Reflexionar sobre qué significa aprender una lengua extranjera en nuestro contexto 
escolar. 

- Desarrollar un sentido crítico constructivo sobre las creencias y las actuaciones docentes, 
así como sobre los materiales utilizados en el aula. 

- Dar a conocer temas de innovación y actualización metodológica 

- Velar por el tratamiento de los aspectos multilingües y multiculturales en los contextos de 
enseñanza - aprendizaje de la lengua inglesa 

- Conocer estrategias para la gestión y la dinamización de grupos y del aula 

- Potenciar el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua 
extranjera 

- Elaborar los materiales educativos necesarios para el buen desarrollo de la labor de 
formador/a. 

- Reflexionar sobre la labor del formador. 

- Elaborar materiales educativos necesarios para la formación al profesorado especialista de 
inglés 

- Conocer materiales y recursos educativos para el profesorado de inglés. 
 
Resumen de los bloques de contenidos: 
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Organización: 
 
Con el fin de obtener el máximo rendimiento, el profesorado formador se organizó en diferentes 
formas dependiendo de las fases de formación: 

- como gran grupo (formación intensiva)  

- como grupos de trabajo distribuidos territorialmente  (formación extensiva). 
 
Además contaron con el apoyo del entorno virtual (Educampus) como plataforma para, entre 
otras cosas,  intercambio de información, materiales y experiencias. 
 
Resumen de la formación recibida en esta etapa: 
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

 
Formación intensiva I (140 h) 
(4 semanas de L a V = 20 días de formación, de 9 a 17 h) 
 
Objetivos: 
- Cohesionar el grupo. 
- Presentar al grupo grandes temas generales que serían el punto de partida de la formación: 

aprenentatge de lenguas, innovación y actualización metodológica. 
- Dar a conocer temas de innovación. 
- Actualizar los conocimientos metodológicos del área. 
- Presentar la metodología de la práctica reflexiva. 
- Compartir experiencias de aula. 
- Iniciar la preparación de la fase formativa siguiente. 

D
IC

IE
M

B
R

E
- 

FE
B

R
E

R
O

 

 
Trabajo en grupo por zones ICE I (60h) 
1 tarde semanal, de 15 a 18 h (mínim0 de 60 h) 
 
Objetivos:  
- Elaborar presentaciones de temes de estudio seleccionados. 
- Seleccionar y elaborar materiales base para la formación del profesorado. 
- Compartir experiencias y materiales. 

ACTUALIZACIÓN	Y	REFLEXIÓN	SOBRE	EL	
APRENDIZAJE		DE	LENGUAS	

INNOVACIÓN y 
ACTUALIZACIÓN 

METODOLÓGICA y 
DIDÁCTICA 

GESTIÓN	DE	LA	
FORMACIÓN	y	DE	LA	

COMUNICACIÓ	

ELABORACIÓN	DE	DOCUMENTACIÓN	y	MATERIALES	DE	
FORMACIÓN	
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M
A

R
ZO

 

 
Formación intensiva II (140 h) 
(2 semanas de L a V = 10 dias de formación, de 9 a 17 h + 2 setmanes de formación en la universitad de 
York -del 12 al 23 de marzo de 2007-) 
 
Objetivos: 
- Dar formació y apoyo a los futuros formadores y formadoras sobre gestión de la formació 
- Proporcionar técnicas y recursos para la gestión de la comunicació ante un grupo 
- Presentar temas generales sobre aprendizaje de lenguas, innovación y actualización metodológica. 
- Dar a conocer estrategies metodológicas para la introducción de l inglés en educación infantil. 
- Iniciar a los futuros formadores y formadoras en la presentación  y gestión de sesiones de formación 
dentro del propio grupo. 

A
B

R
IL

-J
U

N
IO

  
Trabajo en grup por zones ICE II (60h) 
1 tarde semanal, de 15 a 18 h (mínimo de 60 h) 
 
Objetivos:  
- Elaborar materiales de formación   
-  Organizar materiales en torno a un tema de forma atractiva, coherente y efectiva. 

S
E

P
TE

M
B

R
E

-
D

IC
IE

M
B

R
E

 

 
Trabajo en grupo por zonas ICE II (240h) 
15 h de treball setmanal 
 
Objetivos:  
- Concretar la planificación del profesorado formadors de las diferentes zonas educativas 
- Completar los materials para  la formació 

 
b)    Selección y formación del profesorado formador de lengua inglesa  
 
Como se ha comentado, el programa ANIP se diseñó para mejorar la práctica docente del 
profesorado de lengua inglesa y también para actualizar y mejorar su competencia comunicativa, 
ya que una y otra van intrínsecamente unidas. 
 
Entre septiembre y diciembre 2007 se seleccionó un grupo de profesores de inglés nativos, 
cualificados y con experiencia docente que se encargaría de las clases de lengua de los diferentes 
grupos ANIP. Este grupo de profesores asistió a reuniones de formación organizadas por el 
Departament d’Educació para familiarizarse con el programa y recibir directrices de actuación en 
los cursos.  Asimismo, durante este período se seleccionó un grupo de auxiliares de conversación 
nativos que se encargaría de asegurar que cada uno de los maestros y maestras participantes en 
el programa ANIP, aparte de recibir clases de metodología y de lengua inglesa, tuviera un periodo 
de conversación semanal en inglés a nivel individual o en muy pequeños grupos. Los auxiliares de 
conversación se seleccionaron entre los estudiantes nativos auxiliares de conversación en centros 
públicos de Cataluña. Previamente al inicio de los cursos, el grupo de auxiliares de conversación 
también asistió a sesiones de formación organizadas por el Departament d’Educació para 
familiarizarse con el programa. 
 
3. Curso 2007-2008 y siguientes: implementación de cursos ANIP.   
 
El curso de pilotaje del programa se realizó de enero a junio 2008. Los cursos se ofrecieron vía 
internet a los maestros y maestras especialistas de inglés en activo con un nivel mínimo de 4º 
curso de Escuela Oficial de Idiomas. Los cursos se realizaron en las diferentes zonas territoriales 
de Cataluña según el horario previsto (tarde de los martes de 15 a 18h). El Departament 
d’Educació hizo la convocatoria de los cursos ANIP con suficiente antelación para que los 
maestros y maestras especialistas de inglés interesados en participar en los cursos pudieran 
disponer, de acuerdo con sus escuelas, de la tarde del martes en su horario para poder asistir al 
curso ANIP sin que ello supusiera ninguna reducción en su horario escolar. Los formadores y 
formadoras tuvieron una jornada laboral de media dedicación en el centro escolar y la otra media 
dedicada a tareas de formación en los cursos ANIP.  
 



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011   

 

Modelos institucionales de formación permanente 775

Se adjuntan los siguientes gráficos como reflejo del grado de satisfacción del profesorado que 
participó en la primera edición de los cursos ANIP (sesiones de metodología). Los objetivos a los 
que se refiere la valoración son los siguientes: 
 
1. Actualizar los conocimientos científico-didácticos del área. 
2. Reflexionar sobre la propia práctica docente y conocer más estrategias para la gestión y 

dinamización del aula. 
3. Potenciar el uso de las TAC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua 

extranjera.  
4. Facilitar materiales y recursos educativos al profesorado 
 

 
AVALUACIÓ ACCIÓ FORMATIVA ANIP 
CURS 2007-2008       

          
 Grau d'assoliment de l'objectiu 1  

 Nombre de respostes 278  
V0 Valor 0 3 01%
V1 Valor 1 17 06%
V2 Valor 2 27 10%
V3 Valor 3 50 18%
V4 Valor 4 84 30%
V5 Valor 5 97 35%
 No contesta 1 00%
 Mitjana 3,75  
 Desviació estàndard 1,26  
    
          
 Grau d'assoliment de l'objectiu 2  

 Nombre de respostes 278  
V0 Valor 0 1 00%
V1 Valor 1 11 04%
V2 Valor 2 27 10%
V3 Valor 3 41 15%
V4 Valor 4 80 29%
V5 Valor 5 118 42%
 No contesta 1 00%
 Mitjana 3,95  
 Desviació estàndard 1,17  
    
          
 Grau d'assoliment de l'objectiu 3  

 Nombre de respostes 279  
V0 Valor 0 9 03%
V1 Valor 1 21 08%
V2 Valor 2 45 16%
V3 Valor 3 91 33%
V4 Valor 4 82 29%
V5 Valor 5 31 11%
 No contesta 0 00%
 Mitjana 3,11  
 Desviació estàndard 1,22  
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 Grau d'assoliment de l'objectiu 4  

 Nombre de respostes 279  
V0 Valor 0 3 01%
V1 Valor 1 11 04%
V2 Valor 2 39 14%
V3 Valor 3 42 15%
V4 Valor 4 70 25%
V5 Valor 5 114 41%
 No contesta 0 00%
 Mitjana 3,82  
 Desviació estàndard 1,27  
    
          

   

 
 
 
       

 Els objectius responen a les vostres necessitats formatives?     
 Nombre de respostes 278   

V0 Valor 0 2 01%
V1 Valor 1 13 05%
V2 Valor 2 22 08%
V3 Valor 3 63 23%
V4 Valor 4 95 34%
V5 Valor 5 83 30%
 No contesta 1 00%
 Mitjana 3,74  
 Desviació estàndard 1,15  
    
    

   

 
 
       

 Els continguts abordats han estat adequats per assolir els objectius?   
 Nombre de respostes 277        
V0 Valor 0 6 02%  

V1 Valor 1 13 05%
V2 Valor 2 28 10%
V3 Valor 3 47 17%
V4 Valor 4 93 33%
V5 Valor 5 90 32%
 No contesta 2 01%
 Mitjana 3,73  
 Desviació estàndard 1,26  
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Considereu que les estratègies metodològiques emprades són adequades?   

 Nombre de respostes 277        
V0 Valor 0 5 02%  

V1 Valor 1 15 05%
V2 Valor 2 26 09%
V3 Valor 3 28 10%
V4 Valor 4 77 28%
V5 Valor 5 126 45%
 No contesta 2 01%
 Mitjana 3,93  
 Desviació estàndard 1,3  
    
    
          
 
 
 

 
Considereu que el material de suport utilitzat  ha estat adequat?    

 Nombre de respostes 278        
V0 Valor 0 1 00%  

V1 Valor 1 11 04%
V2 Valor 2 22 08%
V3 Valor 3 36 13%
V4 Valor 4 97 35%
V5 Valor 5 111 40%
 No contesta 1 00%
 Mitjana 3,98  
 Desviació estàndard 1,12  
    
    

 
 
         

 

 
 
Com valoreu el domini dels continguts per part de la persona formadora ?   

 Nombre de respostes 276   

V0 Valor 0 0 00%
V1 Valor 1 13 05%
V2 Valor 2 12 04%
V3 Valor 3 20 07%
V4 Valor 4 65 23%
V5 Valor 5 166 59%
 No contesta 3 01%
 Mitjana 4,3  
 Desviació estàndard 1,09  
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Com valoreu la capacitat de comunicació per part de la persona formadora? 

 Nombre de respostes 279        
V0 Valor 0 0 00%  

V1 Valor 1 14 05%
V2 Valor 2 7 03%
V3 Valor 3 25 09%
V4 Valor 4 51 18%
V5 Valor 5 182 65%
 No contesta 0 00%
 Mitjana 4,36  
 Desviació estàndard 1,08  
    
    

 

 
 
 
 
La informació rebuda previament  sobre l'activitat formativa ha estat suficient?  

 Nombre de respostes 272        
V0 Valor 0 26 09%  

V1 Valor 1 55 20%
V2 Valor 2 51 18%
V3 Valor 3 68 24%
V4 Valor 4 48 17%
V5 Valor 5 24 09%
 No contesta 7 03%
 Mitjana 2,47  
 Desviació estàndard 1,45  
    
          

 

 
 
 
Considereu adequats els horaris? 

 

 Nombre de respostes 277  
V0 Valor 0 7 03%
V1 Valor 1 17 06%
V2 Valor 2 29 10%
V3 Valor 3 85 30%
V4 Valor 4 92 33%
V5 Valor 5 47 17%
 No contesta 2 01%
 Mitjana 3,37  
 Desviació estàndard 1,21  
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Considereu adequat el calendari? 

 Nombre de respostes 276  

 

V0 Valor 0 13 05%
V1 Valor 1 41 15%
V2 Valor 2 31 11%
V3 Valor 3 85 30%
V4 Valor 4 72 26%
V5 Valor 5 34 12%
 No contesta 3 01%
 Mitjana 2,96  
 Desviació estàndard 1,37  

  

 
 
 
 
 
 
  

 Considereu adequat el lloc?  

 Nombre de respostes 279  
V0 Valor 0 3 01%
V1 Valor 1 17 06%
V2 Valor 2 30 11%
V3 Valor 3 72 26%
V4 Valor 4 94 34%
V5 Valor 5 63 23%
 No contesta 0 00%
 Mitjana 3,53  
 Desviació estàndard 1,19  
    

   

 
 
 
 
       

          
 L'ambient de treball us ha resultat satisfactori?     
 Nombre de respostes 279   

V0 Valor 0 0 00%
V1 Valor 1 1 00%
V2 Valor 2 7 03%
V3 Valor 3 20 07%
V4 Valor 4 60 22%
V5 Valor 5 191 68%
 No contesta 0 00%
 Mitjana 4,55  
 Desviació estàndard 0,76  
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Aplicareu els aprenentatges adquirits? 

 Nombre de respostes 277   

V0 Valor 0 4 01%
V1 Valor 1 11 04%
V2 Valor 2 14 05%
V3 Valor 3 48 17%
V4 Valor 4 98 35%
V5 Valor 5 102 37%
 No contesta 2 01%
 Mitjana 3,92  
 Desviació estàndard 1,15  
    
    
          

 
 
 

 
 
 
La formació servirà per millorar la vostra pràctica educativa?    

 Nombre de respostes 278   

V0 Valor 0 4 01%
V1 Valor 1 10 04%
V2 Valor 2 23 08%
V3 Valor 3 48 17%
V4 Valor 4 83 30%
V5 Valor 5 110 39%
 No contesta 1 00%
 Mitjana 3,89  
 Desviació estàndard 1,2  
    
          
          
 Valoreu globalment l’acció formativa      
 Nombre de respostes 278        
V0 Valor 0 1 00%  

V1 Valor 1 8 03%
V2 Valor 2 32 11%
V3 Valor 3 37 13%
V4 Valor 4 92 33%
V5 Valor 5 108 39%
 No contesta 1 00%
 Mitjana 3,92  
 Desviació estàndard 1,14  
    
    

 
 
Durante los cursos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011 se llevaron a cabo sendas ediciones de los 
cursos ANIP desde octubre a mayo también en distintas zonas de todo el territorio catalán. Los 
cursos siguieron el formato del curso de pilotaje, excepto por el hecho de que se introdujo el uso 
del  entorno virtual de forma más sistemática por parte de los maestros y maestras participantes 
en los cursos y de que se ofrecieron dos forums de discusión en la plataforma virtual a lo largo de 
cada curso sobre temáticas de interés para el profesorado. En concreto los fórums versaron sobre 
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aspectos generales de la enseñanza del inglés en infantil y en primaria y también sobre AICLE. 
Cada uno de los fórums fue dirigido por un profesional nativo experto en el tema objeto de debate. 
La valoración del profesorado participante en los cursos fue también altamente positiva. 
 
Durante todo ese tiempo la formación del profesorado formador no cesó y se encontraron fórmulas 
para combinar: 

- su  actuación en las escuelas a media dedicación 

- la formación impartida a los participantes en los cursos ANIP  

- su propia formación.  
 
Resultados y/o conclusiones 
 
Hasta este momento se han llevado a cabo 70 cursos ANIP  y se han formado a 1.200 maestros y 
maestras especialistas de inglés de todo el territorio catalán, tanto a nivel lingüístico como 
metodológico con resultados altamente satisfactorios en los dos ámbitos, según las evaluaciones 
individuales efectuadas a cada uno de los participantes ANIP,  así como a los formadores de 
metodología y a los profesores de lengua.  
 
Dados los buenos resultados obtenidos y teniendo en cuenta las nuevas necesidades detectadas 
entre el profesorado, durante el curso 2010-2011 se ha ofrecido un curso de formación para la 
enseñanza del inglés en la educación infantil (ANIN), que profundiza en la enseñanza/aprendizaje 
de la lengua extranjera en los primeros pasos del aprendizaje. Durante el curso 2010-2011 se han 
ofrecido dos ediciones ANIN de 45 horas cada una, con un total de 15 cursos y 261 participantes. 
Los cursos se han realizado en sesiones de tres horas semanales: dos de metodología y una de 
lengua. La primera edición tuvo lugar de octubre  2010 a febrero 2011, y la segunda edición se 
realizó de febrero a mayo 2011. 
 
El Programa ANIP tiene un gran potencial para llevar a cabo nuevos cursos de formación y para 
elaborar los materiales correspondientes y satisfacer así nuevas necesidades del profesorado de 
infantil y de primaria. 
 
Lamentablemente y debido a circunstancias totalmente ajenas al funcionamiento del programa, el 
número de formadores tuvo que ser reducido paulatinamente de forma que durante el curso 2010-
2011 el número total de formadoras y formadores con dedicación de media jornada laboral al 
programa fue de ocho.  
 
Aspectos que han funcionado y funcionan realmente bien en el programa ANIP: 
 
• El grupo de formadores de metodología se cohesionó y formó una comunidad de 

enseñanza/aprendizaje que siempre ha compartido objetivos, materiales, alegrías y 
decepciones. Es decir, se consiguió un entendimiento de gran calado tanto a nivel 
profesional como personal entre los miembros del grupo que en gran parte ha sido la base 
del éxito del programa. 

• La formación que recibieron los formadores y formadoras de metodología fue realmente 
sólida y ha constituido el pilar que sustenta la gran calidad que los formadores ofrecen en 
cada uno de los cursos organizados. A partir de la formación recibida, el profesorado 
formador ha sabido desarrollar su gran potencial como formadores y formadoras. De hecho 
otros programas de formación de dentro y de fuera del Departament d’Ensenyament 
requieren su colaboración en otros cursos. 

• Los formadores pasaron por estadios cuidadosamente planificados para que se sintieran 
seguros de sí mismos en su tarea de formadores ante grupos de diferentes características: 
recibir formación, discutir ideas, compartir, desarrollar temas en pequeños grupos y 
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presentarlos al resto de los formadores, desarrollar materiales de formación, realizar 
presentaciones por parejas o individualmente, etc. 

• El profesorado formador nunca ha dejado de dar clase en la escuela mientras ejerce sus 
tareas como formador. Los propios formadores valoran este aspecto muy positivamente y 
aseguran que el hecho de continuar enseñando en infantil y primaria les da credibilidad 
delante de los maestros y maestras que asisten a sus cursos. 

• El hecho de incorporar la enseñanza y práctica de la lengua inglesa en los cursos 
juntamente con la metodología es valorado muy positivamente por los asistentes, que 
como se había previsto al diseñar el curso, en muchos casos no tienen suficientes 
oportunidades de hablar en inglés fuera del aula, lo cual supone un gran empobrecimiento 
de su competencia oral. 
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TRAYECTO FORMATIVO, UNA ALTERNATIVA PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE DE 
LOS DOCENTES EN SERVICIO. 
 
THE PROFESSIONAL TRAINING JOURNEY, AS A CHOICE FOR THE PERMANENT 
LEARNING PROCESS OF THE TEACHERS. 
 
Trejo Martínez, A.; A00962704@itesm.mx, atrejom56@msn.com - Centenaria y Benemérita 
Escuela Normal del Estado de Querétaro “Andrés Balvanera”- Maestría en Educación. México.  
 
RESUMEN 
 
El hombre del siglo XXI requiere, necesariamente, ser formado por un docente actualizado 
sistemáticamente, vanguardista e innovador, que responda a las exigencias, no del presente, 
sino del futuro inminente, caracterizado por los constantes cambios tecnológicos y del uso de 
los medios de la información y la comunicación.  
 
El Trayecto formativo, como alternativa para la formación permanente de los docentes, 
representa una de las opciones para la profesionalización de los maestros de Educación 
Básica; como si fuese necesario, refiere la justificación del por qué, los maestros han de estar 
en constante profesionalización. 
 
El trayecto formativo, como una estrategia de formación permanente, circunscrita a un contexto 
determinado, resulta ampliamente necesario para fortalecer las competencias docentes y las 
características del nuevo rol del profesor.  
 
Más allá de una cuestión eminentemente teórica, un Trayecto Formativo contiene una serie de 
acciones que pretenden atender las áreas de oportunidad detectadas en cada uno de los 
colectivos docentes; este proceso de formación continua se diseña y opera en una institución 
educativa, una zona escolar, un sector o un nivel educativo. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Trayecto, profesionalización, perfil. 
 
Abstract 
 
The XXI century’s human being requires indeed, to be formed by a systematic, avant-garde and 
innovative update teacher, who be able to meet the challenge not for the present, but for the 
imminent future, which is defined for constant technological changes and the use of the media. 
The Professional Training Journey, as a choice for the permanent learning process of the 
teachers, represents one of the options for the professionalization of the Basic Education’s 
teachers, as if this was necessary, it refers the justification of the reason why teachers have to 
be in a constant learning process. 
 
The professional journey, as a strategy of the permanent professional training, limited to a 
specific context, it becomes truly needed to strength the teachers’ skills and the characteristics 
of the new teacher’s role. 
 
Beyond the theory fact, a Professional Journey Training has series of actions that pretend to 
support the areas of opportunity which have been found in each of the teachers’ groups and this 
process of continuous professional training is designed and operated in a educative institution, 
school area, school sector or in a educative level. 
 
Key words 
 
Journey, professionalization, profile. 
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DESARROLLO 
 
Objetivos: 
 
- Presentar el trayecto formativo, como un esquema de formación permanente de los 

docentes en servicio, adscritos a una escuela de  Educación Básica, en el Estado de 
Querétaro. 

 
- Compartir, con colectivos docentes diversos, las características de un trayecto formativo 

para el fortalecimiento de la profesionalización de maestros en servicio. 
 
Antecedentes 
 
El  Acuerdo  Nacional para la Modernización de la Educación Básica, SEP (1992), está 
inspirado por el propósito fundamental de elevar la calidad de la educación pública en México; 
esto incluye la revaloración de la función Magisterial, la cual señala que es preciso llevar a 
cabo un esfuerzo especial para motivar al maestro a lograr una actualización permanente y 
dotarlo de las condiciones adecuadas que requiere su importante actividad. Estos principios 
están  plasmados en la Ley General de Educación, que en la fracción VI del artículo 12, precisa 
que la autoridad educativa federal tiene, entre otras atribuciones, la de regular un sistema 
nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros 
adscritos a la educación básica. 
 
El Programa Nacional de Actualización Permanente para los Maestros de Educación Básica en 
Servicio (Pronap),  fundado en mayo de 1994,  es  resultado de la experiencia que en materia 
de actualización han acumulado la Secretaría de Educación Pública y las autoridades 
educativas estatales;  surge como respuesta a la demanda nacional manifestada por la 
organización sindical, para garantizar la revaloración del magisterio.  Los antecedentes más 
cercanos del ProNAP se encuentran en el Programa Emergente de Actualización del 
Magisterio (PEAM) y en el Programa de Actualización del Magisterio (PAM).  
 
A partir de 1996 se firma el Convenio para la Extensión del Programa entre la SEP y los 
gobiernos de las entidades federativas; derivado de este convenio surge la figura normativa de 
la Instancia Estatal de Actualización; hoy denominada Instancia Estatal de Formación Continua. 
La Instancia Estatal de Actualización  es el órgano responsable del desarrollo de todas las 
acciones de actualización y capacitación de docentes en la entidad y tiene a su cargo la 
coordinación de las actividades sustantivas del  Programa Nacional de Actualización 
Permanente (ProNAP), el Programa Estatal de Actualización Docente (PEAD) y el Centro de 
Actualización del Magisterio (CAM). 
 
A partir de la implementación de los Talleres Generales de Actualización (TGA), se ha reiterado 
la imperiosa necesidad de diseñar trayectos formativos institucionales de acuerdo a las 
necesidades de actualización, capacitación y superación profesional de los docentes. Se ha 
profundizado en temas como, la adolescencia, el perfil de egreso, conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que deben fortalecerse o adquirirse en los estudiantes de secundaria. 
De acuerdo con la Alianza por la Calidad de la Educación, se crea el Sistema Nacional de 
Formación Continua y Superación Profesional de los Maestros en Servicio; por lo que a partir 
del ciclo escolar 2008-2009, los TGA se denominan Curso Básico de Formación Continua, y 
derivado de este surge, de manera institucional, el diseño de trayectos formativos en cada 
colectivo docente.  
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Justificación 
 
El Acuerdo Secretarial 384 (mayo de 2006), señala la necesidad de realizar una serie de 
reformas y cambios de fondo, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes líneas de acción:  
 
• El desarrollo de un amplio programa de información, capacitación y asesoría técnico-

pedagógica para docentes y directivos en servicio.   
 
• El funcionamiento efectivo de un Sistema Nacional de formación, capacitación, 

actualización y superación profesional a corto, mediano y largo plazos sobre los diversos 
temas que los maestros y directivos requieren para el desempeño de sus funciones. 

 
La Alianza por la Calidad de la Educación (2008), suscrita por el Gobierno Federal y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, establece la imperiosa necesidad de 
fortalecer la profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas; derivado de 
esta alianza, se crea Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de 
Maestros en Servicio; que pretende, entre otras cosas: mejorar la calidad y el desempeño de 
los maestros y las autoridades escolares y educativas; proporcionar una capacitación orientada 
hacia la calidad; fortalecer la integridad de la agenda educativa a través de la participación del 
sistema de educación superior en el sistema de educación básica. 
 
Schmelkes (1996), señala que, para mejorar los resultados académicos, han de mejorarse 
antes los procesos educativos; a esto puede añadirse que para poder mejorar los procesos, es 
necesario y aún más, indispensable, mejorar la formación profesional de los  maestros como 
responsables directos del proceso educativo. No obstante que las autoridades educativas 
federales han impulsado una serie de programas para apoyar la actualización de los maestros, 
“estas acciones no han sido suficientes para superar los retos que implica elevar los 
aprendizajes, así como atender con equidad a los alumnos durante su permanencia en la 
escuela y asegurar el logro de los propósitos formativos plasmados en el currículo nacional” 
(SEP, 2006: p 5).  
 
Es indudable que una educación de calidad no sólo se consigue con la eficiencia y optimización 
de recursos, herramientas y estrategias que coadyuven a la efectiva organización, planeación y 
coordinación dentro de una institución educativa; de acuerdo a Schmelkes (1996), una 
educación de calidad requiere maestros de calidad y un movimiento hacia la calidad educativa 
requiere del involucramiento activo de todos los agentes implicados, y sugiere que para que 
realmente mejore la calidad de los servicios educativos, es indispensable  que todo el equipo 
directivo y docente comprenda y comparta el propósito del mejoramiento y entienda bien el 
papel que les toca asumir, actuando en consecuencia. 
 
Para ello es importante fortalecer el perfil profesional del docente, a través de trayectos 
formativos, el cual contempla, entre otros aspectos, la formación pedagógica, la realización de 
cursos y programas de actualización, específicamente en los conocimientos de la materia que 
imparte, y el trabajo docente en equipo, que le permita  el cumplimiento eficiente de  su  
función.  
 
Las reformas en la educación básica, los cambios de enfoques, de los propósitos, de los 
contenidos educativos y de los procesos de enseñanza y del aprendizaje, conllevan la 
obligatoriedad de actualizar el perfil profesional de los maestros, fortaleciendo sus 
competencias docentes, que les permitan a su vez, atender las necesidades básicas de 
aprendizaje de los alumnos, desarrollar las competencias propuestas por el perfil de egreso; 
haciendo énfasis en el desarrollo de las competencias para el aprendizaje permanente, para el 
manejo de información, para el manejo de situaciones y para la convivencia y la vida en 
sociedad. 
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No existe una escuela típica, cada una, aunque del mismo sistema, nivel e incluso en un mismo 
contexto, tiene sus peculiaridades; por tanto una misma política o programa de actualización 
profesional, aunque aspira a ello, no puede obtener los mismos resultados. Por tanto, es 
recomendable que todo programa de actualización se circunscriba  al contexto de una escuela 
tal, que atienda, desarrolle y fortalezca las competencias docentes, que a través de un proceso 
de diagnóstico, se hayan detectado como áreas de oportunidad de desarrollo, en cuyo caso, 
opera el diseño e implementación de una ruta de actualización, programa de desarrollo 
académico, llamado también trayecto formativo.  
 
Para ofrecer un servicio educativo de calidad, la institución requiere tener maestros de calidad; 
uno de los aspectos importantes de la falta de mejoramiento de la calidad educativa y del 
rezago en cuanto al logro del perfil de egreso, sin menoscabo de otros, es la falta de 
programas de actualización profesional acordes a las áreas de oportunidad relacionadas con 
aspectos didáctico-metodológicas de los maestros; en este contexto  y con el propósito de 
mejorar sustancialmente la práctica educativa, como una opción de formación permanente, se 
diseña en cada institución educativa el Trayecto Formativo. 
 
Trayecto formativo y profesionalización docente 
 
A partir de la transformación de los Talleres Generales de Actualización en el Curso Básico de 
Formación Continua, se incluye, como uno de sus componentes, el diseño de Trayectos 
Formativos como una estrategia para la Profesionalización y Formación Permanente de los 
docentes en servicio, adscritos a la Educación Básica. 
 
En este contexto, el trayecto formativo constituye un conjunto de opciones formativas 
interrelacionadas entre sí, que el colectivo docente considera necesarias para mejorar su 
quehacer educativo; sus campos de formación están dentro de la escuela; son trabajos de 
mejoramiento profesional que se desarrollan en colectivo y en forma individual. 
Complementariamente, es posible llevar a cabo acciones del trayecto fuera del centro 
educativo y por supuesto con el uso de medios electrónicos. 
 
Para mejorar el proceso educativo,  los docentes se ven ante la necesidad de una permanente 
revisión de su formación; más allá de una formación inicial que prepare para una primera 
inserción laboral, la formación continua con un fuerte componente de autoaprendizaje, se va 
convirtiendo en una exigencia universal. Marqués (2000), señala que las nuevas estrategias de 
aprendizaje incluyen una perspectiva socioconstructivista, que aplica metodologías activas, 
participativas y que promueven el trabajo y aprendizaje colaborativo. 
 
Las competencias docentes refieren el perfil profesional del maestro y de acuerdo a la 
Secretaría de Educación Pública (1999), estas se agrupan en cinco grandes campos; 
habilidades intelectuales especificas, dominio de los propósitos y contenidos de la educación, 
competencias didácticas, identidad profesional y ética, y la capacidad de percepción y 
respuesta a las condiciones sociales del entorno de la escuela.  
 
El Trayecto formativo y trabajo colegiado 
 
El trabajo colegiado es un proceso que favorece ampliamente la participación comprometida de 
los integrantes de un colectivo escolar, cuyo propósito sustantivo consiste en el análisis de la 
situación imperante en algún asunto académico relevante, a partir de dicho análisis, surge una 
propuesta de acción y la toma de decisiones, cuya implementación pretende la mejora continua 
en el logro de la misión institucional. Según Fierro (1998), el trabajo colegiado es un proceso 
participativo de toma de decisiones y definición de acciones, entre los docentes y directivos, 
con el propósito de mejorar el funcionamiento general de la organización educativa. 
 
El trabajo colegiado es parte importante del trayecto formativo; no se conciben uno sin el otro; 
para que sean funcionales, es conveniente que se realicen en las etapas que corresponden al 
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ritmo de trabajo que se genera al interior de cada centro escolar. Es necesario organizarlo de 
tal manera que a lo largo de un ciclo escolar se pueda contar con periodos de trabajo grupal 
intensivo dedicados a la reflexión y al estudio. En estos periodos de reflexión, se programaran 
conferencias,  talleres, seminarios o círculos de estudio, entre otras actividades,  dependiendo 
de la etapa en la que se encuentren.  
En una primera instancia es conveniente analizar la práctica docente; consiste en el primer 
acercamiento a la práctica educativa, en ella se inicia el proceso de recuperación y revaloración 
de las experiencias de los integrantes del colectivo escolar. De este análisis se tendrá como 
resultado una visión general acerca de los aspectos involucrados en el trabajo docente, de la 
manera en que se relacionan, de la responsabilidad personal de cada uno  y de las situaciones 
que son motivo de preocupación y que se quieren transformar o mejorar. 
 
Uno de los aspectos importantes del trabajo colegiado es precisamente el diseño del trayecto 
formativo institucional y las acciones que forman parte de este; en donde lo más relevante es 
que no son acciones aisladas, sino más bien, acciones sistematizadas, que se complementan y 
que se realizan de una manera secuenciada. 
 
Trayecto formativo y rol del docente 
 
La calidad educativa depende en gran medida de las personas que laboran en la escuela, por 
tal  motivo, es indispensable que éstas tengan la ocasión de acceder a oportunidades de 
capacitación y actualización profesional para que cuenten con los recursos, herramientas y 
estrategias necesarias para proporcionar una educación de calidad.  
 
La actualización y capacitación profesional, ha de sustentarse en el diseño e implementación 
de un trayecto formativo, que verdaderamente coadyuve al desarrollo profesional de los 
maestros, que permita la creación de nuevos ambientes de aprendizaje, basados en 
paradigmas constructivistas y acordes con el modelo por competencias de la Reforma Integral 
de la Educación Básica.  
 
La profesionalización y el nuevo rol  docente exige, no sólo el conocimiento y dominio de los 
Planes y Programas de estudio; complementariamente, es indispensable el conocimiento y 
aplicación de  estrategias didácticas innovadoras y el dominio de los contenidos; el uso de las 
TIC’s para la búsqueda, procesamiento y selección de la información; ser competente para 
crear nuevos ambientes de aprendizaje; la planeación y evaluación académicas son también 
áreas de oportunidad que son atendidas a través del trayecto formativo.  
 
El profesor del presente, formador del hombre del futuro, ha de disponer de capacidades que le 
permitan organizar el trabajo educativo;  que favorezca una actitud democrática, con visión de 
libertad, responsabilidad y respeto por todas las personas y grupos humanos; una sólida 
formación pedagógica y académica, que oriente el diseño y uso de estrategias didácticas 
acordes a las necesidades y expectativas del grupo, con el fin de que cada alumno alcance los 
propósitos del nivel educativo correspondiente. Debe buscar la  autonomía personal y 
profesional que lo conduzca al diálogo y colaboración con sus compañeros y poseer  una 
amplia formación cultural y la capacidad de innovación y creatividad.  
 
Para que el colectivo docente de una institución, mejore su práctica académica y esté acorde a 
las exigencias que los tiempos de globalización exigen, es deseable promover en él, el 
desarrollo y fortalecimiento de las características del nuevo rol del profesor, como un requisito 
elemental para formar a las personas del siglo XXI. 
 
En estos términos, la formación permanente de los docentes, se entiende como el conjunto de 
acciones formativas que se ponen en práctica en un centro educativo, con el propósito de 
mejorar las competencias de los profesionales en servicio, de tal modo que permitan, a los 
centros escolares, conformar una planta docente ampliamente competitiva, con capacidades, 
individuales y colectivas, que garanticen el logro de los rasgos deseables del perfil de egreso 
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de la Educación Básica. Asimismo se entiende como formación continua toda actividad de 
aprendizaje realizada a lo largo de la vida, con el objetivo de mejorar los conocimientos, las 
competencias y las aptitudes con una perspectiva personal y colectiva, relacionada con la 
actividad profesional docente. 
En este contexto, el siguiente esquema hace énfasis en las características (habilidades, 
actitudes, conocimientos y formas de interacción con sus alumnos) propias de los docentes, 
para responder a las exigencias de una educación de calidad. 
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Estructura y propuesta de un trayecto formativo 
 
La actualización y capacitación de los docentes deben concebirse como acciones permanentes 
y de trascendental importancia para el desarrollo educativo del país. Desde esta perspectiva, 
los cursos de actualización tendrán que estar diseñados para fortalecer las  competencias 
docentes, que según Frola (2010), es la capacidad del docente  para dar una respuesta 
integrada (por sus conceptos, sus procedimientos y sus actitudes) a una necesidad educativa, 
y resolverla en exhibiciones reales,  llamadas desempeños, en términos de criterios de calidad 
previamente definidos,  evaluables, conocidos como indicadores. Por su parte el ITESM (2006), 
precisa que las competencias docentes son un conjunto de saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que determinan el modo de ser y actuar de un docente en el 
aula;  considerando el aspecto formativo y académico de sus alumnos.  
 
Los problemas educativos no se dan aislados uno de otro; es frecuente que uno conlleve a otro 
(s), o que uno sea referente para uno a varios más. La implementación del Plan y Programas 
de Estudio (SEP, 2006), significa en sí un problema eje, por cuanto es indispensable un 
proceso de actualización de la planta docente. Al respecto, la SEP (2006), señala que, “para 
avanzar hacia una mejor calidad de la educación, requiere actualizar la preparación de 
docentes en la comprensión cabal de los propósitos y contenidos educativos; las estrategias 
didácticas; el conocimiento de los alumnos y de la diversidad cultural; las habilidades 
intelectuales y competencias para el uso educativo de las TIC’s; y, la generación de ambientes 
favorables para el aprendizaje” (p. 6). Por otra parte, la Alianza por la Calidad de la Educación 
(SEP-SNTE: 2008), establece la necesidad de incorporar a maestros y alumnos en el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación para favorecer el desarrollo de competencias y 
habilidades. 
 
En este contexto, es imperativo diseñar trayectos formativos institucionales de acuerdo con las 
necesidades de actualización y capacitación de los docentes. Algunos temas propuestos para 
que integraran la ruta de actualización  son: Diseño de nuevos ambientes de aprendizaje; 
estudio de la teoría constructivista; comprensión del modelo basado en competencias; las TIC’s 
como herramientas de enseñanza y aprendizaje; estrategias didácticas para el desarrollo de 
aprendizajes, para la evaluación, el diagnóstico y la planeación académica. 
 
Un elemento que se incorpora como innovación es un nuevo paradigma del proceso de 
enseñanza y el aprendizaje, refiere el conocimiento de técnicas innovadoras para el 
aprendizaje, entre otras, el trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en problemas, el 
aprendizaje orientado a proyectos, el método de caso y el uso de las TIC’s para el aprendizaje; 
estas estrategias de aprendizaje incluyen una perspectiva socioconstructivista, que según 
Marqués (2000), aplica metodologías activas, participativas y que promueven el trabajo y 
aprendizaje colaborativos. 
 
Esto conlleva un proceso de actualización académica de los docentes acorde en tres ejes 
fundamentales: la actualización digital, que de acuerdo a Marqués (2000), permitirá al  docente  
utilizar de manera eficiente y eficaz la tecnología de la información y la comunicación  como 
recursos didácticos; el trabajo en equipo en donde según de Vicente (2001), las habilidades se 
complementan en pos de metas y el logro de propósitos educacionales comunes, lo que obliga 
a dejar a un lado el individualismo y el aislamiento.   
 
En un tercer momento, es necesario privilegiar el trabajo colegiado interdisciplinario e 
interinstitucional, como un espacio de reflexión y aprendizaje para el fortalecimiento de la 
profesionalización permanente del docente. Senge (1998) dice que cuando un grupo de 
individuos conjuntan  sus esfuerzos y capacidades en pro de un fin común, existe mayor  
garantía de resultados positivos; se aprende más y mejor cuando se hace en colegiado, se 
aprende colectivamente a partir de decisiones compartidas.  
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En todo caso, el trayecto formativo de un centro escolar, una zona, un sector o nivel educativo, 
contempla distintos momentos, entre los cuales son necesarios el diagnóstico, el diseño del 
trayecto formativo, la implementación, el seguimiento de resultados y la evaluación. 
 
Trayecto Formativo, el caso de la Escuela Secundaria General “Villa Bernal” 
 
Contexto institucional 
 
Una institución que pretenda ofrecer un servicio educativo de calidad, requiere implementar 
una serie de acciones necesarios para generar el cambio educativo, con la intervención en los 
siguientes rubros: un trayecto formativo que atienda las necesidades de capacitación, 
actualización y superación profesional del equipo docente; la articulación de los contenidos 
para la atención de las necesidades básicas de aprendizaje y el desarrollo de las habilidades y 
competencias establecidas en el Plan y Programas de Estudio (SEP, RS, 2006); el trabajo 
colaborativo con la conformación de un equipo interdisciplinario que fomente el trabajo 
colegiado; la organización de círculos de calidad para asimilar y generar los nuevos 
paradigmas de la educación actual.  
 
En todo caso, se requiere contar con un colectivo docente que prepare a los estudiantes para 
que sean capaces de pensar críticamente, de ser creativos, que sean aprendices para toda la 
vida, que se desenvuelvan en el mundo de las ideas, en la compleja sociedad de la información 
y de la comunicación y que funcionen como adultos exitosos del siglo XXI. 
 
La Escuela Secundaria de Villa Bernal, aspira a impartir una educación de calidad y con 
calidez, sustentada en un Plan de Desarrollo, constituido en cinco líneas estratégicas; una de 
ellas, refiere el Trayecto Formativo, a través del cual se atiende el proceso de formación y 
actualización profesional permanente del la planta docente de la institución. 
 
La Escuela Secundaria General “Villa Bernal”,  está ubicada en la comunidad de Villa Bernal, 
municipio de Ezequiel Montes, a 56 kilómetros de la ciudad  de Querétaro, Querétaro, México.  
Actualmente, la institución cuenta con una estructura de 3 primeros, 3 segundos y 3 terceros, 
con una matrícula total inicial de 290 alumnos, de los cuales el 48.9% son del sexo masculino y 
el 51.1% son del sexo femenino. La matrícula escolar está distribuida de la siguiente manera: 
89 estudiantes de primer grado, que representan el  30.7%; 94 alumnos de segundo grado que 
representan el 32.4%; y finalmente 107 de tercer grado, con un 36.9%.  
 
La institución forma parte del grupo de escuelas de que se incorporaron a la Primera Etapa de 
Implementación de la Reforma de Educación Secundaria (PEI) y ofrece estudios de Educación 
Secundaria,  que bajo el Plan y Programas  de Estudios  (SEP, RS, 2006), tiene como 
propósito general contribuir a elevar la calidad de la formación de los estudiantes, así como el 
desarrollo y fortalecimiento de las competencias para la vida.  
 
Como toda escuela de sostenimiento público, ésta se rige  por las normas, leyes y 
procedimientos emanados de la Secretaría de Educación Pública,  vía la USEBEQ (Unidad de 
Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro). 
 
Ejes filosóficos institucionales 
 
Misión  
 
Brindar una educación de calidad y con calidez, que desarrolle en los jóvenes, competencias 
para la vida a través de la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que 
hagan de ellos individuos capaces de aprender a aprender, y actuar de manera independiente 
y responsable en beneficio de sí mismos, de la sociedad y de su medio ambiente. 
 
Visión  
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Ser una institución que atienda las necesidades básicas de los estudiantes y desarrolle las 
competencias para la vida, con calidad y calidez, proporcionándoles un trato digno y un 
ambiente decoroso basado en la práctica de valores, en el que converja la participación 
comprometida de todos los involucrados en la tarea educativa. 
 
Valores institucionales  
 
Se busca una formación valoral fundada en el respeto a la dignidad humana, a la pluralidad, a 
la multiculturalidad y la autonomía moral de los estudiantes, donde se construya un ambiente 
coherente con la formación y fortalecimiento de valores como la democracia, responsabilidad, 
respeto, puntualidad y honestidad. 
 
Propósito General 
 
Desarrollar y fortalecer en los alumnos los rasgos deseables del perfil de egreso de la 
educación básica y las competencias para la vida, que les permitan lograr  aprendizajes 
permanentes, el manejo y procesamiento de la información, el desarrollo de un proyecto de 
vida, la toma de decisiones y el manejo de conflictos, así como la convivencia y la vida en 
sociedad. 
 
La planta docente 
 
La plantilla de personal la componen un total 21 elementos; el cuerpo Directivo está integrado 
por el Subdirector, Director, además del Inspector General de la décima zona escolar. Del total 
de la planta docente, específicamente en cuanto al estatus laboral, el 7.6% posee 
nombramiento de entre 10 y 20 horas; 22.6% entre 21 y 30 horas; el 70% restante cuenta con 
31 hasta 42 hrs. 
 
El 38% de los docentes participa en el nivel A de carrera magisterial. El 92.4% del personal 
docente tiene como único centro de trabajo la Escuela Secundaria General Villa Bernal. 
 
El 61% tiene titulo de licenciatura de la especialidad que imparte; el 23% tienen carta de 
pasante; 7.6% cursa el 8° semestre de la licenciatura y 7.6% tiene carrera técnica. 
 
En los últimos tres ciclos escolares, solo el 9% de los docentes han participo en diplomados y 
cursos-talleres relacionados educación. 
 
Diagnóstico de necesidades de formación y actualización profesional. 
 
Con el propósito de detectar las áreas de oportunidad en cuanto a formación permanente de 
personal docente, se aplica un instrumento de autoevaluación acerca de las competencias 
docentes, necesarias para el mejoramiento de la calidad educativa.  
 
Los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento, permiten detectar algunas áreas de 
oportunidad, cuya atención pretende el desarrollo de las competencias docentes, como un 
referente para alcanzar mejores estándares del logro educativo. 
 
1. Se plantea la urgente necesidad de que la planta docente conozca y comprenda el modelo 

educativo basado en la formación de competencias y adquiera las herramientas 
indispensables para su implementación. 

 
2. Es necesario conocer, desarrollar y fortalecer los propósitos educacionales contemplados 

en el Plan y Programas de Estudio (RE, 2006) en los campos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, para mejorar los niveles de logro educativo, los 
aprendizajes y las  competencias señaladas en los rasgos del perfil de egreso de la 
educación básica. 
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3. Los esquemas de trabajo académico han sido y siguen siendo los mismos, 

independientemente de que las necesidades y exigencias de aprendizajes hayan 
cambiado. Se requiere que el docente conozca e implemente estrategias de aprendizaje 
acordes al modelo por competencias (Aprendizaje Orientado a Proyectos, Aprendizaje 
Basado en la Resolución de Problemas, Trabajo Colaborativo, Estudio de Caso, Uso de la 
Tecnologías de Información y la Comunicación)  

 
4. En general, el docente carece de conocimientos, teóricos y metodológicos, acerca de los 

conceptos de transversalidad, vinculación y articulación educativas, por lo que no son 
considerados en los esquemas de planeación, desarrollo y evaluación educativas. 

 
5. No  existe  un  programa  sistemático  para  la  superación,  capacitación  y  la  actualización 

profesional  orientado  al  desarrollo  de  los  conocimientos,  las  habilidades  y  las 
competencias, señaladas en el enfoque del Plan y Programas de Estudio (SEP, RE, 2006).  

 
6. Hace falta desarrollar y fortalecer el trabajo colegiado como una estrategia para analizar la 

problemática institucional y presentar alternativas de atención en forma consensuada. 
 
7. Existe  confusión al  identificar  las actividades de  seguimiento y  las de evaluación,  lo que 

dificulta que este proceso se realice adecuadamente; hace falta que los docentes conozcan 
y apliquen estrategias e instrumentos de evaluación acordes al modelo por competencias. 

 
8. En  la planta docente, no existe un nivel básico del conocimiento y uso de  las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC’s), como medios para favorecer los aprendizajes 
en los estudiantes.  

 
9. La institución no cuenta con la infraestructura y equipamiento necesarios en cuanto a 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), para utilizarlas en el desarrollo y 
fortalecimiento de los aprendizajes de los alumnos. 

 
10. Los indicadores de desempeño de la institución, el Aprovechamiento Académico, el Índice 

de Reprobación, la Deserción Escolar y Eficiencia Terminal, no han alcanzado los 
estándares deseados. 

 
Derivado de la situación actual de la planta docente se concluye en la necesidad de diseñar y 
operar  un trayecto formativo que les ayude a enfrentar los retos que les plantea su quehacer 
cotidiano. 
 
Objetivos estratégicos: 
 
OE1: Capacitar y actualizar permanentemente a la planta docente en el desarrollo y fortalecimiento 

de las habilidades cognitivo lingüísticas, de las competencias docentes para el diseño de 
nuevos ambientes de aprendizaje y en el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, que les posibiliten brindar un servicio educativo de calidad. 

 
OE2: Atender las necesidades básicas de aprendizaje de los estudiantes, promover la innovación 

y la mejora educativa, acorde con los planes y programas de estudio de la Reforma Integral de 
la Educación Básica. 

 
Propósitos: 
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P1: Formar y actualizar permanentemente a los profesionales de la educación en el desarrollo 
y fortalecimiento de las competencias docentes, para que atiendan las necesidades 
básicas de aprendizaje en los estudiantes, mejoren los estándares de indicadores 
educativos y alcancen mejoras significativas en los niveles de logro educativo. 

 
P2: Diseñar e implementar estrategias innovadoras para el aprendizaje, que promuevan en los 

estudiantes aprendizajes significativos y las habilidades cognitivo lingüísticas esenciales 
para aprender a aprender.  

 
P3: Favorecer en los docentes, el conocimiento y aplicación de los métodos innovadores para 

la enseñanza y el aprendizaje, como un referente para el desarrollo de los contenidos 
educacionales: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 
P4: Desarrollar e impulsar el trabajo colegiado como medio para cerrar las brechas de calidad 

existentes en la planta docente de la escuela. 
 
P5: Formar y actualizar permanentemente a los profesionales de la educación en el desarrollo 

y fortalecimiento de las competencias para el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, que les posibiliten desempeñar un servicio educativo de calidad. 

 
P6: Ampliar y mejora el equipamiento de la institución con Tecnologías de Información y la 

Comunicación, para favorecer las competencias y habilidades docentes acordes a las 
exigencias del desarrollo tecnológico de la época actual. 

 
Estrategias y Líneas de acción. 
 
a. Diseñar y operar un Programa para la  capacitación, actualización y superación profesional 

de la planta docente, que incluya las competencias indispensables para la atención del 
modelo de la educación basada en el desarrollo de competencias. 

b. Establecer el Trayecto Formativo Institucional para la formación permanente del colectivo 
docente, mediante cursos, talleres y diplomados presenciales; cursos y diplomados a 
través de medios virtuales; encuentros académicos; y el desarrollo de trabajo colegiado. 

c. Implementar cursos, talleres y diplomados con temas como: Aprendizaje Orientado a 
Proyectos, Aprendizaje Basado en la Resolución de Problemas, Trabajo Colaborativo, 
Estudio de Caso, Uso de la Tecnologías de Información y la Comunicación. 

d. Establecer convenios interinstitucionales para la capacitación permanente de los docentes 
en el uso de las TIC’s, como apoyo para mejorar los procesos de formación profesional 
permanente. 

e. Fomentar y Promover el uso de las TIC’s  para favorecer las competencias y habilidades 
docentes acordes a las exigencias del  mundo  globalizado actual y como un medio para 
mejorar los aprendizajes en los estudiantes. 

f. Equipar la escuela con Tecnologías de la Información y la Comunicación, acorde a una 
institución característica de la época actual. 

 
Contenidos del Trayecto Formativo 
 
El Trayecto Formativo 2006-2012 de la Escuela Secundaria General “Villa Bernal” contempla 
una serie de eventos académicos para atender las áreas de oportunidad señaladas por la 
planta docente; en conjunto, los cursos, talleres, diplomados, conferencias, encuentros 
académicos y trabajo colegiado, constituyen el programa de capacitación, actualización y 
superación profesional permanente, a desarrollarse con el personal institución. 
 
La metodología para el desarrollo del Trayecto Formativo contempla  actividades de  asesoría 
directa y de auto estudio; la asistencia a conferencias magistrales, talleres generales de 
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actualización (TGA), actualmente Curso Básico; cursos y diplomados en línea y trabajo 
colegiado; en términos generales, contempla eventos académicos, con las siguientes 
temáticas: 
 
A. Conocimiento y comprensión del Plan y Programas de Estudio, derivados de la Reforma 

Integral de la Educación Básica y del modelo de la educación basada en la formación por 
competencias. 

B. Creación de nuevos ambientes de aprendizaje, basados en paradigmas constructivistas y 
en el modelo de la educación basada en la formación de competencias. 

C. Las TIC’s como herramientas para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. 

D. Conocimiento y uso de la web, como medio para la actualización del docente en temas 
educativos innovadores. 

E. Diseño de material didáctico con uso de las  tecnologías de la información y la 
comunicación. 

F. Administración y gestión escolar; diagnóstico, planeación y evaluación del aprendizaje, a 
partir de los nuevos paradigmas psicopedagógicos. 

G. Diseño y desarrollo de una agenda de trabajo colegiado para el seguimiento y evaluación 
permanentes del trayecto formativo; sus fortalezas y debilidades; su ajuste y eventual 
modificación. 

H. Conocimiento y uso de programas educativos (software). 

I. Diseño de estrategias para enseñar a aprender; con la aplicación de la técnica didáctica 
innovadoras; Aprendizajes Basado en Proyectos, Trabajo colaborativo, uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación para el aprendizaje, Estudio de Casos, 
Aprendizaje Basado en la Resolución de Problemas y Trabajo Colaborativo. 

 
Desarrollo e implementación del Trayecto Formativo 
 
Hasta la fecha, los eventos académicos de formación permanente que se han desarrollado, 
versan sobre los siguientes campos: 
 
I.  Cursos Básicos de Formación Continua con la siguiente temática: 
 
a. Prioridades y retos de la educación básica. 
b. El enfoque por competencias de la educación básica. 
c. Planeación didáctica para el desarrollo de competencias. 
 
II.  Curso taller sobre los  enfoques del Plan y Programas de Estudio (SEP, RS, 2006). 
 
a. Taller acerca de “La educación por competencias” 
b. Curso Taller de estrategias innovadoras para enseñar a aprender. 
c. Curso Taller acerca de la evaluación bajo el enfoque de competencias. 
d. Curso Taller con el tema “Trabajo colaborativo” 
 
III.  Talleres para el uso de las TIC´s: 
 
a. Curso Taller sobre el  uso de las TIC’s  aplicadas a la educación. 
b. Diplomado Tecnologías aplicadas a la educación (Universidad Iberoamericana) 
c. Curso Taller sobre el conocimiento y uso de programas educativos (software).  
d. Uso del pizarrón electrónico como herramienta de apoyo educativo. 
 
IV.  Cursos Talleres sobre contenidos valorales: 
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a. Los valores en el aula. 
b. El valor de educar en valores 
c. El maestro axiológico.  
d. Hacia una nueva cultura educativa. 
e. Educación en valores y formación de la autonomía. 
 
V.  Agenda de trabajo colegiado: 
 
a. La Reforma Integral de la Educación Básica. 
b. El modelo de la educación para la formación de competencias. 
c. Diagnóstico, planeación y evaluación bajo el enfoque de la educación por competencias. 
d. Diseño de un esquema institucional de evaluación. 
e. Estrategias metodológicas para el desarrollo de competencias. 
f. Organizadores de información como estrategia para el fortalecimiento de la comprensión 

de textos. 
g. Intercambio académico con escuelas incorporadas a la Primera Etapa de la Reforma de la 

Educación Secundaria y con escuelas de la zona escolar. 
 
VI. Cursos y diplomados en línea: 
 
a. Herramientas metodológicas para la formación basada en competencias (Programa de 

Formando Formadores) 
b. Aprendizaje Orientado a Proyectos (Servicios de Capacitación, Consultoría, Coaching y 

Tecnología en Educación –TECCSE- en convenio con la Escuela Secundaria General “Villa 
Bernal” 

c. Mediación de conflictos y prevención de la violencia y las adicciones en las escuelas de 
educación básica (FLACSO, México) 

d. Competencias educativas para el siglo XXI. (convenio interinstitucional de la Escuela 
Normal del Estado de Querétaro y la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey) 

e. Liderazgo y competencias docentes (Programa de Formando Formadores) 
 
Resultados y transformaciones 
 
Derivado del diseño e implementación del Trayecto Formativo de la Escuela Secundaria 
General “Villa Bernal”, la planta docente expresa sus opiniones relacionadas con los resultados 
y transformaciones de la institución. En este caso particular, se refiere exclusivamente al 
impacto en tres aspectos importantes: en el campo pedagógico-curricular, en el campo de la 
formación profesional permanente y en el campo del equipamiento con Tecnologías de 
Información y la Comunicación. 
 
Conviene aclarar  que las opiniones se transcribieron textualmente, por lo que seguramente 
existen comentarios similares. 
 
En el campo pedagógico-curricular. 
 
a. Los cambios en la forma de enseñanza fueron variados en cada asignatura como la 

planeación, estrategias de enseñanza y métodos de evaluación como una necesidad de 
una verdadera reforma integral de la educación secundaria, a través de un proceso de 
mejora continua.  

b. Los propósitos de ésta reforma consistían en que los programas realmente sean un recurso 
útil, existiendo mayor articulación y vinculación entre los tres niveles de la educación 
básica, haciendo énfasis en la calidad y la profundidad en el estudio. En este eje se hace 
mayor énfasis en la adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades, los valores y 
las competencias básicas. 
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c. Hay más y mejor planeación, han mejorado las estrategias para llevar a cabo los procesos 
de enseñanza y de evaluación, mas trabajo colegiado. 

d. Unificación de criterios en cuanto a los elementos contenidos en los procesos de 
diagnóstico, planeación, y evaluación. 

e. Implementación de cambios en el proceso didáctico basado en los planes y programas de 
la Reforma de la Educación Secundaria, en cada una de las asignaturas, planeación por 
asignatura basada en el desarrollo de proyectos por unidad programática. 

f. Propuesta de integración y uso de las TICS. 

g. Alumnos más investigadores y críticos. 

h. Mayor trabajo en equipo. 

i. Trabajo por proyectos, por asignatura e interdisciplinarios. 

j. Resultados académicos más satisfactorios: los resultados de ENLACE han mejorado y en 
dos ciclos escolares se ha logrado el estímulo al desempeño docente.  

k. Mi práctica se ha mejorado en cuestión de reforzamiento de ideas didácticas, estrategias, 
actividades de clase y evaluación. 

 
En el campo de la formación permanente: 
 
a. Participación  continúa en la ruta de actualización establecida al principio del ciclo escolar 

por parte de los profesores, a través del trabajo colegiado. 

b. Capacitación para el uso de las TIC’s ( uso del pizarrón  electrónico) 

c. Inscripción a dos diplomados impartidos por el Tecnológico  de Monterrey, titulados 
“Competencias Educativas para el Siglo XXI, Formando formadores de los profesores 
adscritos a esta institución. 

d. Cursos de actualización sobre: evaluación, planeación, secuencias didácticas, 
competencias, impartidas por el director de la institución, algunos tomados por medio de la 
Web y otros de manera presencial. 

e. Se han recibido asesorías sobre lo necesario para implementar la reforma en forma 
adecuada, se han brindado al interior del plantel (a nivel directivo) estrategias de colegiado 
y capacitación profesional en vías de mejora. 

f. Se participa además de los Talleres Generales de Actualización (hoy Curso Básico) y 
cursos estatales, en talleres de actualización relacionados con planeación, estrategias 
didácticas y evaluación. 

g. Se ha participado en el proceso de Carrera Magisterial, teniendo como resultado la 
incorporación de 3 docentes y el ascenso de 2. 

h. Asistencia a reuniones de capacitación sobre la reforma, diplomados cursos sobre el uso 
de las TIC`s. 

i. Se realizan varias reuniones con las escuelas que contemplan la primera etapa de 
implementación (PEI), se realizan cursos de actualización permanente como los generales 
de actualización, uso de las TICS, el maestro axiológico y algunos talleres. 

j. Hemos tenido la oportunidad de tomar cursos vía internet, hemos tenido la oportunidad que 
se nos den platicas para manejo de algunas herramientas tecnológicas. 

 
En el campo del equipamiento con Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
a. Equipamiento de dos aulas didácticas con un kit interactivo (pizarrón electrónico, proyector 

de diapositivas, computadora, software) 
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b. A través del programa UNETE (compromiso y tecnología para una mejor educación), 
equipamiento de un aula de medios, con 20 equipos de cómputo, kid interactivo y señal de 
internet vía satelital. 

c. Con el programa Telmex-Intel, se cuenta con el equipamiento de un aula de medios 
equipada 30 equipos de cómputo y señal de internet infinitum. 

d. Equipamiento del laboratorio escolar con pantalla, proyector de diapositivas, computadora, 
microscopio electrónico. 

e. Actualmente se cuenta con equipamiento tecnológico en biblioteca, laboratorio, sala de 
juntas y administración; se ha cambiado la mayoría del equipo de cómputo del aula de 
medios; se cuenta con cinco video-proyectores, dos computadoras portátiles y dos 
pizarrones electrónicos. 

f. Se  equipo un aula con computadoras y dos pizarrones electrónicos para  el desarrollo de 
las clases. 

g. Los espacios han aumentado y se cuenta con tecnología de vanguardia en algunos 
espacios, adecuación de otros y se espera contar con más. 

h. Se repararon y cambiaron las computadoras  con deficiencias y deterioro; se instalaron 
pizarrones electrónicos en el aula de medios, tecnología uno y biblioteca escolar, se instaló 
el internet entre otras. 

i. Se cuenta con pizarrón electrónico, con computadoras que tiene mayor capacidad para 
guardar información, internet inalámbrico y satelital. 

 
Conclusiones 
 
La docencia constituye una función inherente al ser humano por cuanto ha estado presente 
durante el devenir de la humanidad; al igual que toda actividad, la docencia requiere avanzar al 
ritmo de los cambios vertiginosos y a los adelantos científicos y tecnológicos, producto de la 
globalización.  
 
Con el  propósito de contribuir a la formación de estudiantes aptos para la vida y capaces de 
desarrollar competencias que les permitan aprender a aprender; además de que haya calidad 
en los procesos educativos, pero sobre todo, en los resultados, se requieren docentes 
ampliamente capacitados y actualizados.  
 
Algunos temas propuestos para que integraran un trayecto formativo son: el enfoque de la 
educación por competencias; la creación de nuevos ambientes de aprendizaje; estudio de la 
teoría constructivista, las TIC’s como herramientas para la enseñanza y el aprendizaje, 
estrategias didácticas, evaluación,  diagnóstico y planeación.  
 
Todo trayecto formativo, independiente del contexto institucional, debe buscar la capacitación y 
actualización permanentemente a la planta docente en el desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias para el diseño de nuevos ambientes de aprendizaje y en el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, que les posibiliten brindar un servicio 
educativo de calidad. 
 
Desde su concepción, diseño e implementación, el Trayecto Formativo de la Escuela 
Secundaria General “Villa Bernal” ha significado un referente importante para el mejoramiento 
de la profesionalización docente, que ha favorecido la transformación de la institución, no sólo 
en el campo académico, sino también en la incorporación de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, como herramientas para lograr mejoras en los aprendizajes de los 
estudiantes, alcanzar mejores estándares de desempeño y del logro educativo.  
 
El diseño e implementación del Trayecto Formativo ha permitido, además, el que la institución 
participe en programas estatales y federales, que han favorecido el mejoramiento del perfil 
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profesional del docente, de la infraestructura física de centro educativo y del equipamiento 
tecnológico; entre otros se ha participado en el Programa Nacional de Carrera Magisterial; el 
Programa de Escuelas de Calidad; Programa Nacional de Formando Formadores; Programa 
Nacional de Estimulo Docente; Primera Etapa de Implementación de la Reforma de la 
Educación Secundaria; Programa de Equipamiento Tecnológico TELMEX-INTEL-UNETE. 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (26-05-2006). Acuerdo numero 384 por el que se establece el 

nuevo plan y programas de estudio para educación secundaria.  México. DF.  

DE VINCENT RODRÍGUEZ, P.S. (2001). Viaje al Centro de la Dirección de Instituciones Educativas  
(I.C.E.). Bilbao: España. 

FIERRO, C. (1998). Construir el trabajo colegiado. Un capítulo necesario en la transformación de 
la escuela. León, México: Universidad Iberoamericana. 

FROLA, R.H. (2010). Maestros competentes. México, DF.: Trillas. 

ITESM. (2006). Material de apoyo del Diplomado de Competencias Educativas para el siglo 
XXI; módulo 1, Competencias del nuevo rol del profesor.  
Recuperado el 22 de febrero de 2006 en: 
http://cursoswebtec.ruv.itesm.mx/cgi.woa/5/wo/kTQ0lyMrxmqAkAwyUc7Qcg/2.4.0.18.0.0.3. 

MARQUÉS, P. (2000).  Cambios en los centros educativos: una metamorfosis hacia la escuela 
del futuro. Barcelona, España: UAB.  
Recuperado el 9 de abril de 2004 en: http://dewey.uab.es/pmarques/si.htm 

Plan de Desarrollo Institución de la Escuela Secundaria General “Villa Bernal”. 

SCHMELKES, S. (1996). Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas. México: SEP. 

SEP-SNTE. (2008). Alianza por la Calidad de la Educación. México, DF.: SEP. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (2010). Ley General de Educación. México, DF.: SEP. 

— (2006). Reforma de Educación Secundaria. Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura 
en Educación Secundaria. México, DF.: SEP. 

SENGE, P. (1998). La Quinta Disciplina. México. Granica. 

 
 
 
 
 
 



 
III Congreso Internacional 

 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 
Profesorado 

Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011   

 

Modelos institucionales de formación permanente 799

UN MODELO DE FORMACIÓN PERMANENTE EN CENTROS PARA LA MEJORA DE LAS 
COMPETENCIAS INCLUSIVAS EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Colomina. R.M.; rosacolomina@ub.edu - Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación. Universidad de Barcelona. 
Méndez, C.M.; claudiamyrna@gmail.com - Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación. Universidad de Barcelona. 
 
RESUMEN 
 
Este trabajo presenta un estudio sobre el diseño de un modelo de formación permanente en 
centros para la mejora de competencias inclusivas7. El objetivo es identificar las 
potencialidades que este diseño supone para la influencia educativa que pueden ejercer los 
formadores en la actividad conjunta que realizan con los profesores en situaciones de práctica 
en el aula. La fundamentación psicoeducativa del estudio está basada en un enfoque 
constructivista sociocultural de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Coll y otros, 1992; 
Coll, 2001). Mediante una metodología cualitativa (Flick, 2004), el análisis de las características 
del proceso formativo se realizó a partir de los datos recogidos mediante entrevistas realizadas 
a los participantes –directoras, formadoras y profesoras- y de los materiales elaborados y 
proporcionados por ellos. Los resultados muestran un diseño del modelo constituido por 
actividades auténticas, situadas y flexibles que favorecen, potencialmente, la diversidad de 
ayudas al aprendizaje con significado y sentido del profesorado (Koster y otros, 2008). 
 
PALABRAS CLAVE  
 
Formación permanente del profesorado, influencia educativa, aprendizaje laboral. 
 
DESARROLLO 
 
El trabajo presenta un estudio exploratorio sobre las ayudas formativas que se prevén en el 
diseño de un modelo de formación permanente en centros para la mejora de competencias 
inclusivas. Siguiendo la estructura propuesta por la organización del congreso a continuación 
se presentan los objetivos, descripción, resultados y conclusiones de la investigación. 
 
Objetivos 
 
La finalidad general de la investigación en la que se enmarca este estudio es identificar las 
ayudas que los formadores ofrecen a los maestros8 en el curso de la práctica docente que 
desarrollan en el centro escolar. Tomando como referencia una perspectiva socioconstructivista 
de los procesos de influencia educativa (Coll y otros, 1992; Coll 2001) resulta nuclear centrar el 
análisis de estas ayudas en el nivel de la actividad conjunta entre formadores y profesores. Sin 
embargo, la comprensión de estos procesos exige tomar en consideración también las 
características del proceso formativo en el que esta actividad conjunta se inscribe y desarrolla 
(Imbernón, 1994; Koster y otros, 2008; Martín y Mauri, 2001). En este contexto general, se 
proponen los dos objetivos específicos siguientes, estrechamente relacionados entre sí: el 
objetivo central es analizar el diseño de un modelo de formación en el centro, identificando 
algunas de sus características y relacionarlas con las posibilidades que ofrecen para el 
ejercicio de la influencia educativa por parte de los formadores, es decir, para que la 
intervención del formador en el desarrollo del proceso formativo pueda ajustarse a las 
necesidades de mejora de la práctica docente que los maestros experimentan en el aula y que 

                                                            
7 El presente estudio se inscribe en la línea de investigación “Formación del profesorado y análisis psicológico de las 
prácticas de educación escolar”, dirigida por la Dra. Teresa Mauri y desarrollado en el “Grupo de Investigación en 
Interacción e Influencia Educativa (GRINTIE)” adscrito al Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la 
Universidad de Barcelona, coordinado por el Dr. César Coll. http://www.ub.edu/grintie.  
8 En este trabajo emplearemos el término masculino genérico “formador” y “profesor” para referirnos a los profesionales 
de la educación de ambos sexos por igual.  
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constituyen el objeto del proceso formativo. El segundo objetivo, al servicio del anterior, es usar 
un marco psicológico, la concepción constructivista de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, como punto de partida para reflexionar sobre este proceso de formación del 
profesorado.  
 
Descripción del trabajo 
 
De acuerdo con los objetivos del trabajo, esta aproximación al estudio del proceso de 
formación en situaciones de práctica docente en el aula, se inicia desde un marco teórico 
psicoeducativo centrado en el análisis de la interacción entre profesores y alumnos, que ha 
permitido abordar la comprensión de los procesos de influencia educativa en las situaciones de 
enseñanza y aprendizaje escolar. 
 
No es este el lugar para detallar los principios de la concepción constructivista (ver, por 
ejemplo, Coll, 2001) ni los de las investigaciones sobre el análisis de los mecanismos de 
influencia educativa realizadas desde este marco teórico (Coll y otros, 1992; Colomina, Onrubia 
y Rochera, 2001; Coll y otros, 2008). Sin embargo, es necesario aludir brevemente a algunos 
de sus planteamientos para poder partir de ellos y proponer su relectura o resignificación en la 
comprensión de un proceso formativo inscrito en la práctica docente. Se presentan estos 
principios a continuación articulados en torno a dos aspectos nucleares para la aproximación 
de este trabajo: la noción de ayuda educativa y la importancia de estudiar el diseño del proceso 
instruccional para complementar el análisis del desarrollo de la actividad conjunta en el estudio 
de la influencia educativa. 
 
Proceso formativo en la práctica docente, ayuda educativa y desarrollo de la actividad 
conjunta 
 
En primer lugar, desde esta perspectiva sociocultural de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, se considera el desarrollo de la actividad conjunta, el núcleo para comprender las 
ayudas que el profesor proporciona a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Asumir esta 
premisa para la comprensión de un proceso formativo en la práctica docente supone centrar los 
esfuerzos en el seguimiento de la actividad conjunta entre formador y profesor durante las 
distintas situaciones formativas que realizan. 
 
En segundo lugar, y aunque muy esquemáticamente, cabe aludir a la conceptualización de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. La enseñanza, se entiende en términos de ayuda 
educativa eficaz, es decir, la ayuda educativa ajustada que pone el acento en la creación de 
zonas de desarrollo próximo (Vygotski, 1979). A saber, en el curso de la actividad que profesor 
y alumnos realizan juntos,  la intervención del profesor se sitúa en relación con las necesidades 
que experimenta el alumno para aprender, y se ajusta a ellas, variando en calidad y cantidad, 
en tipo y grado, según el progreso que se vaya produciendo. En continuidad con esta idea, en 
este trabajo se define el proceso de formación, igualmente como un proceso de ejercicio de 
ayuda educativa a la mejora de las competencias docentes del profesorado. En cuanto al 
aprendizaje escolar, éste consiste en un proceso de construcción y re-construcción de 
significados a los que se les atribuye sentido (Coll, 2001). La misma aproximación se asume en 
este trabajo en relación con el aprendizaje que comporta el desarrollo profesional sobre las 
competencias inclusivas que son el objeto del proceso formativo (Englert y Rozendal, 2004; 
Glazer y Hannafin, 2006). En síntesis, la formación del profesorado puede interpretarse, así, 
como un tipo de influencia educativa en la que un formador, con más experiencia en un 
determinado dominio de la práctica y en el apoyo al profesorado, ayuda a un profesor en el 
proceso de mejora de sus competencias docentes, a través de la mediación cultural y social en 
su actividad conjunta. Asimismo, cabe destacar en este proceso formativo la mediación que se 
produce, a través de instrumentos que vertebran dicha actividad formativa -diario, video, 
rúbrica, planificación docente,…- para una comprensión global del mismo. 
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En tercer lugar, mencionar el papel central en esta perspectiva teórica, de dos mecanismos de 
ayuda educativa que operan en la actividad conjunta entre profesores y alumnos: el traspaso 
del control y la construcción de significados compartidos. En relación con el primero, basado en 
la metáfora del andamiaje de Bruner y en el concepto de práctica guiada de Rogoff, en el 
estudio del proceso formativo se considera la importancia de las actividades, donde los 
formadores proporcionan “andamios” adecuados y graduados que permiten a los profesores 
actuar en la práctica docente con mayor competencia de la que podrían experimentar sin 
ayuda, dichos apoyos dejan de ser necesarios y se retiran en la medida en que se observa 
mayor autonomía por parte del profesorado. De hecho, el objetivo de todo proceso instruccional 
-y en este caso el proceso formativo para la mejora de competencias profesionales no sería 
una excepción- es llegar a generar la mayor capacitación y autonomía en el aprendiz. En 
relación con el segundo de los mecanismos, se entiende que el proceso de formación comporta 
un proceso de construcción conjunta de significados compartidos entre formador y profesor 
respecto de las situaciones y actividades en las que están implicadas las competencias, objeto 
de la formación. En este caso, para que sea posible es necesario crear un nivel inicial de 
“intersubjetividad” en el que confluyan, aunque sea en un grado mínimo, parcelas de 
significados compartidos entre los participantes. Ello deviene probablemente de la “renuncia 
estratégica” y temporal del formador, a la complejidad y globalidad de sus representaciones, 
para acercarse y compartir significados con el profesor, a partir de lo cual será posible ir 
ampliando progresivamente este universo de significados compartidos, fundamentalmente a 
través del discurso en la actividad conjunta. 
 
En síntesis, de acuerdo con lo expuesto desde esta perspectiva centrada en la influencia 
educativa, un proceso de formación de profesorado puede conceptualizarse como un proceso 
en el que la mejora de las competencias por parte del profesorado está estrechamente 
vinculada a las oportunidades de construcción del conocimiento que la actividad conjunta con 
el formador posibilita, gracias a las ayudas que éste pueda ofrecer, ajustadas en calidad y 
cantidad, a las necesidades del profesor. En consecuencia, no es posible plantear un único 
proceder en la actuación docente, en este caso, en la actuación del formador, que resulte 
eficaz para todas las situaciones; lo que es posible y coherente es proponer que este principio 
general de ajuste de la ayuda, rija y oriente las decisiones en la intervención del formador. Ello 
conduce directamente a la necesidad de que el formador pueda contar con diversidad de 
recursos (actividades, instrumentos, estrategias,…) para la adaptación y flexibilidad de su 
intervención en el proceso de formación y, por lo tanto, a determinar la importancia de crear las 
condiciones que puedan favorecer y rentabilizar una formación de calidad. 
 
Diseño del proceso formativo y ayuda educativa 
 
Para estudiar las ayudas en la intervención docente, desde el marco teórico utilizado se postula 
que, además del análisis nuclear del desarrollo de la actividad conjunta, en ésta juegan un 
papel importante las decisiones que se toman en el diseño de las actividades del proceso 
instruccional, puesto que pueden proporcionar mayores oportunidades o bien limitar opciones 
para el ejercicio de la ayuda educativa en la interacción entre profesores y alumnos -o entre 
alumnos- en el aula. Ello no supone que el diseño determine completamente el desarrollo 
posterior, la actuación de los participantes en la actividad conjunta, sino que establece 
directrices que condicionan esta actividad.  
 
Del mismo modo, e integrando también aportaciones de otros autores que trabajan en distintas 
perspectivas sobre la formación del profesorado (Imbernón, 1994; Koster y otros, 2008) y sobre 
el análisis de la institución escolar para la comprensión de la influencia educativa (Martín y 
Mauri, 2001), en este trabajo se postula que el análisis del diseño del proceso formativo puede 
resultar un paso necesario y previo para comprender las ayudas que, en último término, puede 
proporcionar el formador en la actividad conjunta con el profesorado. En este contexto, en la 
fase inicial de análisis de los datos en la que se encuentra esta investigación, este trabajo se 
orienta a identificar las características del diseño del proceso formativo que puedan favorecer el 
establecimiento de ayudas y de construcción conjunta de significados sobre la práctica docente 
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inclusiva a partir de los planteamientos detallados en el apartado anterior. Para ello, se guiará 
la indagación en la dirección de responder a las siguientes preguntas: ¿cuál es la estructura del 
proceso formativo y qué opciones ofrece para el ejercicio de la influencia educativa en el 
centro?, ¿cómo está prevista la organización de la actividad conjunta –participantes y 
actividades- en el proceso? Y, en la medida de lo posible puesto que el sentido último de la 
actividad conjunta es la mejora de una práctica docente inclusiva, ¿qué competencias se 
refieren en los datos como previstas para su trabajo durante el proceso formativo? 
 
Para concluir esta presentación de los principales referentes teóricos del trabajo, nótese que, 
en último término, y aunque se trata de un estudio exploratorio, se pretende que las respuestas 
a estas preguntas de naturaleza esencialmente descriptiva que se acaban de formular 
concreten el acercamiento a los datos y permitan una interpretación teórica a partir de los 
elementos conceptuales revisados (segundo objetivo del trabajo), que oriente sobre las 
características del diseño que pueden incidir en la formación y el aprendizaje de los profesores 
(primer objetivo del trabajo). 
 
En relación con las opciones metodológicas básicas asumidas en el estudio, éste presenta una 
aproximación metodológica cualitativa (Flick, 2004) de carácter descriptivo y exploratorio 
dirigido a identificar y analizar elementos y dimensiones relevantes para la comprensión de la 
influencia educativa en la formación de profesorado experto en centros. Los participantes en el 
estudio son la directora del centro formador -que participó en el diseño original del modelo de 
formación y con experiencia de 11 años como directora del mismo-, dos directoras de dos 
escuelas infantiles, dos formadoras y dos maestras, que constituyen cada una de las parejas 
formadora-maestra que trabajarán colaborativamente durante el curso escolar, en cada uno de 
los centros escolares. Estas participantes pertenecen a tres centros de la Ciudad de Xalapa 
(Veracruz, México): dos escuelas de educación infantil y un centro de formación constituido por 
un equipo multidisciplinar (Unidad de Apoyo a la Escuela Regular -USAER-)9 que integran las 
formadoras que acompañan el proceso de aprendizaje de las profesoras en las escuelas. El 
proceso formativo estudiado cuenta con una trayectoria de 11 años y está dirigido a 
proporcionar ayudas para la mejora de las competencias del profesorado en la práctica 
inclusiva en educación infantil. El planteamiento esencial del proceso formativo es incidir 
directamente en el trabajo que las profesoras desarrollan en el aula compartiendo formadora y 
profesora distintas actividades  a lo largo de todo el curso escolar. 
 
Los instrumentos usados para la recogida de datos son entrevistas realizadas a los 
participantes al inicio del proceso formativo y los documentos escritos respecto del mismo. Las 
entrevistas a los participantes sobre el proceso formativo incluyen las siguientes dimensiones 
para su análisis: filosofía y antecedentes; características del modelo -objetivos, actividades, 
tiempos de realización, evaluación, instrumentos de apoyo-; motivos personales de 
participación en el proceso de formación; organización del trabajo colaborativo - incluye tipos 
de ayuda del formador y actividades del profesor-; y, por último, expectativas de formación y 
propuestas de cambio en el proceso de formación. Los documentos proporcionados por los 
participantes -plan del conjunto de actividades entre el centro de formación y las escuelas, 
díptico y rúbrica- se han analizado tomando en consideración sus contenidos y los datos sobre 
el uso previsto, para complementar la información sobre el proceso formativo.  
 
En congruencia, al marco teórico psicoeducativo centrado en el análisis de la interacción entre 
profesores y alumnos, se ha utilizado el modelo de análisis de la interactividad propuesto por 
Coll y otros (1992), para identificar la estructura prevista de actividades formativas a nivel 
centro y aula. Igualmente nos ha sido útil para identificar la organización de la actividad 
conjunta prevista entre formador y profesor en el ejercicio de la influencia educativa a nivel del 
centro escolar y el aula. Este modelo propone como unidad global la secuencia didáctica (SD) 

                                                            
9 Agradecemos a los miembros de la USAER nº 67 y a las maestras de los centros “Violeta Sordo Lagunés” y “Diego 
Leño”, por su disposición y colaboración en la recogida de datos. 
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formada por el conjunto de sesiones que constituyen un proceso de enseñanza y aprendizaje 
completo (incluyendo la evaluación de los aprendizajes de los alumnos). Aunque este modelo 
integra otras unidades más específicas no se explicitarán aquí porque exceden los propósitos 
de este trabajo. En el apartado de resultados se propone la aproximación a estas unidades 
para el estudio de este proceso de formación del profesorado. 
 
Resultados y discusión 

 
Los resultados que se presentan a continuación permiten, en primer lugar, describir la 
estructura general del proceso formativo y, en segundo lugar, identificar algunas características 
que pueden crear oportunidades para ofrecer ayudas según las decisiones que afectan al nivel 
institucional del centro y ayudas según las decisiones que atañen al nivel de trabajo conjunto 
en el aula sobre la práctica docente.  
 
Resultados relativos a la estructura prevista del proceso de formación 
 
El diseño del proceso refleja el tipo de actividades previstas entre formadores y profesores 
durante un curso escolar10. Como muestra la tabla 1, el proceso formativo consta de diferentes 
fases con actividades orientadas a finalidades específicas para la formación del profesorado. 
Estas fases presentan una duración muy distinta relacionada con su finalidad prioritaria: las 
fases 1 y 4 (coincidentes en parte) se desarrollan en un mes, la fase 2 de desarrollo del 
proceso exige la mayor parte de dedicación, y la fase 3 de seguimiento se hace en paralelo a la 
de desarrollo para poder cumplir su función. 
 

 
Esquema global del Proceso Formativo previsto durante el curso escolar 

 

Fases/ Actividades Finalidad prioritaria de las 
fases/actividades J A S O N D E F M A M J

Fase 1 
Detección de necesidades 
formativas. 

Evaluación diagnóstica para la detección 
de necesidades del proceso de formación. 

            

 
 
 
Organización del 
programa de formación. 

Análisis de las necesidades de formación 
e identificación de elementos para la 
planificación del trabajo. 

 
 
 

           

Elaboración de una propuesta inicial por 
parte del centro formador del proceso 
formativo. 

            

Presentación y concreción del proceso 
formativo entre el centro formativo y el 
centro escolar. 

            

 
 

Fase 2 
 
Orientación y guía en 
distintas actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de un calendario para visualizar los 
momentos de trabajo conjunto sobre la 
detección y atención de los alumnos con 
necesidades educativas. 

            

Uso de instrumentos para el apoyo de la 
detección de alumnos con necesidades 
educativas. 

            

Detección de necesidades educativas.             

Elaboración del Informe Psicopedagógico 
y la Propuesta Curricular Adaptada. 

            

Registro sistemático de los alumnos con 
necesidades educativas y de las 
actividades. 

            

                                                            
10 El proceso formativo se inicia en el mes de junio, con la detección de necesidades formativas, y finaliza en junio del 
año siguiente con la valoración del proceso y la nueva detección de necesidades para el subsecuente curso escolar. 
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Apoyo tutorado entre profesoras en el 
mismo centro que incluye el modelado de 
la práctica docente en el aula (opción 
abierta). 

            

Apoyo tutorado de profesoras entre 
centros que puede incluir el modelado de 
la práctica docente en el aula (opción 
abierta). 

            

Trabajo con padres.             

Información al personal directivo en 
relación a la detección y atención de los 
alumnos con necesidades educativas. 

            

 
Modelado de la práctica 
docente en el aula. 

Modelado de prácticas inclusivas en el 
aula: planificación, desarrollo y evaluación. 

            

Ayudas al registro sistemático mediante 
instrumentos de apoyo a la docencia. 

            

Fase 3 
Seguimiento del proceso 
formativo. 

Evaluación intermedia para el seguimiento 
de la planeación del programa de 
formación. 

            

Fase 4 
Evaluación del proceso 
formativo. 

Valoración del proceso formativo 
(equivalente a la Fase 1). 

            

 
Código Actividades y participantes previstos en los distintos tipos de actividad conjunta en el proceso formativo. 

 Sesiones de actividad conjunta entre formador y profesor en relación a las prácticas inclusivas en el aula. 

 Sesiones de actividad conjunta entre equipo formador (USAER) y equipo docente del centro educativo. 

 Sesiones de actividad conjunta sólo del equipo formador (USAER). 

Tabla 1. Esquema global del Proceso Formativo previsto durante el curso escolar 
 
Como se postulaba anteriormente, desde una concepción socioconstructivista de los procesos 
de influencia educativa, considerar la estructura general de la actividad resulta nuclear para 
poder interpretar posteriormente, en los datos, las ayudas a la construcción del conocimiento 
que van elaborando los aprendices. En esta primera aproximación a la identificación de este 
marco institucional general, en el que formadores y maestros tienen previsto realizar su 
actividad conjunta para mejorar las competencias sobre práctica docente inclusiva, los datos 
aportan algunos elementos a considerar en relación a la influencia educativa:  
 
-(i) el proceso consta de fases claramente estructuradas y de actividades cuyas características 
comparten formadores y maestros, lo que proporciona un primer nivel, muy global, de definición 
inicial compartida de la situación, requisito para poder poner en marcha un proceso de 
construcción de significados compartidos. Las actividades, tomadas en su conjunto, son de 
naturaleza distinta y están previstos en ellas distintos participantes de modo que el profesor y 
formador pueden trabajar conjuntamente o con otros compañeros –equipo docente, equipo 
formador,…-, lo que puede favorecer que su participación en las distintas actividades aporten al 
profesorado distintas fuentes de ayuda y distintos aprendizajes en relación con distintos 
aspectos de las competencias inclusivas a lo largo del proceso formativo;  
 
-(ii) el proceso se organiza a partir de la participación de un centro formativo responsable de 
dinamizar el proceso formativo que se desarrolla íntegramente en el centro escolar, facilitando 
potencialmente su realización y la implicación del profesorado, tanto por las condiciones 
laborales, como por las condiciones de aprendizaje en contexto en las situaciones en las que 
ha de utilizar las competencias en su práctica docente; estas características se relacionan con 
las aportaciones del aprendizaje situado y de la participación en actividades auténticas y 
relevantes para la formación; 
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-(iii) el proceso incluye la participación eventual de otros centros escolares para apoyar la 
formación, lo que supone, además de contar con más fuentes para diversificar ayudas a la 
formación, la oportunidad de crear redes de apoyo en la comunidad y una estrategia más para 
promover la autonomía del profesorado. 
 
Resultados relativos a la actividad conjunta prevista entre formador y profesor, y ayudas 
en el proceso de formación 
 
A continuación se presentan las características identificadas en relación con la actividad 
conjunta prevista entre formadores y profesores, que se consideran relevantes para tener en 
cuenta para la interpretación de la influencia educativa. En primer lugar se comentan 
las relativas a las actividades en las que formadores y profesores participan en el marco de 
reuniones colectivas con otros miembros de los equipos docentes y/o formador, es decir, en 
reuniones institucionales que tienen lugar en el centro escolar /y o en el centro formador (nivel 
centro); y, en segundo lugar, se presentan las características sobre las actividades en las que 
participan exclusivamente las parejas en relación con la práctica docente concreta en el aula 
(nivel aula).  
 
Caracterización de la actividad conjunta prevista en el nivel centro según su relevancia para 
el análisis de la influencia educativa  
 
a.1. Los objetivos específicos del proceso formativo surgen del análisis de las necesidades 
detectadas entre el colectivo del centro formador y el colectivo del centro escolar. Esta 
detección de necesidades se realiza en la fase de evaluación final del curso académico 
anterior, a través de diversos instrumentos como rúbricas, cuestionarios, materiales,… La 
finalidad de esta actividad es convertir las necesidades detectadas, en unos objetivos que 
potencien la implicación y corresponsabilización conjunta de profesores y formadores en el 
programa de formación. En términos de Leontiev (1977), lo que impregna de sentido las 
acciones de los participantes en una actividad es el motivo de la actividad colectiva en la que 
estas acciones se realizan: en el contexto de este trabajo cabe considerar que el motivo último 
de los participantes sería, en último término, compartir objetivos para orientar la práctica 
docente inclusiva.  
 
Por otra parte, la noción de “acompañamiento” utilizada por algunos autores al referirse a la 
formación en la práctica docente (ver, p.e., Mayoral, 2011) puede ser útil para evidenciar que 
es importante tomar como elemento central del proceso formativo las necesidades que el 
profesor expresa para la mejora de sus competencias y, que, en consecuencia, la actuación del 
formador se conceptualiza como un proceso de apoyo a este aprendizaje. Veamos algunos 
ejemplos de los datos de las entrevistas:  
 

Director (D)11:“las necesidades que se plantearon aquí en la reunión con las educadoras se 
concretaron en objetivos para trabajar”. 

Profesor (P): “el plan se elabora juntas, de acuerdo a las necesidades que nosotras como 
docentes vemos en los niños, porque nosotras necesitamos el apoyo de ellas (las 
formadoras); entonces ellas buscan las estrategias para podernos ayudar a nosotras que 
trabajamos directamente con estos niños”. 

 
Los datos aportan informaciones adicionales que permiten visualizar el proceso de definición 
de los objetivos y del diseño del proceso formativo que se elabora en dos etapas (ver segunda 
fase del esquema global del proceso formativo en la tabla 1). La primera etapa la realiza el 
colectivo del centro formador que hace un análisis de las necesidades y de los avances de los 
profesores, y que sirve de base para la propuesta inicial de formación. La segunda etapa es la 

                                                            
11 En el resto del documento se utilizarán letras para identificar los distintos tipos de participantes entrevistados: director 
(D), formador (F) y profesor (P). 
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concreción del programa de formación, un proceso de co-construcción entre profesores y 
formadores, en el que se analiza, discute y modifica la propuesta presentada inicialmente.  
 
Esta actividad prevista remite a un doble proceso de construcción (Coll y colaboradores, 1992). 
Por una parte, es un proceso de construcción de la actividad conjunta entre los equipos de 
formadores y de profesores en las sesiones en las que se toman decisiones que 
posteriormente afectarán al trabajo conjunto en las situaciones de práctica docente objeto del 
proceso formativo –y por lo tanto, al establecimiento de reglas, instrucciones o consignas sobre 
quién puede o debe hacer qué, cómo, cuándo, con quién y para qué-. Por otra parte, es un 
proceso de construcción de significados y de sentidos entre estos profesionales, sobre el 
propio programa de formación (objetivos, contenidos y procedimientos). 
 

Formador (F): “Se hace retomando la evaluación final del ciclo que termina y se valora 
todas las necesidades y logros que quedaron plasmados…, entonces se hace un análisis; 
de primer momento, lo hago yo con el equipo de la USAER. (…) ya que se tiene 
organizado, se comparte con el jardín, porque con ellos se complementa, se les muestran 
las necesidades que quedaron plasmadas para trabajar a finales de ese ciclo escolar”. 

P: “nosotras proponemos cosas que nosotras podamos hacer y estén a nuestro alcance… 
ellas (las formadoras) nos van coordinando…”. 

 
a.2. El diseño del proceso formativo presenta un carácter situado de las actividades 
previstas en el contexto en el que se desarrolla la práctica docente, el centro de educación 
infantil. La finalidad del proceso formativo es incrementar las posibilidades del profesorado para 
influir en las necesidades del contexto educativo -ayudar a los alumnos a aprender y orientar a 
los padres-, y para ello fomenta un aprendizaje situado apoyando la actividad del profesorado 
en el marco de las prácticas sociales que se promueven en su comunidad (Díaz Barriga, 2006; 
García, 2003).  

 
D: “hay las orientaciones a padres para la comunidad general, también específicamente 
para los papás de los niños que tienen alguna necesidad y bueno, pues se sugieren 
lecturas, se han hecho materiales para las necesidades de los niños…”. 

P: “(la formación en educación infantil para la atención a la diversidad…) no es nada fácil 
porque cada niño es diferente, necesita diferentes competencias, son diferentes casos y 
creo que no es nada fácil porque es un trabajo largo muy dedicado, y necesita mucho 
tiempo, mucha atención, de verdad, estar con toda la disposición para llevar a cabo esos 
trabajos porque no es cualquier cosa, son niños, son personas…”. 

 
En este sentido, Zabalza y Zabalza (2011) señalan que en la formación del profesorado de 
educación infantil cabría priorizar las competencias para (i) incidir en los procesos de desarrollo 
y aprendizaje de los niños pequeños; (ii) la mejora de la calidad de la enseñanza en esta etapa; 
(iii) el trabajo en equipo; y (iv) mejorar la inserción cultural. 
 
a.3. El proceso formativo prevee la realización de actividades auténticas propias de la 
práctica docente inclusiva: la detección de los alumnos, la elaboración de informes 
psicopedagógicos, la elaboración de propuestas curriculares de atención a nivel grupal,… La 
formación del profesor al respecto se realiza a través del modelado de la práctica en el aula, en 
actividades que incidan en el niño con necesidades específicas, así como en el grupo en 
general. Así, además de apoyar mejor al niño con dificultades el profesor efectúa un 
aprendizaje sobre como apoyar mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje en su aula. 
Esto remite a una de las problemáticas más evidentes en la formación del profesorado: 
configurar un modelo que sea eficaz y que incluya el contexto real de actuación según las 
necesidades del aula (Hernández y Hernández, 2011). Además, en el caso de la formación 
para la mejora de las prácticas inclusivas, de acuerdo con Cole, (2008) -citado en Escudero y 
Martínez, 2011- hay que profundizar en la diversidad de recursos metodológicos y en la 
orientación a la igualdad de oportunidades; para ello es necesario que los profesores de las 
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aulas inclusivas planifiquen para todos los alumnos y utilicen estrategias de personalización de 
la enseñanza para fomentar la autonomía y la autorregulación del aprendizaje (Pujolás, 2004, 
citado en Moriña, 2008), con prácticas en las que se ajusten las ayudas a los alumnos en el 
contexto del aula (Englert y Rozendal, 2004).   
 

P: “se hace un proyecto de los niños tomando en cuenta el programa de educación 
preescolar, de acuerdo a lo observado y a lo que necesiten; es ahí donde se planean 
actividades que se llevan a cabo durante todo el ciclo escolar”. 

F: “…yo siento que a través de la observación, -como te decía, ellas (las maestras) también 
son muy visuales-, se pueden dar cuenta de como pueden atender esa diversidad 
utilizando estrategias, herramientas, formas, y que muchas veces te dicen, “¿de dónde 
sacaste eso?”, que a lo mejor es algo tan sencillo, pero que tú les vas enseñando…”. 

 
a.4. Los aprendizajes que orientan las actividades del proceso formativo tienen como objeto 
medular el desarrollo de competencias para la mejora de la práctica inclusiva de acuerdo a lo 
que señalan los datos; pero antes de pasar a las informaciones sobre las competencias hay 
que tener en cuenta un elemento previo: el proceso formativo tiene una doble finalidad. La 
finalidad última es la de apoyar el ingreso y permanencia en el centro escolar de los niños con 
necesidades educativas especiales; ello es posible en la medida en la que se consiga otra 
finalidad: la ayuda al desarrollo de competencias docentes de atención a la diversidad.  
 

P: “… apoyar el ingreso de estos niños con necesidades, su permanencia en el jardín, que 
no nada más vengan una temporada y se vayan, que terminen lo que es la educación 
preescolar y que ellos puedan desempeñar una vida normal…desarrollar esas habilidades 
para poder trabajar con estos niños”. 

D: “…fortalecer las competencias en los docentes para la atención de niños con 
necesidades educativas o con discapacidad, y que se haga un trabajo inclusivo…” 

 
El primer ejemplo ilustra la primera finalidad identificada, mejorar la formación para mejorar la 
enseñanza. Los datos muestran vinculación con las propuestas de que definen el proceso de 
enseñanza y aprendizaje como un proceso de esencia social, lingüística y comunicativa, en el 
que el rol primordial del profesor es estructurar y guiar la construcción de significados que 
realizan los alumnos en un entorno complejo de actividad y discurso, en el que se van 
ajustando las ayudas educativas al aprendizaje (Colomina, Onrubia y Rochera, 2001).  
 
El segundo ejemplo refiere a la segunda finalidad, la formación para la mejora de las 
competencias, y lleva directamente a la concreción de las competencias en este trabajo. Por 
una parte, el concepto de competencia que las participantes expresan tiene un grado de 
sistematización muy cercano a su definición como la combinación de conocimientos, 
habilidades, actitudes, motivos y características personales que permiten a un individuo actuar 
con eficacia en una determinada situación (Koster, Dengerink, Korthagen y Lunengerg, 2008; 
Proyecto DeSeCo de la OCDE, 2002, citado en Pavié, 2011).  
 
Por otra parte, sin embargo, aunque en los datos de las entrevistas se citan algunas de las 
competencias que se abordan en el proceso formativo, no se observa una sistematización clara 
en las respuestas de los participantes al respecto. 
 

P: “… estoy descubriendo que lo que estoy aprendiendo con la maestra Mary es tan 
enriquecedor y que es tan bonito este mundo de la atención a la diversidad, que lo que 
puedo hacer es seguir leyendo para poder sacar adelante estas habilidades, que te digo 
estoy descubriendo: el poder compartir, el poder comprender más allá de lo que está 
planteado en el programa preescolar”.  

F: “…para mi es importante lo actitudinal, el siempre promover una actitud de respeto, de 
confianza con las maestras, hacer que ellas confíen en si mismas pero también brindarles 
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confianza en el proyecto porque tengo que creerlo yo al cien por ciento para poder 
fomentárselo a ellas... 

F:“Acompañarlas tomando un tiempo especifico y trabajar en la elaboración de informe y la 
PCA, dependiendo de las habilidades desarrolladas de las educadoras; hay algunas que 
requieren de un acompañamiento más cercano y hay otras que ya no, ya saben el proceso, 
que ya solas lo están haciendo, yo solamente hago un trabajo como de revisión”. 

 
En los datos estudiados únicamente se encuentra una formalización de las competencias en la 
rúbrica que se prevee usar para la valoración del proceso formativo por parte de los formadores 
y de los profesores (ver cuadro 1). 
 
-Aceptar e incluir a todos los alumnos en las actividades deportivas, culturales, pedagógicas y recreativas.  
-Detectar autónomamente alumnos con necesidades educativas especiales. 
-Evaluar a los alumnos utilizando diversos instrumentos de acuerdo a sus características y realizar de forma autónoma 

la evaluación psicopedagógica a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales. 
-Elaborar y utilizar la propuesta curricular adaptada como un instrumento que guía la intervención educativa para 

responder a las necesidades educativas especiales. 
-Realizar de forma autónoma adecuaciones curriculares individuales a los contenidos, actividades y acceso. 
-Diversificar la metodología utilizando distintas modalidades (talleres, rincones, centros de interés, proyectos y unidades 

didácticas), y agrupar a los alumnos para que construyan aprendizajes significativos en subgrupos heterogéneos.  
-Registrar sistemáticamente los avances de los niños en periodos establecidos según los objetivos planeados y utilizar 

el diario de trabajo como una herramienta de apoyo a la práctica docente. 
-Evaluar utilizando instrumentos variados según el tipo de contenido -listas de cotejo, rúbricas, escalas de apreciación, 

portafolio de evidencia, fotografías, mapas conceptuales, …-, para realizar la evaluación del modo más objetivo 
posible. 

-Propiciar el trabajo colaborativo en todo momento para el logro de objetivos de la comunidad educativa.  
-Establecer junto con los padres de los alumnos objetivos, estrategias de trabajo y evaluación conjunta de la tarea 

educativa. 
-Investigar en varias fuentes de consulta –bibliotecas, internet,…- para enriquecer la práctica educativa. 

Cuadro 1. Competencias identificadas de la rúbrica que utilizan para la evaluación de las competencias docentes. 
 
 
a.5. Respecto a la construcción progresiva de significados compartidos entre el formador y 
profesor en relación con el proceso formativo, ya se ha aludido anteriormente al hecho de que 
los participantes comparten los objetivos de la formación y algunas características importantes 
de sus actividades previstas. En este sentido puede afirmarse que en cierto grado los 
participantes, aún al inicio del proceso, representan, elaboran y reelaboran representaciones 
sobre los contenidos y tareas en el trascurso de la actividad conjunta. Se profundizará más en 
este aspecto en un futuro al analizar el desarrollo de la actividad conjunta. Baste por el 
momento, para apoyar el ejemplo siguiente, señalar que Esteve, Melief y Alsina (2010), 
mencionan que el formador debe compartir conocimientos con el profesor, de modo que se 
establezca un diálogo cada vez más simétrico, en el que los saberes y experiencias de los 
profesores entren en interacción con saberes y competencias nuevas que aporta el formador. 
El siguiente ejemplo ilustra cómo una profesora que participa por primera vez en este proceso 
de formación, no comparte la misma parcela de significados, y atribuye a las formadoras la 
responsabilidad esencial en la definición del programa: 
 

P: “es la primera vez que trabajo con el equipo de la USAER…somos observadoras, 
algunas ocasiones nos preguntan; intervenimos pero al fin de cuentas ellas son las que nos 
presentan su propuesta de trabajo”. 

 
a.6. El proceso formativo incluye actividades para generar la autonomía de las profesoras y 
del centro, como se muestra a través de la graduación de las ayudas previstas por el formador 
en actividades en las que varía el control ejercido: en algunas de ellas el formador desarrolla la 
mayor parte de la tarea, como por ejemplo, en el modelado de la actividad, mientras que en 
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otras es el profesorado quién la lleva a cabo con el apoyo en diferentes grados del formador; 
este grado llega a desaparecer en actividades contempladas en el diseño en las que el 
formador no participa y que llevan a cabo las maestras conjuntamente -por ejemplo, las 
actividades de apoyo entre profesoras-. Estos aspectos del proceso pueden vincularse al 
mecanismo de influencia educativa de traspaso del control, en el que el formador ajusta las 
ayudas y los apoyos al profesor dependiendo de la evolución de su construcción de 
conocimientos, con la intención de promover cada vez más su autonomía y autorregulación 
respecto de las competencias de formación.  
 

P: “que tenga la capacidad de identificar y hacerlo por mí misma, sobre todo que tenga ese 
aprendizaje de ellas (las formadoras), para que el día de mañana le pueda enseñar a otra 
persona lo que yo ya aprendí; sobre todo eso, que pueda ser capaz de llevar a cabo un 
trabajo sin necesidad de un apoyo, que pueda hacerlo sola”. 

F: “el objetivo es que ellas sean más autónomas y que yo desempeñe un rol como de 
asesora, por así decirlo, en base a las necesidades que ellas vayan teniendo en su 
práctica”. 

 
a.7. El proceso formativo pretende promover la colaboración entre iguales para el 
aprendizaje en actividades de la práctica docente. La colaboración entre las profesoras está 
organizada, coordinada o guiada por la formadora dependiendo de los requerimientos de los 
participantes y de cómo observe la evolución de la actividad conjunta para la construcción de 
conocimiento. Los datos se ponen en relación con la importancia de un trabajo colaborativo 
para la construcción de sentidos y significados (Colomina y Onrubia, 2001). Además estos 
mismos datos ponen en relieve el aprendizaje expansivo situado en el lugar de trabajo 
(Engeström, 2007) puesto que, además de compartir con las otras profesoras del centro la 
mejora de las competencias, el profesorado en formación puede ofrecer y recibir ayudas de las 
formadoras y las profesoras de otra escuela infantil. 
 

D: “… el hecho de compartir con nuestros pares, con la gente que está al frente, yo creo 
que eso es lo rico que puede haber”.  

F: “Se pretende que la educadora Norma del “Violeta Sordo” pueda ir al jardín “Diego Leño” 
a compartir con la maestra Martha, otra maestra que también está atendiendo alumnos con 
necesidades educativas especiales, ya que no tiene tanta experiencia; sin embargo tiene 
muchas actitudes positivas hacia estos pequeños, es una maestra muy profesional y está 
abierta a lo que se le pueda proponer”. 

 
a.8. Y finalmente, pero no menos importante, el proceso formativo integra en su diseño la 
dimensión temporal que exige cualquier proceso de aprendizaje y que fundamenta la 
conceptualización del ajuste de la ayuda educativa, en consecuencia, también como un 
proceso (Colomina, Onrubia y Rochera, 2001). Ello supone considerar que el tiempo en sí 
mismo no explica el aprendizaje, pero que para aprender es necesario actuar y recibir ayudas a 
lo largo de un determinado período de tiempo. En este sentido, contemplar la dimensión 
temporal en el análisis de los procesos formativos es esencial para entender lo que ha hecho, 
hace o hará cada participante en relación con los otros. En los datos del trabajo esto se refleja 
en la secuenciación de las actividades o en la existencia de materiales de apoyo que usaran 
los formadores para ayudar a los profesores a comprender el proceso de formación y actuar 
durante el mismo (p.e. un díptico en el que se establece el proceso de formación y la actuación 
esperable del formador y del profesor, y un calendario en el que se van plasmando fechas de 
realización de las actividades que se van negociando conjuntamente). A continuación unos 
ejemplos al respecto: 
 

D: “en el acompañamiento la maestra más experta o la formadora a partir del PAI construye 
un calendario en el que se definen muy claramente los procesos y también se definen los 
tiempos, entonces para cada momento, para el cierre de cada momento hay dijéramos un 
producto, para la detección está el informe psicopedagógico y la PCA…”. 
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P: “dentro del PAI también esta la parte organizativa en donde tenemos que planear 
conjuntamente con la USAER los momentos y los tiempos, para las intervenciones que se 
van a hacer”. 

P: “… al principio estaba yo como que muy renuente con todo lo que eran los formatos y 
todo eso, y ahorita ya paso todo ese tiempo, ya ves la funcionalidad, si se presenta el 
hecho que tienes que hacer paso a paso es porque es un proceso, que sí presenta 
resultados…”. 

 
Caracterización de la actividad conjunta prevista en el aula según su relevancia para el 
análisis de la influencia educativa  
 
A partir de la estructura general del proceso formativo ha sido posible identificar una estructura 
más particular relacionada con una de las actividades previstas: el modelado de las prácticas 
inclusivas en el aula. El modelado consiste en la actividad conjunta entre el formador y el 
profesor articulada en torno a una intervención docente en el aula. El análisis de los datos 
muestra que esta actividad incluye la previsión de sesiones de preparación, desarrollo y 
valoración del trabajo realizado. La sesión de desarrollo de la práctica docente en el aula puede 
ser ejecutada por el formador y observada por el profesor o viceversa. A partir de los datos 
sobre esta actividad se ha caracterizado una estructura que se propone denominar Secuencia 
Formativa (SF) y puede definirse como un micro-proceso de ejercicio de influencia educativa 
entre formador y profesor que incluye planificación, desarrollo y evaluación del trabajo 
colaborativo sobre la práctica docente en el aula.  
 

D: (El formador) “entra al grupo y realiza las actividades no una vez, sino varias veces…”. 
 
Las fases de la secuencia formativa desempeñan diferentes funciones en la evolución de la 
misma; cada una de estas fases puede comprender una -o más- sesiones y uno -o diferentes- 
espacios (ver tabla 2).  
 

 
Secuencia Formativa (SF) 

 
 

Fase de Planificación 
 

Fase de Desarrollo 
 

 
Fase de Evaluación 

 
 

Tabla 2. Estructura prevista de modelado en la actividad conjunta entre formador y profesor en situaciones de práctica 
educativa en el aula. 

 
 i) Planificación. El formador pregunta aspectos sobre la práctica a modelar, las necesidades de 
formación del profesor, los requerimientos, en ese momento de los niños con necesidades 
educativas, los contenidos a abordar, … El profesor expresa las necesidades que desea 
satisfacer sobre las prácticas inclusivas. Todo ello puede realizarse en espacios como el aula 
del profesor, el patio, etc. Aquí el instrumento básico previsto en el programa es la planeación 
de la actividad.  
 

F: “Planeamos conjuntamente con tiempo en base a lo que se está trabajando, nos 
sentamos, cada quién tiene su libreta en base a lo que pretendemos realizar, bueno 
también definimos que tipo de intervención se va a hacer, con que metodología, con que 
modalidad, si se va aplicar alguna modalidad en específico”. 

P: “…yo le digo que de acuerdo a la PCA (Propuesta Curricular Adaptada), a lo mejor 
necesito abordar algún campo o alguna competencia que no he abordado y entonces nos 
ponemos de acuerdo y a partir de eso ella me sugiere qué actividad o ella ya la trae…”. 

 
ii) Desarrollo. El formador realiza una actividad con todo el grupo-clase para que el profesor 
observe elementos de las prácticas inclusivas. El profesor observa la actividad, la actuación del 
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formador y el desempeño de los alumnos; además puede ser partícipe de la actividad, pero sin 
interferir en la dirección del formador que realiza el modelado. El espacio previsto es el aula 
habitual del profesor. 
 

F: “yo inicio la actividad, ella tiene un rol específico dentro de la actividad dependiendo de 
lo que esté planeado para que también esté dentro de la actividad y no esté solo como 
espectadora, sino que esté participando, esté cerca de los niños para que también esté 
viendo las formas de aprendizaje que se dan y tenga mayores elementos cuando hagamos 
la evaluación; porque si solamente se dedica a observar y no está de alguna manera cerca 
de ellos y en la actividad pues no tendría mucho realmente que aportar…” 

P: “…ella aplica la situación; yo estoy así como que de apoyo, estando también con el niño 
con necesidad educativa. Observo, bueno sí, porque obviamente ella tiene estrategias, y 
también observo lo que hace el niño”. 

 
iii) Evaluación. El formador plantea al profesor preguntas ya elaboradas; el profesor responde a 
estos requerimientos sobre la observación de la situación en el aula, el desempeño del 
formador en el aula, la respuesta de los alumnos ante los contenidos abordados, las 
propuestas de mejora,… La evaluación, al igual que la planeación, puede realizarse en el aula 
del profesor, el patio, etc. Se utiliza el mismo instrumento de referencia, es decir, la planeación, 
que incluye en la parte final todas estas preguntas ya establecidas por el formador.  
 

F: “Al término de la actividad se va llenando la evaluación; ella tiene una copia, y yo otra... 
La evaluación no solamente se centra en los niños sino en la actividad en este caso en la 
forma en que se aplicó, su participación y en este caso la mía también, que es necesario 
replantear. ¿Realmente fue una actividad que impactó a los niños, o sea, lo que yo planeé 
fue en base realmente a las necesidades?, o sea es una parte como de reflexión para 
ambas para ver también que nos conlleva a seguir trabajando a partir de ahí”. 

 
Como se aprecia en la descripción de las fases en este tipo de secuencia formativa se prevé el 
uso de distintos tipos instrumentos que vertebran la actividad conjunta y que forman parte del 
proceso formativo: pueden ser instrumentos que constituyen por ellos mismos el objeto de la 
actividad para incrementar las habilidades del profesorado en la elaboración de documentos 
propios de la docencia (planificación docente, informe de evaluación, la propuesta curricular,…) 
o instrumentos que se elaboran para apoyar el propio proceso formativo y la reflexión individual 
y conjunta entre formadores y profesores (rúbrica, diario, cuestionarios,…). Cabe hipotetizar, 
desde el marco teórico de este trabajo, que la mediación de estos instrumentos para la 
formación es un elemento importante a considerar en el análisis del desarrollo de la actividad 
de formadores y profesores. 
 
Por otra parte, y desde el punto de vista del modelo de análisis del proceso formativo, cabe 
señalar la posibilidad de identificar en el futuro, en el análisis del desarrollo de la actividad 
conjunta, las unidades que componen la Secuencia Formativa: la Sesión y los Segmentos de 
Interactividad Formativa siguiendo con la correspondencia con el modelo de análisis de la 
interactividad (Coll y otros, 1992). En definitiva, la interpretación de los datos apunta a que la 
secuencia formativa puede constituir una unidad de análisis relevante para comprender las 
ayudas que se ofrecen en estas situaciones del proceso de formación.  
 
Conclusiones 
 
En este apartado se presentan, junto a algunas consideraciones finales de carácter general 
sobre las características del proceso formativo para la influencia educativa (ya explicadas en 
detalle en el apartado anterior), algunos comentarios sobre cuestiones pendientes que los 
datos han mostrado al respecto.  
 
Una de las características del proceso formativo es la elaboración de unos objetivos de 
formación compartidos por los participantes, orientados a la mejora de las prácticas inclusivas. 
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Esto surge en el proceso de definición de los objetivos respetando la individualidad de los 
participantes y de los centros. Un segundo aspecto importante desde una perspectiva 
socioconstructivista es la flexibilidad del proceso formativo: éste plantea distintos tipos de 
actividades con amplios grados de opcionalidad y, desde el inicio, define y concreta la 
formación incorporando las necesidades de los participantes. En este sentido los datos apoyan 
lo que Boreen y Niday (2003) señalan en relación a la flexibilidad en la actividad conjunta. 
Dichos autores definen la flexibilidad como una capacidad que los formadores deben poseer 
para adaptarse a la variedad de situaciones cambiantes o impredecibles y poder ofrecer de 
igual forma ayudas efectivas a los profesores. La misma flexibilidad de opciones pedagógicas 
que un maestro usa para responder a diversos problemas y necesidades surgidos durante un 
día de clase con los alumnos. Los siguientes ejemplos ilustran esta idea: 
 

D: “en cada jardín se hace un proceso formativo, porque cada uno atiende necesidades 
específicas, cada jardín tiene su propia peculiaridad, su propio proceso y sus necesidades 
son muy diferentes unas de otras”. 

F: “El PAI (Plan Anual de Intervención) lo hicimos en Septiembre, fue el primer jardín donde 
presentamos el PAI y me gustó que este PAI fue más interactivo. (Es decir), está la 
propuesta pero también estuvo la flexibilidad de que ellas me dijeran si necesitaban algo 
más o si algo de eso realmente no era necesidad para ellas: y algo que fue muy 
determinante en este PAI fue que al calendarizar ellas el trabajo fijaron las fechas de 
compromiso en la atención en la detección de los niños (o sea que ellas se 
autorregularon)”. 

 
Otra de las características que define el proceso de formación es la relevancia de la actividad 
conjunta en las actividades que se incluyen, no sólo entre el formador y el profesor, sino a nivel 
colectivo de los dos centros escolares que participan. Esta información apoya la idea de 
Marcelo (2011), respecto a que este tipo de formación consolida el tejido profesional a través 
del uso de redes de profesores y escuelas para facilitar el aprendizaje flexible e informal. 
 

P: “el aprendizaje entre compañeras para mi me parece que es fundamental, porque si 
tenemos reuniones donde nos enseñan, nos dicen eso debe ser así. Pero cuando vas a la 
práctica y le hablas por teléfono a la amiga de otro jardín para decirle hice esto, creo que 
yo no lo entendí bien, o como podemos hacer…”. 

 
Y, por último, destacar que en el proceso de formación están previstas las secuencias 
formativas del modelado de la práctica, como actividades que potencialmente pueden ser 
altamente significativas para la formación, por las oportunidades que este tipo de actividades 
pueden ofrecer al aprendizaje situado en la práctica docente y contextualizado en actividades 
auténticas.  
 

P: “yo soy muy visual, yo siento que al yo ver el trabajo adquiero un mayor aprendizaje. 
Creo que de esa manera es mejor, que el ver todo escrito, yo siento que es para mí un 
mejor aprendizaje, entonces el ver la práctica, el ver como la aplica, siento que aquí tienen 
que ver muchísimas cosas,…”. 

 
Para terminar estas consideraciones finales, cabe citar que en el análisis de los datos han 
surgido algunos interrogantes sobre la comprensión que tienen los participantes en relación a 
algunos elementos del proceso de formación que no son mencionados por ellos y que, a 
nuestro entender, son importantes. Los comentarios que siguen señalan estas cuestiones que 
podrían estar pendientes de ser abordadas explícitamente por los formadores en el proceso 
formativo y avanzar en algunas reflexiones que podrían contribuir a mejorar la formación 
prevista.  
 
En primer lugar, considerando que uno de los objetivos del programa formativo es el logro de 
competencias docentes, sorprende que las respuestas de los entrevistados abarquen 
únicamente aspectos generales. Los participantes mencionan la mejora y el desarrollo de 
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competencias para la atención a la diversidad, la atención de las necesidades educativas 
especiales y la inclusión; pero cuando se les pregunta cuáles son estas competencias y que se 
ejemplifiquen, sólo la directora de la USAER y las formadoras mencionan uno o dos ejemplos. 
Este hecho resulta interesante para los objetivos de la investigación en curso, especialmente 
porque será necesario reflexionar sobre las dificultades de los participantes para la concreción 
de las competencias que son objeto de la formación.  
 
En segundo lugar, y en cierto modo relacionado con el comentario anterior, la mayoría de 
participantes identifican y explican sin dificultades los objetivos de formación y las actividades 
que se desarrollarán a lo largo del curso escolar. Estos elementos del diseño se explicitan en 
las reuniones entre el equipo formador y el centro escolar, así como en materiales elaborados 
por los formadores. Sin embargo, cuando se pregunta a los entrevistados -o se busca en el 
plan de formación- sobre los contenidos específicos de la formación, éstos no se han podido 
identificar con claridad, más allá de que los participantes señalan que todas las actividades 
previstas están relacionadas explícitamente con las prácticas inclusivas. Ello plantea el 
interrogante sobre los motivos por los que no se hacen evidentes los contenidos de formación, 
como parte importante del diseño del proceso de formación, y resulta interesante como objeto 
de estudio en próximos análisis.  
 
En tercer lugar, comentar que existen dos actividades en el diseño del proceso formativo -el 
apoyo al registro formativo y compartir estrategias de lectura con otros centros educativos-, que 
sólo han mencionado la directora del centro de formación, una educadora y una formadora, lo 
que plantea la duda sobre la significatividad de la actividad o el grado de compartición de ésta 
por el resto de los participantes, tema a confirmar y contrastar con los datos sobre el desarrollo 
real del proceso de formación.   
 
En cuarto lugar, destacar que uno de los materiales proporcionados por los participantes en 
relación al proceso formativo, la rúbrica para la evaluación de las competencias de las 
profesoras en la atención a la diversidad, sólo es citada por la directora del centro de formación 
y las formadoras, como un instrumento que ha permitido constatar el avance en el desempeño 
de las profesoras, pero éstas últimas no lo mencionan. Dado el interés que puede tener este 
instrumento, sería importante atender a este dato para comprender su uso real en la actividad 
conjunta. 
 
En definitiva, como se ha señalado a lo largo del trabajo, este es un estudio exploratorio sobre 
el diseño del proceso de formación que deberá completarse y profundizarse, entre otros, en 
relación con los temas que se acaban de presentar. Por otra parte, el trabajo ha permitido 
identificar la importancia del diseño del programa de formación para delimitar la influencia 
educativa que puede gestionarse posteriormente, durante la realización del programa, y ha 
puesto de relieve cuestiones de interés, desde una aproximación sociocultural a la formación 
de profesorado, para analizar el desarrollo real de la propuesta de formación, objetivo esencial 
de esta investigación.  
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