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Presentación

Ante una investigación, consideramos como un paso previo y necesario realizar

un estudio teórico, ya que -además de delimitar el marco en el que se va a desarrollar- se

plantea un punto de arranque a partir de lo estudiado hasta el momento sobre el tema, y

sobre la posición que la investigadora toma en el planteamiento del trabajo.

En materia de educación, en general, y de formación del profesorado, en

particular, hay mucha documentación que aporta una serie amplísima de conceptos,

posiciones, enfoques, argumentaciones, etc. la cual tenemos en cuenta pero, por no

constituir el eje de este trabajo, no presentamos. Nuestra intención no radica en recopilar

toda esa información, sino que -sobre todo por el cariz del trabajo- nos limitamos a

plasmar nuestra posición, concepción, y perspectiva de los diferentes aspectos que

tratamos, aunque muchas veces prefiramos expresarlas con palabras de diferentes autores

reconocidos profesionalmente, ya que , con toda seguridad, los expresarán más

acertadamente de lo que pudiéramos hacerlo nosotros mismos.

Después de haber repasado distintos estudios realizados, como obras concretas de

temas más puntuales, aparecen cuatro grandes bloques que conformarán las bases

conceptuales y que constituyen los cimientos más sólidos de nuestro trabajo. Bien es

verdad, que una vez que pongamos en marcha el proceso de investigación y vayamos

analizando más sobre el tema, "los tabiques" deberán aumentarse, modificarse o

reducirse hasta que llegue a la forma definitiva, aunque consideramos que tampoco será

la más idónea, ya que por necesidades de acotamiento siempre podría ser mejorada y/o

ampliada, además de que, ninguna investigación está definitivamente terminada.

Previamente al desarrollo de esos puntos hemos creído oportuno incluir un

apartado en el que además de justificar nuestro trabajo de modo personal / profesional lo

hacemos también teniendo presente aspectos que dan una dirección determinada a
nuestro enfoque.

Por último añadimos lo que consideramos los elementos más importantes del

marco metodológico y que delimitarán el trabajo de investigación propiamente dicho.

Estos apartados vendrán a constituir la primera parte de este trabajo en el que

intentaremos abordar el marco conceptual (Capítulo I) dando justificación a los bloques

de contenido de los que partimos como premisas. Los centros (capítulo ÏÏ) en tanto
instituciones sociales y organizaciones educativas que indudablemente tienen unas
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repercusiones sociales, institucionales y personales y en los cuales se genera y desarrolla

una cultura propia que tiene que conjugarse con las líneas sociales, políticas, económicas

y educativas.

Posteriormente (Capítulo HT) planteamos los procesos de innovación como

elemento primordial en un desarrollo organizativo y en un desarrollo profesional, pero

sobre todo en una mejora de la calidad de la enseñanza.

Aquí intentaremos plasmar no sólo aspectos conceptuales sino también los

elementos que interfieren en procesos de cambio, así como algunas alternativas para

superar las dificultades connaturales a una situación de cambio desde los diferentes

frentes y colectivos que intervienen.

En el siguiente capítulo (Capítulo IV) nos detendremos en el curriculum como eje

que pone en marcha cualquier planteamiento educativo formal, ya que es a partir de la

configuración que se dé al curriculum como cualquier proceso de innovación, de

desarrollo profesional del docente, etc. revertirá directamente en los alumnos. Es aquí

donde el profesor tiene una función muy especial ya que es el paso en el cual puede

incidir con toda su prefesionalidad y 'saber hacer'.

No podemos olvidar que para alcanzar ese 'saber hacer' el profesor ha de ser un

agente activo que debe comprender su contexto, e intentar mejorarlo, es decir debe estar

sometido a un proceso de desarrollo profesional (Capítulo V) el cual se puede alcanzar

por diferentes vías. Hacemos un repaso de los posicionamientos que se defienden

actualmente.

La segunda parte de este trabajo constituye el trabajo de investigación realizado,

en el que dedicamos un apartado (Capítulo VI) a sentar las bases metodológicas en

investigaciones educativas para pasar seguidamente (Capítulo Vu) a señalar los

propósitos que guían nuestro trabajo.

En el diseño de la investigación (Capítulo VIH) explicitâmes todas las fases
previas de planificación, estrategias e instrumentos que nos facilitarán tanto el contacto

con las diversas instituciones como la correspondiente recogida de información.

El análisis de toda la información que hemos obtenido desde dos frentes: uno que

proporciona una información más amplia, a través de una muestra de centros de

secundaria de la provincia de Tarragona, y otro que ofrece una información más
profunda, a través de un estudio de caso, queda recogida en el Capítulo IX, conformando,
pues, el bloque central del trabajo que presentamos.
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El Capítulo X lo dedicamos a explicitar las bases que dan credibilidad a la

investigación, deteniéndonos en la búsqueda del rigor científico, que avale y justifique el

proceso que hemos seguido en cada una de las fases del trabajo siguiendo distintos

criterios sobradamente reconocidos en investigaciones educativas. También se analiza la

congruencia y adecuación con los propósitos que nos planteamos antes de iniciar esta

andadura y se incluye el informe de un evaluador externo que ha seguido de cerca todo el

proceso.

Naturalmente no podemos terminar el trabajo sin dedicar un capítulo a las

conclusiones (Capítulo XI) en el que se intenta presentar los ejes que consideramos más

interesantes extraídos del análisis de la amplia y profunda información obtenida y que

justifican las estrategias de mejora que planteamos, dirigidas a las distintas instancias

que, de una u otra forma, intervienen en el complejo proceso del desarrollo profesional

del docente.
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L MARCO CONCEPTUAL

0. JUSTIFICACIÓN

Este punto pretende establecer el por qué y para qué de este trabajo. Empezaremos, pues,

por exponer los motivos personales / profesionales que han determinado la elección y enfoque

del tema del trabajo que nos ocupa: Formación permanente y los grupos de trabajo en el
desarrollo profesional del docente en secundaría.

Como primer punto, señalar que, la discusión sobre el profesorado es siempre uno de los

polos de referencia del pensamiento sobre la educación, objeto muy socorrido para la

investigación educativa y piedra angular decisiva cuando se piensa y acometen reformas diversas

en los sistemas educativos (Gimeno, 1990) y obviamente nos hallamos en un momento en que la

preocupación por la reforma, a la cual nuestro sistema educativo se está enfrentando, es patente.

Por otra parte, desde hace varios años estamos trabajando con grupos de profesores de

Secundaria y profesores de Universidad con el fin de diseñar un nuevo planteamiento en la

enseñanza que impartían a los grupos, concretamente, de matemáticas y humanística en BUP y

F.P., proceso que ha quedado reflejado en el trabajo de Ferreres (1992a) y en diferentes artículos

que el grupo de Humanística, en concreto, ha ido publicando (aparecen en la bibliografía con el

nombre del grupo de trabajo: 'Cossetania'). Ha sido y es una experiencia muy positiva, sobre

todo si tenemos en cuenta que este contacto se inició con la licenciatura recién terminada, por lo

que además de ser enriquecedor es lógico que, en cierta forma y dado lo satisfactorio de la

experiencia, haya influido en la determinación de un estudio más profundo.

También el trabajo de Benedito (1991a) sobre la formación permanente del profesorado

de Primaria y Secundaria en Cataluña nos ofrece una panorámica global de la situación en la que

nos movemos, siendo éste el primer trabajo en nuestro ámbito donde se refleja la realidad de las

necesidades e intereses del profesorado. Aunque no hubo un estudio profundo en centros, sí que
lo fue en su amplitud de contexto, ya que se realizó contemplando la realidad de los docentes,

teniendo en cuenta los diferentes contextos sociales, culturales, idiosincráticos que conviven en
Cataluña. En este mismo trabajo quedan manifiestas las exigencias para perfeccionarse

continuamente el profesorado, entendiendo como perfección continua una necesidad de
adaptación al cambio, debido principalmente a:

- El incremento acelerado y el cambio vertiginoso en el conocimiento científico en los
productos del pensamiento y la cultura de la comunidad social.
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- La evolución también acelerada, de la sociedad en sus estructuras materiales,

instituciones y formas de organización de la convivencia y distribución, que se reflejan

en el cambio inevitable de las formas de pensar, sentir y actuar de las nuevas

generaciones de alumnos.

- El desarrollo continuo de los conocimientos que debe poseer el docente, de carácter

psicopedagógico, que le capacita par intervenir, experimentar y reflexionar sobre la

propia práctica y sobre el valor y la pertenencia de los proyectos educativos.

Otro aspecto es que, recientemente y justo cuando el tema de esta tesis debía tomar

forma, llega mi incorporación a la Universidad como profesora ayudante, lo que conlleva un

planteamiento más serio sobre lo que el desarrollo profesional implica y sobre las posibilidades

que el pedagogo, como profesional, tiene. Es aquí donde aparece la necesidad de enlazar la

teoría que los futuros pedagogos reciben y forjan en sus estudios y que ésta revierta en la calidad

de la enseñanza que tan buscada y deseada es por todos los profesionales de la educación,

abriéndose un campo de acción claro para ellos: el apoyo, asesoramiento al docente en sus tareas

diarias.

El siguiente pilar que da consistencia a nuestra elección del tema es la coherencia global

con otros trabajos que hemos llevado a cabo como el estudio del plan de formación permanente

que se desarrolla en el territorio MEC a través del análisis de los planes provinciales que se

gestan en las Comisiones Provinciales que nos da una panorámica amplia en extensión, pero

también en profundidad, en tanto que nos centramos en todo el proceso, haciendo un

seguimiento continuo de dos provincias (Ferreres y otros -en prensa).

Tenemos en cuenta también aspectos que hacen patente la necesidad de trabajar en esta

línea, ya que "muchos de los problemas y temas educativos pasan en algún momento por

implicar a los profesores, exigir de ellos determinadas actuaciones, dibujar o proyectar sobre su

figura una serie de aspiraciones que se proponen como condición para la mejora de la calidad de

la educación" (Gimeno, 1990:1). De ahí que veamos la necesidad de imbuirnos en el campo de

la formación del profesorado por tres razones fundamentalmente:

- Por los continuos cambio y reformas a los que están sometidos los sistemas educativos

para poder adecuarse a la evolución social y económica y cubrir las nuevas necesidades

que esta evolución exige.

- Los sistemas educativos sólo pueden responder a las exigencias sociales, que demandan

una rentabililidad a la inversión que hace, ofreciendo una buena calidad de todos los
procesos educativos.
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- Para poder hacerse realidad las dos exigencias anteriores es necesario adecuar la

formación del profesorado, protagonista del funcionamiento de los sistemas educativos,

ya que la formación incial es cada vez más insuficiente por la rápida transformación de

contenidos, saberes, técnicas, etc. que vive nuestra sociedad.

La cuestión siguiente, y debido a exigencias de acotación del tema, era decidir si el

trabajo lo dirigíamos a profesores de Primaria o de Secundaria. La decisión fue relativamente

fácil, ya que por un lado partíamos de un mayor conocimiento sobre el ámbito de Secundaria;

por otro consideramos que, a la vez, éste era el ámbito en el que los profesores han tenido una

menor -por no decir nula- formación pedagógica inicial, aunque a partir del curso 97-98 el

sistema de formación inicial para profesores de secundaria parece ser que cambiará y esperamos

que mejore sustancialmente (nos remitimos al análisis que sobre este aspecto hicimos en Barrios

y otros (1996b) y al estudio de Gutiérrez, J. M. (1996). Además ya se estaba llevando a cabo un

estudio similar sobre profesores de Primaria en Granada (Ferreres y Molina, 1995), el cual

podría servir de complemento si así se creyera oportuno, arropándose en el marco del trabajo de

Benedito (1991a) y Ferreres (1992a) ya mencionados.

Como último punto queremos comentar la razón que nos ha guiado para enfocar el

desarrollo profesional a través de las estructuras organizativas formales o grupos que existen en

los centros como son departamentos y los grupos de profesores que los componen, ya que

creemos que es en pequeños grupos donde realmente se puede favorecer el desarrollo
profesional. No olvidamos tampoco que es un enfoque que, desde la actual normativa del

Sistema Educativo, se pretende potenciar como vía para lograr un cambio en la educación en pro

de una mejora en la calidad de la enseñanza.

1. NECESIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO SOCIAL

Si hemos dicho, al inicio, que la discusión sobre el profesorado es un tema muy
socorrido, aún lo es mucho más el tema del cambio social, pero no por ello deja de ser

importante y necesario contemplarlo. Es un hecho que hemos tenido y tenemos un cambio en

todos los órdenes. Estamos presenciando cambios culturales, económicos, políticos, etc.

nacionales e internacionales. Cambios a los que no podemos sustraernos y a los que no sabemos,
muchas veces, cómo enfrentarnos. Nos hallamos en terrenos movedizos en los que dudamos

como Unamuno dudó hace bastantes años si aspirar a que "el pueblo despierte con vientos o
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venturrones de ambiente europeo" o más bien gritar (refiriéndose a España) "¡que no la

sacrifiquen al progreso, por Dios, que no la sacrifiquen al progreso!"

La decisión está clara. Se opta por hacer todo lo posible para "despertar con esos vientos

europeos", aunque ante las dificultades que ello comporta y para no seguir clamando al cielo es

necesario una adaptación -también en todos los órdenes- al cambio, para lo cual la educación

tiene un papel tan importante, amplio y complejo que los intentos de reformas educativas no

acaban de cuajar, entre otras razones, porque el sistema educativo forma parte del sistema social.

De ahí que se deba plantear la reforma como el eslabón roto de la cadena, a partir del cual se

pueda iniciar otra cadena con un "aire" distinto.

Ese eslabón roto, y a pesar de exigir quizá demasiada responsabilidad a un sector de la

población, creemos que es el profesorado. En sus manos está formar a futuros ciudadanos que

recreen la cadena del nuevo sistema social. Es por este motivo que consideramos que desde los
entes de gobierno, en cualquier nivel, se debe priorizar la formación del profesorado,
facilitando todos aquellos recursos económicos, humanos, institucionales, etc. que sean
necesarios para que el eslabón se rompa y pueda avanzarse en el camino adecuado.

En este sentido, en la decimoquinta sesión de la Conferencia Permanente de Ministros de

Educación en Helsinki de 1987, se reconoció que el principal reto de los enseñantes actuales

consiste en saberse adaptar a los cambios sociales, económicos, tecnológicos y culturales, como

son las variaciones de la población escolar, el progreso rápido de la tecnología, la evolución del

mercado de trabajo y la nueva relación entre tiempo de trabajo y el tiempo de ocio, así como la

concurrencia en otras fuentes de información y de valores (Benedito, 1991a).

Nos hallamos ante una situación reconocida internacionalmente pero que aún no ha

"tocado fondo", ya que será entonces -imaginamos- cuando se pondrá en marcha el despliegue

total de fuerzas para que esa función que se encomienda a los profesores pueda tener éxito.

Pensamos que, obviamente, un cambio social ha de llevar consigo una adaptación del

sistema educativo y con ella una situación de inseguridad para quien tenga que asimilarlo. Esa

inseguridad va unida a un proceso de reflexión sobre su propio trabajo, que en principio, le

llevará a una reacción de desconcierto. Si no se tiene capacidad para el cambio, se sentirá más

inseguro, pudiendo degenerar en un problema que afecte la salud mental del profesor (Esteve,

1987).

Pero Ferrández (1992) nos devuelve otra vez al punto de partida cuando afirma "si no se

cambia el marco social, el cuadro de la formación del profesor será irreconocible e inútil en el

fondo de la cuestión pedagógica" (p. 35). Nosotros estamos en una línea, que quizá peque, no

sabemos si de optimista o incluso de utópica. Estamos convencidos de que efectivamente hay
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algunas salidas si no pretendemos ser grandilocuentes; es deck si no esperamos un cambio

íntegro de toda la sociedad.

Creemos, y tal vez resulte un ejemplo algo ingenuo, que al igual que una persona sola

tiene una tarea prácticamente imposible si pretende cambiar la mentalidad, las actitudes, la

filosofía de fondo de todo un barrio, o incluso de su comunidad de vecinos, no resultará tan

ardua la tarea si empieza por cambiar la de su propia familia y luego la del vecino más cercano y

así sucesivamente.

Tenemos un ejemplo muy cercano en el tiempo como es el caso de la U.R.S.S.: ha vivido

un cambio político-social muy profundo, pero las estructuras intermedias y las personas

individuales no están preparadas para aceptar y asumir todas las responsabilidades que ese

cambio conllevaron lo cual las tensiones son enormes.

De ahí que no nos importe incidir en la necesidad de conceder un papel protagonista a las

pequeñas estructuras organizativas educativas, sean Departamentos, Seminarios o grupos de

trabajo de los centros. Es en estos niveles de acción concreta donde los profesores pueden

diseñar y desplegar sus proyectos enraizados en su propia realidad, ya que como subraya

Zemelman y nos comenta Alba (1991), la idea de proyecto supone la existencia de un sujeto

capaz de definir un futuro como opción objetivamente posible y no como mera proyección

arbitraria. Es gracias a los proyectos que el sujeto establece una relación con la realidad que se

apoya en su capacidad de transformar esa realidad en contenido de una voluntad social, la cual, a

su vez, podrá determinar la dirección de los procesos sociales. Un proyecto de futuro,

protagonizado por un sujeto, se transforma en un modo de apropiación del presente.

En realidad, el sujeto será realmente activo sólo si es capaz de distinguir lo viable de lo

puramente deseable; es decir, si su acción se inscribe en una concepción del futuro como
horizonte de acciones posibles.

Para establecer esta viabilidad de los proyectos, un grupo de trabajo organizado,

reflexivo y asesorado por otros profesionales que ofrezcan otras perspectivas, es el mejor medio
para conseguirlo.

No queremos terminar este punto sobre la necesidad de adaptación al cambio social sin

manifestar que somos conscientes de la dificultad que esto conlleva, pero que el conflicto es un
aspecto natural en toda organización -desde la más simple, a la más compleja-.

Estas líneas nos avanzan e introducen en el punto que dedicamos expresamente a los
procesos de innovación, a las resistencias que estos procesos presentan y a las alternativas que se
pueden plantear.
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2. NUEVOS ROLES DEL PROFESOR; EXIGENCIA DE FORMACIÓN
PERMANENTE.

Decíamos al principio que estamos viviendo una situación que se asienta en terrenos

movedizos por lo que destacábamos la necesidad de buscar y hallar un punto de inflexión que

refuerce los cimientos. Como una posible salida dábamos un papel primordial a la educación.

"Lo que parece claro es que cualquier reforma del sistema educativo cifra su éxito en la

actuación de los profesionales que la llevan a cabo. La reforma mejor diseñada, la que se articula

sobre principios filosóficos, sociológicos, psicológicos y didácticos más rigurosos, está

condenada al fracaso si los profesionales no quieren, no saben o no pueden ponerla en marcha"

(Santos, 1992: 1).

Estamos de acuerdo con esta idea, excepto en la posibilidad de que no quieran ponerla en

marcha, más bien pensamos que ese "no querer" viene totalmente predeterminado por las

opciones "no saben" o "no pueden". Estas dos respuestas naturalmente dependen de los órganos

administrativos, ya que a ellos corresponde facilitar la red de recursos humanos, materiales,

organizativos que permita que los profesores "sepan" llevar a cabo la reforma. El profesor -

afirma Gimeno (1990)- se encuentra con una serie de condiciones que enmarcan su función y

que difícilmente puede traspasar: una especialización del curriculum, un alto nivel de regulación

del mismo, los espacios escolares cerrados, espacios del centro especializados, los grupos de

alumnos estables u otras formas de agrupación, generalmente tiempos cortos para la enseñanza,

pautas uniformadas de tratamiento de alumnos diversos, normas y estructuras de funcionamiento

que resaltan la importancia del orden y el silencio, control de conducta, el valor de la disciplina

en los centros. Todo ello define ambientes escolares que son más que contexto o escenario

material pasivo de la acción en los que moverse; son límites para ciertas iniciativas y cauce

natural de otras acomodadas a sus posibilidades.

A pesar de ese marco que parece ser tan cuadriculado, insistimos que, sí todos esos
engranajes se cuestionan, se ponen en tela de juicio, se debate en pequeños grupos y se les
da la posibilidad para ello, los profesores encontrarán unas vías de solución que
difícilmente serán concebidas por instancias administrativas, y éstas así lo creen cuando

manifiesta que "una escuela renovada precisa de un profesorado renovado. Éste constituye, junto

con los alumnos, el protagonista de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La reforma de la

ordenación, la renovación curricular (...) pasa a través del profesorado, como mediador esencial
de la acción educativa" (MEC, 1989a: 209).

Lo cierto es que "estamos ante una reconceptualización de la profesión del enseñante que
supera los esquemas clásicos y que plantea toda una transformación del sistema educativo
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actual" (Benedito, 1988:15) y sólo un cambio del perfil profesional comenzará a configurar

algunas soluciones que comenzarán a dar satisfacción. Este perfil hay que buscarlo en la realidad

actual y no en la entelèquia. Hay que tener en cuenta que los cambios sociales son más rápidos

que los cambios educativos, por lo que la escuela concebida tal como se ha venido entendiendo

hasta ahora está destinada a ser anacrónica y por lo tanto inútil. Por otra parte, al acoger la

totalidad de la población en edad escolar, implica una gran heterogeneidad a la que difícilmente

se puede dar un tratamiento específico.

Todo ello exige un desarrollo profesional a partir de una formación permanente centrada

en la "capacitación de los profesores para el desempeño de nuevas funciones como son la

deliberación curricular, las habilidades de investigación y resolución de problemas, el desarrollo

de habilidades reflexivas para la toma de decisiones fundamentadas y justificadas en bases

educativas, así como en aquéllas que tienen que ver directamente con la creación de culturas y

relaciones más cooperativas en los centros escolares" (Escudero, 1992a: 13).

En síntesis, el profesorado debe replantearse su función de manera que se haga
consciente que ha de "perder" su rol de transmisor de conocimientos a los alumnos, para
pasar a ser creador de formas para la búsqueda, análisis y comprensión, no sólo de

conocimientos entendidos de forma curricular, sino también de comprensión de los procesos

sociales, culturales, etc. que los alumnos viven y de los cuales deben formar parte
responsablemente.

Kennedy plantea la necesidad de buscar una posición y los docentes deben hacer balance

entre elegir el objetivo de dar a los estudiantes conocimientos y el objetivo de ayudar a los

estudiantes a aprender a razonar por sí mismos buscando, también, un estàndard del rigor

intelectual y el estàndard de la utilidad, y afirma que este estàndard dilemático es posible

resolverlo en los profesionales docentes a través del análisis de su práctica, ésta es la que debe
confrontarse con la teoria (Ferreres, 1992b).

El profesor ha de olvidarse de la filosofía educativa reinante en la Edad Media, para
alcanzar la filosofía más antigua aún, pero no por ello menos sabia, que nos han legado los

griegos. Ese gusto por saber, ese gusto por reflexionar, por analizar y comprender, que en las

plazas griegas Sócrates iba potenciando, se ha de recuperar. Se ha de recuperar la filosofía

educativa aún más lejana de los orientales, adecuándola naturalmente a nuestros días, pero que
en el fondo y en lo que a educación atañe el pensamiento tan sabio y tan conocido de que "si un

hombre quiere comer un día dale un pez, pero si un hombre quiere comer cada día enséñale a

pescar" hoy en día es más válido que nunca, ya que los docentes -y siguiendo con la metáfora-

no pueden tener "peces para todos y a gusto de todos", pero sí pueden enseñar a los futuros
responsables de la sociedad cómo pueden acceder a ellos.
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Benedito (1991a) comenta que la complejidad y el dinamismo de la sociedad asigna al

profesor unos roles que van más allá de los conocimientos científicos específicos y los concreta

en que:

- "Ha de saber facilitar al alumno instrumentos y técnicas de trabajo.

- Ha de favorecer procesos de aprendizaje diferenciados.

- Ha de ejercer un pensamiento crítico.

- Ha de saber trabajar en equipo. Así lo exige la misma dificultad de los procesos de

aprendizaje y la complejidad social.

- Ha de relacionarse con la comunidad en la que radica la escuela.

Todo esto en un entorno claramente competitivo, con el que representa el impacto de

otras fuentes difusoras de conocimientos y de información, como son los medios de

comunicación y la oferta de instituciones educativas extraescolares" (p. 60) (Vid Gil, 1996,

desde la vertiente social: Capítulo I).

Gairín (1992b:28) menciona también esta necesidad de cambiar los roles del profesor

para lo que propone la construcción de una cultura común, ya que ésta persigue cambios de

actitudes y prácticas que, al menos, ha de llevar a los componentes de la comunidad educativa y,

especialmente, a los profesores a:

- "Compartir las finalidades y objetivos del centro educativo.

- Aceptar las mismas prioridades de acción.

- Consensuar metodologías y estrategias de cambio.

- Sentir la necesidad de la unidad de criterios y de la colaboración.

- Aceptar el conflicto como algo consustancial a la organización, punto de partida para la

mejora y el cambio".

Supone, además, un cambio en las percepciones sobre la realidad e incluye una

potenciación de las actitudes favorecedoras del cambio: flexibilidad, aceptación, adaptación y

autorreflexión.

Lo expuesto hasta este momento creemos que justifica suficientemente el título de este

epígrafe. Solamente queremos añadir que cuando hablamos de formación permanente no

hablamos precisamente de cursillos, estudios superiores o algo similar, ya que nuestra idea se

centra en que "el mejor método para adaptarse a las nuevas responsabilidades (de los docentes)

no es seguir programas de cursos dispensados en las unidades de formación de las universidades

sino, sobre todo, en una inmersión total en un establecimiento escolar y admitir la pertinencia de

la formación basada en la investigación" (Neave, 1991:43).

No por ello negamos la necesidad de establecer contactos de asesoramiento con los

centros de formación de las universidades, todo lo contrario; creemos que es un elemento muy
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importante para que los profesores sepan y se sientan capaces de enfrentarse a su nueva

formación basada en la investigación.

3. REFLEXIONES SOBRE LA FORMACIÓN PERMANENTE EN LA
ACTUALIDAD

Cuando se consulta la bibliografía sobre el tema, y hojeamos los documentos publicados

por el MEC que aportan unas vías de salida, como puede ser la experimentación curricular la

cual constituye "una ocasión privilegiada para fomentar un trabajo cooperativo. El Ministerio de

Educación favorecerá la comunicación de cualquier experiencia educativa singular y valiosa y

dará preferencia a programas y actuaciones promovidas por equipos de trabajo que conciban la

formación permanente como una parte de su actividad profesional, ligada a una labor de

innovación educativa" (MEC, 1989a:213).

Cuando vemos que la mayoría de países están preocupados por la educación en general y

por el papel que en ella tienen los docentes y por lo tanto preocupados también por su formación

intentando dar respuestas que puedan ser viables, podemos ver con Benedito (1991a) el estudio

realizado sobre la situación de la formación permanente de docentes en la que se señalan las

características y líneas principales de acción en distintos países. Asimismo y la aún más reciente
obra de Imbernon (1993) nos enfrenta a esa misma situación.

Se hace patente que "la consciència de la importancia de las responsabilidades sociales y

económicas del cuerpo enseñante emerge cada vez con más fuerza en los países europeos (...) En

la mayoría de los países se pide actualmente a los enseñantes (de forma explícita o no) ser

agentes de la transformación de los sistemas y no contentarse con aplicar unas directrices o unos
programas" (Blackburn y Moisan, s/f).

En fin, cuando vemos que parece que real y sinceramente el marco político es afín a la
preocupación general de tantos profesionales de la educación, no podemos por menos que pensar

que quizá haya llegado el momento de que "pongamos manos a la obra" y nos impliquemos en
un proceso que nos va a exigir una formación permanentemente y que ésta la debemos entender,
como aparece, ya, en el Libro Blanco, como parte integrante de nuestra actividad profesional
cotidiana. Un ejemplo claro lo tenemos en el grupo médico. Hace tanto tiempo que esa
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formación ha sido concebida como necesaria e indispensable para ejercer su labor que es un

tema que "no ha lugar" de discusión en su "mundo".

Naturalmente, y como elemento que nos hace ser realistas, analizamos otros documentos

que parecen indicar que:

a). Los buenos propósitos de la política educativa pueden quedar en meras ilusiones porque

los engranajes de los mecanismos que proponen no acaban de ponerlos en marcha. Citar en

el documento de Reforma a los Seminarios de EE.MM. como la fórmula organizativa que

cumple las funciones de programación, renovación metodológica, investigación educativa,

etc. sin la más mínima valoración de cómo se realizan esas funciones, sin ligarlas con el

trabajo en el aula... eliminar para el curso 1990-91 las Comisiones de Servicios de los

profesores de Secundaria, concedidas en función de una tarea pedagógica llevada a cabo el

curso 89-90 por las autoridades de la Administración catalana es una acción tan

incongruente como perturbadora de una Reforma que se va destruyendo antes de empezar

(Ferreres, 1992a: 55).

b). Constatamos que se sabe el qué, pero no está claro el cómo llevar a cabo esa formación.

"En Cataluña, la tendencia consiste en crear "formadores" sin saber muy bien cuál va a ser

el camino de salvar el gran problema que va a generarse con la implantación de la reforma y

con un Diseño Curricular que nadie termina de entender " (Ferreres, 1992b:201).

c). Nuestra propia reflexión nos lleva a plantearnos hasta qué punto los profesores están

dispuestos a comprometerse y compartimos una cierta preocupación con Santos (1992:11)

por "la sospecha de que las reformas vayan en detrimento y no en apoyo de la

profesionalidad, a pesar de que el discurso oficial diga otra cosa. En primer lugar, hay que

decir que las reformas parten de la iniciativa del poder o de la administración, lo cual no es

en sí mismo malo. Encierra, sin embargo, la sospecha de que quizá los profesores dejados a

su libre albedrío y a su iniciativa profesional, no fueran capaces de diagnosticar esa

necesidad, de decidir atenderla o de saber y querer remediarla".

d). La LOPEGCD, que intenta mejorar los defectos de la LODE, ha provocado un

movimiento de cambio donde las instituciones -y no los profesionales- van a tomar un

protagonismo fundamental desde las administraciones (Vid. Villa, 1996a).

Reconocemos que esta sospecha está en la mente de muchos profesores, y que muchos

docentes se acogerán a ella como instrumento de rechazo. Pero es en este sector donde nos
planteamos la cuestión de que si no se exigiera y simplemente se propusiera desde la

Administración ¿qué ocurriría? Mucho lamentamos pensar que no ocurriría nada. Quedaría en

papel mojado, no habría un análisis y con él una implicación de los docentes. Este sector de

profesores está en el grupo de personas que, si se nos permite el ejemplo, se pone el cinturón de
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seguridad en el coche porque hay una ley que obliga a ello. ¿Cuántas veces se ha aconsejado el

uso del cinturón? Hasta que no lo ha regulado una ley con la correspondiente sanción no ha

habido un uso generalizado, y aún así hay quien se lo pone por encima para "engañar" a los

agentes. Creemos que un sector de profesores necesitan una regulación que les obligue a

plantearse y cuestionarse su tarea y con ello irá llegando un cambio de actitudes (utilizarán el

cinturón por seguridad, no por evitar la sanción). Si esto no fuera así ¿por qué no han hecho

intentos de mejorar explícitamente su profesionalidad? Pensemos que un elevado porcentaje de

profesores no han realizado actividades de formación en los últimos años antes de la reforma.

¿Porque el libro de texto de la editorial de tumo ha sido la única arma que han utilizado?,

¿porque no se han preocupado de su formación permanente como otros profesionales hasta que

han aparecido los sexenios o contaban para traslados, oposiciones, etc.?, ¿porque la oferta era

muy reducida?, ¿porque no había demanda? ...

Por otra parte, estamos convencidos de que un gran sector del profesorado como

profesionales de la educación no necesitarían esa reforma legal; siguiendo con el ejemplo

anterior, ya había quien utilizaba el cinturón habitualmente sin necesidad de una imposición.

Con todo, esa regulación aporta un marco que ampara a estos profesionales que no la

necesitaban. ¿Cuántos eran tachados de querer "escalar", o de quererse hacer notar, o de tener

problemas afectivos y volcarse en el trabajo, o de no tener otra cosa mejor que hacer? Y

sencillamente es que trabajaban y encaraban su trabajo de modo profesional, y por ello eran

criticados o dejados al margen. Ahora los que quieran ser profesionales, en el sentido de Elliott

(1991) se ven amparados, apoyados y avalados.

Hay también otro sector de profesores que podrían estar en cualquiera de los dos grupos

mencionados, pero se quedan en el primero por comodidad, porque la falta de regulación legal, y

la filosofía de "laissez-faire" que suscita, le llevaba a pensar que si las administraciones

competentes no se preocupaban ¿por qué se debían preocupar ellos? Por lo que, aunque teniendo

capacidad suficiente, se adscriben a los fundamentos del primer grupo.

Sabemos que "las grandes reformas llevan en su entraña algunas inquietantes realidades
respecto al profesorado:

- Se trata de cambios baratos, frente al elevado costo de otras vías de transformación.

- Se trata de cambios rápidos, frente a otros de carácter más lento.

- Se trata de cambios generales, frente a la particularidad de otras vías de transformación"
(Santos, 1992:12).

Pero también creemos que todas estas características que analizadas aisladamente
podrían generar una crítica negativa, constituyen, a la vez, las bases de la plataforma que nos
habla Escudero (1992b) para que, a partir de ahí, se pongan en marcha los mecanismos
necesarios para llegar a los aspectos positivos. Es decir, consideramos que no debemos tratar

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



20 OffifMO/

esas afirmaciones como proposiciones disyuntivas, sino más bien como consecutivas. Podemos

cuestiornar el procedimiento de la puesta en marcha de esos mecanismos, pero no los

mecanismos en sí, entre otras razones porque como marco filosófico y educativo lo

consideramos muy positivo. El problema y las diferencias aparecen en el cómo conseguirlo.

Debido a estas incertidumbres (Santos, 1992) dice que es preciso instalar en la práctica

de los profesionales mecanismos de evaluación para que la actividad se encamine hacia los

intereses de los ciudadanos, para que se canalice la competencia hacia el servicio de los valores.

Lógicamente consideramos necesarios unos mecanismos de evaluación, aunque nuestra

duda aparece igual que antes en el cómo de esos mecanismos, ya que ¿quién determina los

intereses de los ciudadanos?, ¿cada profesor individualmente para guardar su autonomía y que

no se sienta con imposiciones? Naturalmente no apoyamos esa solución, más bien consideramos

que el propio grupo de profesores, el propio centro debería establecer los mecanismos más

adecuados, sobre todo porque de esa manera es como la evaluación se concebirá como medio

de mejora y no como control de tareas.

4. SUPUESTOS PREVIOS DE NUESTRO TRABAJO

Antes de desarrollar más detalladamente en qué pilares se apoya el presente trabajo,

creemos necesario delimitar previamente cuál es el marco espacial en que nos movemos, así

como las creencias o supuestos previos con las que nos planteamos la cuestión, por lo que

atendemos a los aspectos que hacen referencia al contexto, relación teoría-práctica y grupo
investigador:

4.1. CONTEXTO

Gimeno (1990) recuerda los tres niveles o contextos diferentes que señala Popkewitz y

que son los siguientes:
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- El contexto propiamente pedagógico, formado por las prácticas cotidianas de clase, que

completan el transcurrir de la vida dentro de los centros, y que es lo que llamamos

"práctica", constituyendo un contexto inmediato.

- El contexto profesional de los profesores, que como grupo han elaborado un modelo de

comportamiento profesional arropado por ideologías, conocimientos, etc. que legitiman

sus prácticas.

- Un contexto socio-cultural, que proporciona valores y contenidos considerados como

valiosos.

El contexto espacial del aula es el genuino y el más rico para poder analizar los procesos

que inciden en el desarrollo de la enseñanza, no obstante es insuficiente para llegar a captar

todos los significados. Los problemas de la práctica no están sólo en el aula, ni tan siquiera en el

Seminario / Departamento donde el paradigma de los pensamientos del profesor situaría,

fundamentalmente, la enseñanza preactiva, ni tan siquiera en el Centro -contexto práctico muy

rico-. De hecho, los problemas de la práctica están en todos los elementos que, de una u otra

manera, intervienen en el proceso educativo, ya que no debemos olvidar que, como sistema,

cualquier aspecto en el que se introduzca un cambio -positivo o negativo- revertirá en el
resultado de los otros aspectos.

Resulta necesario completar las reflexiones sobre el cambio, que hasta ahora han ido

apareciendo, y el hecho organizativo a distintos niveles con propuestas prácticas que "permitan

intervenir en instituciones y hacer realidad las aportaciones teóricas existentes. El reto de

conocer estrategias de intervención queda ampliamente justificado si se considera:

- El carácter normativo y aplicativo de la Organización Escolar, que además de

fundamentar la intervención educativa, aspira a proporcionar elementos que la orienten.

- La necesidad de hacer realidad el binomio teoría-práctica ampliamente presentado y
debatido" (Gairín, 1992a:237).

Estas estrategias de intervención que demanda el autor, nosotros las planteamos desde

una perspectiva cooperativa en la que efectivamente la relación teoría-práctica se modela con las

innovaciones que se pueden llevar a la práctica a través de procesos de investigación-acción, los

cuales deberán ser favorecidos desde las organizaciones escolares. Para ello debemos tener en
cuenta que en cualquier organización educativa se va "gestando una cultura que orienta el

comportamiento de los miembros que pertenecen a la institución. Se va generando una
costumbre de trabajo, de relación, de participación responsable, de uso de los medios, etc. que

dan al individuo seguridad" (Ferrández, 1992:3), lo que hace que la práctica se convierta en un
elemento que guía y conforma la organización escolar de una institución.
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Esa cultura que mencionamos es un elemento primordial y que trataremos más

ampliamente cuando hablemos de los procesos de innovación, pero de momento queremos

señalar que la cultura profesional se debe "gestar", no hay otra forma. La cultura profesional
no se puede imponer, establecer "desde fuera", en el mejor de los casos se puede
transmitir, "contagiar", participando, formando parte, imbuyéndose en el grupo cultural,
pero es -ante todo- una experiencia individual y vivencial. De ahí que no pretendamos un

cambio radical en el sistema educativo, ni tan siquiera en un centro completo, sino que

aspiramos a ser elementos integrantes de un grupo de docentes, formando un grupo de

profesionales, que comparten y participan de una cultura profesional propia, y que mediante la

investigación pretende generar procesos de mejora en la práctica diaria.

Ferrández (1992) nos recuerda que para llevar a cabo una innovación será suficiente la

existencia de un grupo de profesores, que estén dispuestos a lograr cambios definidos y se

comprometen con ellos desde la planificación hasta la evaluación de los mismos. Esto, sin

embargo, va a incidir también en el desarrollo organizacional, como proceso continuo o

inacabado que va logrando mayor capacidad en los grupos para provocar cambios en las

estructuras organizativas, sentidas de un modo determinado y que facilitaría a su vez la puesta en

marcha de innovaciones. Véase también González y Escudero (1987); De la Torre (1994) y De

la Torre y otros (1995).

Es en ese ámbito concreto donde queremos introducirnos, aunque somos conscientes de

que de esta manera puede existir una especie de "hiperresponsabilización de los profesores en la

práctica educativa y en la calidad de la educación, porque el pensamiento educativo refleja la

obvia realidad del sistema escolar, rnuy centrada en la figura del profesor como conductor

visible de los procesos de educación institucionalizados. Como consecuencia de esa excesiva

dependencia de la práctica respecto de los profesores, el pensamiento y la investigación suelen

contribuir a elaborar imágenes existentes y atractivas de cómo debieran ser los profesores desde

innumerables puntos de vista" (Gimeno, 1990:1). Como es obvio, por nuestra parte no

pretendemos definir cómo "deben ser" los profesores, entre otras razones porque "el perfil ideal"

de profesores depende principalmente de la filosofía y cultura política, económica, social y

educativa imperante en cada momento. Lo que sí pretendemos estudiar es qué procesos pueden

mejorar su práctica diaria; es decir, cómo pueden actuar, diseñar, etc. su labor educativa para

conseguir unos fines que políticamente, y se supone que socialmente, han sido definidos en la
Ley de Ordenación del Sistema Educativo, y con ello plantear un plan de acción para facilitar el

desarrollo profesional de los docentes de dicho sistema.
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4.2. RELACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA

Para iniciar este punto partimos de una cita de Carr y Kemmis (1988:126) en la que se

relacionan ambos conceptos como cuestiones inseparables:

"Una práctica, por consiguiente, no es un tipo cualquiera de comportamiento no

meditado que exista separadamente de la 'teoría' y al cual puede 'aplicarse' una teoría. En

realidad todas las prácticas, como todas las observaciones, incorporan algo de 'teoría', y esto es

tan cierto para la práctica de las empresas 'teóricas' como para la de las empresas propiamente

'prácticas' como la enseñanza. Ambas son actividades sociales concretas que se desarrollan para

fines concretos mediante destrezas y procedimientos concretos y a la luz de unas creencias y

unos valores concretos".

Es ante esta perspectiva cuando aparece una línea de actuación que puede aunar esas dos

tendencias: la investigación, ya que "poniendo en tela de juicio las certidumbres habituales

(teorías) llegarán a ser más coherentes las interpretaciones y los juicios de los educadores, y

menos dependientes de los prejuicios y dogmatismos de que está saturada la mentalidad

educativa reflexiva (...) La investigación educativa pretende hacer de la práctica algo más teórico

en tanto que queda enriquecida con la reflexión crítica" (Ibid.: 136).

En esta línea entendemos que el diálogo y el consenso serán aquellas acciones sociales
por medio de las cuales se interrelacionen las ideas de lo teórico y las exigencias de lo
práctico y deberán constituir la base de todo proceso de investigación educativa. Es el

hecho de poner en común toda una serie de experiencias repletas de momentos que determinan

la acción cotidiana lo que favorece los procesos de reflexión y desarrollo profesional que

venimos señalando. "Lo que constituye una enseñanza efectiva es una mezcla de diferentes

variables que van tomando formas según el tiempo, la ocasión, la posición, el contenido y la

última transformación de una serie de biografías individuales. Algunos manejan estas variables

mejor que otros y sus "estilos" pueden llegar a cubrir esa gama. Una buena enseñanza consiste

en la exploración y síntesis, paso a paso, de la yuxtaposición impredecible de variables junto con

las ambiciones predecibles que el profesor tiene para el aprendizaje de su clase. Esta actividad de

investigación sobre la marcha" no puede ignorarse, pero es difícil pararse a analizarla" (Sanger,
1986: 72).

Nosotros tampoco la ignoramos y sabemos que es difícil pararse a analizar la tarea diaria
de una forma individual. Por esa misma razón creemos y tenemos la confianza en grupos de
trabajo, en grupos de reflexión con una finalidad común. El departamento, seminario u otra
estructura organizativa son los mejores ámbitos para la cualificación profesional de los

profesores. Esta cualificación debe ser concebida como un proceso de formación continua, en el
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que se conjugue una elevada preparación teórica en su disciplina, con la preparación

pedagógico-didáctica de ésta, contrastadas en el ejercicio de la propia práctica docente e

investigadora.

Por otra parte esto supone unos procesos planificados que los profesores no están

acostumbrados a llevar a cabo, ni han sido formados para ello. De ahí la importancia que los

grupos de trabajo estén conectados a órganos de formación de las Universidades porque una

cosa es "el reconocimiento generalizado de valores tales como la descentralización,

profundización democrática y por ello potenciación y participación del cuerpo social (en nuestro

caso de centros y profesores), el carácter reconstructivo del curriculum y los cambios en

contextos particulares, la importancia decisiva de las culturas cooperativas, o la idea del profesor

como profesional reflexivo y crítico, etc... y otra, bien diferente, es el entramado complejo de

factores, condiciones, contextos y prácticas que requieren ser dispuestos en situaciones

particulares para la realización de aquellas ideas, supuestos y propósitos" (Escudero, 1992b: 4).

En esta necesidad y constatación de la relación entre teoría y práctica es donde entra

también en juego otros conceptos a integrar en la misma relación. Así debemos conectar

curriculum, investigación-acción y desarrollo profesional; todo ello engarzado con la realidad

escolar-educativa que se genera entre la teoría y la práctica de los docentes.

Grundy ( 1991 ) lo expresa así:

- Los elementos constitutivos de la praxis son la acción y la reflexión (...) diseño y

evaluación son momentos interdependientes y que forman parte de un proceso integral.

- La praxis tiene lugar en el mundo real, no en el hipotético, de ahí la necesidad de

conexión con el contexto.

- La praxis se hace efectiva en el mundo de la interacción, el mundo social y cultural, por

lo que aparece la necesidad de un ambiente dialógico basado en la igualdad entre

miembros.

- El mundo de la praxis es el construido, no el mundo natural.

- La praxis supone un proceso de construcción de significados, reconociendo este proceso

como construcción social.

También queremos señalar, en este epígrafe en el que se pretende relacionar la teoría y la

práctica, un ejemplo extraído del Programa de Formación del Profesorado que imparte el área de

Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria (MEC. 1992: 47), en el que se hace patente -

como decíamos anteriormente- la filosofía que pretende comunicar el Ministerio de Educación a
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todos los profesores, a través de todas las vías posibles, en este caso, cursos de formación en un

área determinada:

"Se propone como dinámica de estos cursos, la realización de un trabajo práctico. Esto

significa planificarlo, elaborarlo, desarrollarlo en el aula, evaluarlo, etc. y debe constituir el 'hilo

conductor' del curso. De este modo se vincula la reflexión y profundización teórica con la

actividad práctica, de forma que ambas se retroalimenten y que la reflexión sobre la acción sea

algo constante y habitual. Por otra parte, permite contrastar la propia experiencia con la de otros

compañeros y generar interés y disposición para el trabajo en grupo, facilitando la creación de

grupos de trabajo y seminarios estables en los Centros de Profesores".

Sirva este párrafo como 'testigo' para pasar al punto siguiente en el que hacemos

referencia explícita al grupo investigador.

4.3. GRUPO INVESTIGADOR

A lo largo de estas páginas hemos señalado varias veces la necesidad de reflexión como

vía para la mejora del desarrollo profesional y con ella la mejora de la calidad de la enseñanza.

También hemos destacado la importancia de un grupo como unidad que favorece esa reflexión,

mediante el análisis crítico de la práctica diaria. Para ello se hace patente el papel que se le

concede a un grupo, formado por profesionales de la educación de distintos ámbitos para la

conexión tan deseada y necesarias de teoría y práctica. Es ahí donde entramos nosotros como

agentes externos pero con la pretensión de formar parte de un mismo grupo, con unos mismos

objetivos, y que puede aportar otra visión, unas técnicas, unos enfoques, etc. que aumente los

puntos de análisis y por lo tanto de reflexión y posterior acción sobre la tarea educativa.

Escudero (1990) dice, en este sentido, que las condiciones fundamentales para llevar a
cabo la formación permanente son:

- Crear las condiciones, el clima sobre la Reforma.

- Desarrollar todo tipo de actividades sobre su propia práctica, articulada en el centro.
- Definir, construir alguna red que engarce Universidad-Centros en un proceso de

colaboración.

De todas formas, y aunque en consideración de agentes externos, nuestra pretensión no
es la de suplir la investigación del profesor, sino la de cumplir un papel educativo, colaborando
con los profesores en su capacitación para un aprendizaje hacia la autonomía, mediante formas
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de investigación sobre su propia práctica, sabiendo y confiando en que todos los miembros del

grupo (externos e internos) saldrán beneficiados profesionalmente.

En la LOOSE (Art. 56) se señala, además del derecho y la obligación del profesorado a

la formación permanente, a la Universidad como uno de los ámbitos formativos donde realizar

actividades de actualización, así como la conveniencia de avanzar en esta dirección de conexión

para aprovechar el potencial científico y académico de la institución donde en mayor medida se

investiga y conoce las líneas más actuales en las diversas materias, y hacer que llegue al

conjunto del profesorado.

El problema, muchas veces, de este tipo de relaciones, en la formación de un grupo

investigador ha aparecido cuando el lenguaje de la teoría no es el mismo que el de la práctica

educativa, con todo lo que éste conlleva de ideología y filosofía de fondo. Es decir, cuando

pretenden comunicarse con registros diferentes o en niveles diferentes.

Este problema ha de superarse aceptando que todos forman un mismo grupo y por lo

tanto que todos los participantes han de tener igual oportunidad de formular interpretaciones,

afirmaciones, recomendaciones, explicaciones y justificaciones y de problematizar ...; para este

tipo de discurso sólo se permiten hablantes que, como actores tengan las mismas actitudes,

sentimientos e intenciones. Es evidente que esto llevará a formular la noción de 'ética

comunicativa' que se sustenta en las "normas fundamentales del habla racional. La situación de

diálogo referida tiene que descansar en el mutuo reconocimiento y la reciprocidad de las partes

dialogantes, a las que la razón, en fin, haría libres e iguales. Para que el diálogo sea posible se

requiere una efectiva simetría entre las partes que intervienen en él, simetría que no se podría dar

allí donde entre éstas se mantengan relaciones de poder" (Ferreres, 1992b: 17).

Así pues, el grupo estará conformado por compañeros que buscan un mismo fin aunque

sus prácticas profesionales habituales sean distintas. Todos ellos son profesionales en un ámbito,

por lo que la actitud de todos ha de ser de aceptación de esa situación. Gimeno (1990) señala,

parafraseando a Giroux, que ver a los profesores como profesionales implica, en definitiva,

considerarlos y hacerles capaces de que creen su propia agenda de desarrollo profesional. Esta

visión plantea exigencias más complejas, no pudiendo concebirse los programas de

perfeccionamiento como servicios puntuales que suplen carencias, sino como recursos

diversificados en acciones concurrentes y con pocas seguridades de éxito a corto plazo. Pero,

ante todo, supone rescatar la imagen del profesor como intelectual, no como alguien poseedor de

teorías y dedicado a la especulación, sino como alguien que piensa y conoce su campo de

actividad dentro de contextos determinantes más amplios, poseedor de un discurso que
incorporando elementos técnicos se plantea los ámbitos políticos que determinan su práctica.

(Gimeno, 1996; Marcelo, 1995; Pérez, 1995; De Vicente, 1995, entre otros)
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"La finalidad de la teoría, que parece ser que estaría más en la aportación de los
"teóricos" del grupo de investigación -los miembros de la Universidad- es, debe ser, capacitar a

los individuos a través de la retrospección para que se conozcan a sí mismos y sus situaciones, y

de esta forma traer a la conciencia el proceso de formación social que va estableciendo, a veces,

sin darnos casi cuenta, las condiciones en que desarrollamos nuestro discurso práctico"

(Ferreres, 1992a:51).

Schaller (1986:22) dice que "en educación no podemos hablar del bien y el mal, hay que

avanzar de lo mejor a lo mejor y confesamos que siempre hay algo mejor" Es cierto, partiendo

de este supuesto lo que nos hemos de replantear es cómo hacer ese paso, ya que difícilmente

puede darse una preparación profesional para dar respuesta a todas las situaciones que la práctica
puede presentar. Lo que se trata es de poner en marcha un proceso que lleve a:

- La acción

- La reflexión

- El conocimiento de los aspectos esenciales
- Crear métodos alternativos de acción
- La puesta en marcha.

Para ello todo el grupo de trabajo debe ser consciente de lo que pretenden y hacia dónde
quieren dirigir sus esfuerzos. En la investigación de la clase hay una creciente necesidad de que

el profesor y los alumnos comprendan el proceso y no de que los investigadores comprendan lo

impuesto externamente de un modo tradicional. Estos criterios de primer orden en la realidad de

la clase se convierten en el material constructor esencial dentro de unos esquemas teóricos de
segundo orden (Sanger, 1986).

5- NUESTRO TRABAJO; UNA PRETENSIÓN DENTRO DEL EL
MARCOLEGAL

La pretensión de nuestro trabajo ha quedado ya reflejada con lo que llevamos dicho. De
todas formas, no queremos acabar este apartado sin reforzar nuestra visión de trabajo con un
pequeño marco legal que nos incita a convencernos de que estamos en una línea correcta,
siempre teniendo en cuenta el contexto socio-cultural en que estamos inmersos.
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Empecemos por el apoyo más lejano en el tiempo. Ya en las Nuevas Orientaciones

Pedagógicas (MEC, 1978), que surgieron para la aplicación de la Ley de Educación de 1970, se

decía:

"Formación e información permanente del profesorado, proporcionando tiempo y

oportunidad (departamentos, equipos, cursillos, ...), estimulando la iniciativa y participación

activa en la elaboración de los planes de estudio y actividades escolares y fomentando el trabajo

en equipo" (p.99).

"Fidelidad de la enseñanza al progreso continuo en contenidos y métodos, con tiempo y

oportunidad para la información del profesorado en los Departamentos Didácticos y de

investigación de los centros" (p.59).

Por otra parte y actualmente vigente nos hallamos ante la nueva Ley de Educación que se

mantiene en la misma línea:

"La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el

profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros.

Periódicamente, el profesorado debería realizar actividades de actualización científica, didáctica

y profesional en los centros docentes, en instituciones formativas específicas, en las

universidades y -en el caso del profesorado de formación profesional, también en las empresas-"

(LOOSE, Art. 56.2)

"Las administraciones educativas fomentarán la investigación y favorecerán la

elaboración de proyectos que incluyan innovaciones curriculares, metodológicas, tecnológicas,

didácticas y de organización de los centros docentes" (LOÓSE, Art.59.1).

De ahí que nos atrevamos a suponer que no hay ningún inconveniente de tipo político-

administrativo a la hora de formar un grupo de las características presentadas anteriormente. Se

podría pensar que quizá los profesores encontrarán barreras en su propio centro, pero esta

sospecha se aligera cuando leemos:

"La autonomía pedagógica y organizativa de los centros favorecerán el trabajo en equipo

de los profesores y estimularán la actividad investigadora de los mismos a partir de la práctica

docente" (MEC, 1991:13).

Así pues, vemos que el terreno está suficientemente abonado como poder pensar en

trabajar en él. Además, el Ministerio de Educación nos abre una puerta muy explícitamente que

nos lleva al trabajo colaborativo entre profesionales:

"... para llevar a cabo cualquier tipo de desarrollo o de adaptaciones curriculares, es fácil
prever que se precisará de la colaboración de otros profesores y profesoras de la misma área, si
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se trata de poner en práctica una experimentación orgánica y contrastada de un proyecto

claramente disciplinar, dirigido a un curso o nivel, por ejemplo, o de profesores de otras áreas, si

es un proyecto con enfoque interdisciplinar" (MEC, 1989c: 107).

Por último, nuestra pretensión se centra en trabajo de grupo, el cual puede desarrollarse

perfectamente en el propio Departamento o Seminario, ya que éstos son las células naturales "de

integración del profesorado en la vida del Centro y el cauce normal de participación del

profesorado en la organización docente, así como el medio permanente para asegurar su

perfeccionamiento científico y pedagógico" (B.O.E. 28-2-77).

Esto puede ser así, si estas estructuras de organización son aceptadas por todos, porque -

como afirma Alvarez (1984)- es cuando se convierten en órganos necesarios para racionalizar el

trabajo, para crear espacios permanentes donde poner en común críticamente los

descubrimientos de cada profesor, para hablar continuamente de los niños; es decir, es cuando el

Departamento se considera como el eje vertebrador de la formación del profesorado. Benedito

(1991:16) añade que tanto la formación inicial como permanente "ha de partir y estar
centrada prioritariamente en los departamentos y en los equipos o grupos de trabajo del
mismo. No tener en cuenta sus necesidades, su situación grupal y personal sería una
equivocación".

De todas formas y para no llevamos a engaños ni a falsas ilusiones, aun creyendo que el

Departamento es la estructura organizativa para el desarrollo profesional, hemos de tener en

cuenta que no todos los Departamentos, en su totalidad, están dispuestos a mantener el ritmo de

trabajo que un grupo investigador puede exigir. De ahí que estemos francamente de acuerdo con

Escudero (1992a:10) cuando dice que "la colaboración puede cifrarse tanto en el trabajo privado

entre dos profesores, como en un planteamiento mucho más ambicioso y propiamente

institucional que implique y comprometa a todos los profesores de un centro. Puede quedar

restringida a la cooperación y decisiones entre profesores, o puede integrar en su filosofía y

realizaciones la presencia activa y la participación de alumnos, padres y otras fuerzas sociales de
la comunidad". (Ferreres y Molina, 1995; Cossetania, 1995)

* MODELO DE FORMACIÓN EN CATALUÑA

El modelo de formación en Cataluña viene determinado por la confluencia de dos
elementos importantes: uno, la Reforma educativa que ya se ha puesto en marcha en Primaria y
que está dando sus primeros pasos en Secundaria y, por lo tanto, conlleva unas exigencias en

cuanto a formación de los profesores que ya están ejerciendo y que en su formación inicial no se
preveía; dos, las características propias del contexto de Cataluña, no sólo culturales y sociales,
smo también porque en Cataluña ha habido una larga tradición en lo que a formación

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



JO GffifMO/

permanente se refiere, existiendo ya unas instituciones con una cierta fuerza, permitiendo unas

modalidades de formación que aunque impulsadas por la Administración fijan la colaboración

con instituciones especializadas (ICEs, Escuelas y Facultades Universitarias, Centros de

Recursos, etc.).

Estructura:

El Plan de Formación Permanente, y en el marco señalado en el punto anterior, estructura

todas las actividades teniendo en cuenta las siguientes instituciones como elementos del

desarrollo de la formación permanente.

* El centro educativo, como unidad básica de la formación permanente: En este sentido se

afirma que la Administración facilitará la realización de proyectos de formación en el centro,

señalando diferentes temas prioritarios según el nivel educativo, la fase de implantación de la

Reforma o las necesidades del sistema educativo.

* El Centro de Recursos, punto de articulación de la formación permanente en una zona

determinada: Entendiendo que los Centros de Recursos Pedagógicos son servicios de educación

de zona o comarca, que funcionan como unidades operativas en tareas de soporte y animación

pedagógica para escuelas y maestros de centros públicos y privados.

* La Sección de Programas, Servicios Educativos y Formación Permanente, Unidad Territorial

para la gestión de la Formación Permanente.

* La Subdirección General de Formación Permanente, en la Dirección General de Ordenación

e Innovación Educativa, como órgano central de planificación, seguimiento y evaluación de la

Formación Permanente.
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Plan de Formación Per-
manente de los Directivos

y Profesores
l. Hacer que la acción educativa sea ámbito

de realización personal.
Elevar el nivel de calidad de la educación
aprovechando la LOOSE
Promover una disposición favorable a la
innovación educativa
Ampliar la formación inicial de acuerdo
con la nueva situación

5. Fomentar el trabajo en equipo como exi-
gencia de la acción educativa

1. Cualificación profesional básica de los
directivos y profesores

2. Cualificación de los profesores como edu-
cadores

3. Cualificación específica para la implanta-
ción de la reforma

4. Cualificación para las materias que son
novedad en el curriculum

5. Cualificación específica para el ejercicio
de funciones directivas

Generalitat de Catalunya (1992:42). Vol. 2.
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H. EL CENTRO COMO ÁMBITO DE LAS PRACTICAS
ESCOLARES INSTITUCIONALES

1. EL CENTRO COMO INSTITUCIÓN SOCIAL QUE EDUCA EN Y
PARA EL CAMBIO

Nos introducimos en un punto que conlleva una cierta complejidad en tanto que

atañe a términos de escasa univocidad conceptual. Intentaremos, en un inicio, delimitar

cómo los entendemos nosotros, y pasar posteriormente a analizar cómo se interrelacionan

para alcanzar el cambio, concretamente el cambio educativo.

Partimos de una clasificación que hace Morrish y presenta Coronel (1992) en la

que se distinguen las distintas dimensiones del cambio educativo y en la que podremos

observar cómo van apareciendo los distintos términos que dan título a este epígrafe.

a). Dimensión Social: El cambio educativo como proceso social, político, ideológico

y cultural es tributario del momento histórico del cual surge, en el que adquiere toda su
significación y potencialidad explicativa y al cual sirve.

b). Dimensión Institucional: El cambio educativo es un proceso de construcción

institucional en el que el centro como organización se embarca en una determinada
actitud reflexiva y crítica de su realidad, de su práctica educativa.

Pensar el cambio desde categorías institucionales supone reconocer la impronta

diferencial de cada centro, con sus rasgos, con su cultura peculiar, en la configuración de

un modo de trabajar con él, de darle un determinado sello personal, y, a la vez, en la
forma de quedar afectado por el propio cambio.

Esta dimensión, por otra parte, acentúa la idea de cambio como proceso, no como
evento. De esta forma, se enfatiza la idea de fenómeno que afecta al centro en su
conjunto imposible de quedar plasmada en discursos particulares o factores aislados.

c). Dimensión Personal: El cambio debe conceptualizarse como proceso de
aprendizaje personal que se realiza en primer lugar por los individuos. En este sentido, la
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facilitación del mismo y los esfuerzos empleados a tal efecto deben centrarse en los

individuos, no en el cambio en sí mismo considerado.

Los cambios y las innovaciones afectan a las personas y a sus actitudes, no
simplemente a las instituciones escolares y a sus métodos, y en cualquier intento que

hagamos para entender la innovación en la educación nos veremos de modo inevitable

analizando la personalidad humana de sus integrantes y las relaciones interpersonales.

1.1. CENTRO EDUCATIVO; ÁMBITO SOCIAL

Hemos de tener en cuenta que el conjunto de ciudadanos de un país es quien

confiere a éste una idiosincrasia, unos modos de vida, ... en fin, una cultura que lo

particularizan. Naturalmente no es el hecho de nacer en un país u otro lo que genera esas

diferencias, sino el proceso de socialización al que las personas están sometidas desde su

nacimiento. Este proceso de socialización abarca todas las facetas de la vida cotidiana y

ha sido y es, principalmente, la educación desde todos sus frentes quien da forma,

continuidad y evolución a una cultura determinada.

El término educación, tan complejo y a la vez, incluso, manido, es definido en el

D.C.B. de Secundaria Obligatoria como "un conjunto de prácticas y actividades mediante

las cuales los grupos sociales tratan de promover el desarrollo individual de sus

miembros. El proceso de desarrollo, si bien tiene una dinámica interna, es inseparable del

contexto cultural en que se produce. Los procesos educativos no son sino prácticas o

actividades sociales mediante las cuales los grupos humanos ayudan a sus miembros a

asimilar la experiencia colectiva culturalmente organizada. La educación escolar pretende

la construcción por parte del alumno de significados culturales" (MEC, 1989b:31)

En esta línea Ferreres (1992b:229) afirma que "la socialización y la escuela son

instrumentos importantes, tienen como meta la de sustituir los mecanismos externos por

resortes de control interno, de tal manera que los individuos asimilen las normas precisas

para hacer lo que deben hacer sin necesidad de recordárselo" (Vid Gil, 1996)

Este proceso de socialización que se le encomienda a la escuela se enfrenta a
serios problemas de anacronismos ya que, por su propia estructura, los educadores y

educandos mantienen diferencias en cuanto al momento y, por lo tanto, en cuanto a las

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



37

características de la educación recibida; y no sólo eso, sino que, además, deben

socializar-educar a los alumnos actuales previendo las necesidades de un tiempo

venidero. De ahí que la educación no sea precisamente la "institución social o el proceso

cultural que más ha cambiado sino todo lo contrario, su actitud excesivamente

conservadora frente a los cambios ha desaprovechado los descubrimientos de las

disciplinas básicas: Hemos dejado adormecer nuestra capacidad de crear, inventar,

innovar" (Escotet, 1990:217).

Con esto no pretendemos decir que debamos generar procesos de innovación sin

una reflexión y análisis previos ya que, en otro caso, caeríamos en procesos rutinarios, sin

sentido y sin un "hilo conductor" que diera coherencia interna al proceso de la educación

y de la socialización, tan complejo ya de por sí; aunque "es bajo el paraguas de la teoría

del cambio educativo donde hay que situar, donde hay que comprender y donde hay que

desarrollar la idea del centro educativo como unidad de cambio" (Ferrández, 1992:7),

tanto como unidad de análisis, como unidad de intervención, ya que el centro no debe ser

considerado como un mero espacio donde se generen innovaciones, sino que debe ser

considerado -en sí mismo- como actor, generador de innovación. Bolívar, 1996; De
Vicente, 1996)

La UNESCO (1990: 27) sugiere que "la idea de formar al hombre para el cambio

debe convertirse en la idea esencial. Adaptarse al cambio ya no es suficiente. Toda

formación debe permitir prever el cambio, con el fin de orientarlo y dominarlo".

Para ello, se ha de pensar en la realidad de los centros, en su funcionamiento y
desarrollo como organizaciones educativas de servicio público y hacerlo desde criterios

de cambio, innovación y mejora, y esto exige plantearse cuestiones que clarifiquen qué

deben ser los centros escolares y cómo deben funcionar en tanto que instituciones

sociales para una educación de calidad. Cambiar de modo relevante la educación exige

recomponer las instituciones que tienen la responsabilidad de realizar esta función social.
(Escudero, 1992a).

Es evidente que si queremos evitar el problema de anacronismo que
mencionábamos y queremos adecuar la escuela y más concretamente la función de ésta, a
las exigencias y necesidades de la realidad social hemos de replantearnos todo el proceso

de enseñanza, de manera que definitivamente se convierta en un proceso de educación,

alcanzando así la tan proclamada calidad de enseñanza. Pero "esta calidad no se logra por
decreto, sino que resulta del entendimiento, del buen juicio de los profesores y es posible

mejorar la calidad de este entendimiento si la estructura de las instituciones facilita el que
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los profesores compartan sus experiencias e ideas en grupos de investigación en la

acción" (Elliott, 1986: 14).

En este sentido Gairín (1992b) señala unos puntos para facilitar ese nuevo

enfoque con el que el sistema educativo debe enfrentar la función de los centros:

- La escuela como unidad debe constituir el foco y el contexto más adecuado para

el desarrollo del cambio educativo. Esto no ocurrirá a no ser que se tengan en

cuenta las variables escolares y los contextos en los que las escuelas funcionan.

- La escuela y los profesores han de tener la oportunidad de apropiarse de la

innovación, de decidir sobre la misma, de controlar sus contenidos y desarrollo.

- Ha de propiciarse un clima de colaboración en las escuelas y una estructura que

apoye y facilite la innovación, y que sirva como contexto para el

perfeccionamiento de los profesores.

- Las estrategias de innovación a nivel escolar han de tender a que el centro como

organización desarrolle capacidades para:

. diagnosticar su propia situación y desarrollo,

. movilizar planes de acción conjuntos,

. controlar y autoevaluar su implementación y resultado.

- La formación de los profesores ha de ocurrir en el contexto de programas de

innovación y debe estar localizada, preferentemente, en la misma escuela.

- La resolución de problemas prácticos como metodología de base puede constituir

un buen procedimiento para la innovación y la autoformación.

Hemos visto cómo el centro cubre las dimensiones sociales a través de los

procesos de socialización y educación. Pasemos ahora a ver cómo la dimensión

institucional interviene en los esquemas que introduce la educación en y para el cambio.
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1.2. CENTRO EDUCATIVO; ÁMBITO INSTITUCIONAL

Los centros como instituciones públicas para la formación de los ciudadanos y el

modo en que cumplen sus funciones, así como los conocimientos, capacidades y

actitudes en el aprendizaje de los alumnos para su participación consciente, activa y

crítica en el progreso social, son aspectos relacionados con la calidad de la educación. En

este sentido, pues, cualquier proyecto de transformación de las metas, contenidos, y

prácticas escolares no puede pensarse al margen de estas coordenadas institucionales y

pedagógicas de la educación (Escudero, 1992a).

En este sentido, este mismo autor afirma que el centro, en tanto organización al

servicio público, debe ir reconstruyéndose internamente, mejorando y estimulando dos

esferas complementarias de aprendizaje y desarrollo: La correspondiente a los alumnos -

mediante el curriculum- y la enseñanza -la propia del profesorado a través de su

formación y perfeccionamiento en, desde y para la mejora de su actuación docente-.

Partiendo de este punto, creemos que debemos avanzar en el discurso

introduciéndonos en las estructuras organizativas que conforman las coordenadas

mencionadas y que favorecerán el cambio propuesto. Así Santos (1992) dice que las

condiciones de la organización deben reafirmar la importancia del centro como unidad de

diseño, planificación, intervención y evaluación educativa y que desde esa dimensión

colegiada se potencia el diálogo y la participación, enriqueciendo la comprensión y
haciendo más efectivo y rico el cambio.

Lo que parece lógico, a pesar de una cierta falta de expectativas hacia el centro
como institución social y hacia los Departamentos / Seminarios como estructuras

organizativas importantes para el desarrollo de tareas de coordinación, formación,

investigación o mejora del centro, es que "hay que atender a las dinámicas creadas en los
centros a la hora de trabajar y construir una determinada relación con el cambio y por otra

parte a la 'adecuada complementariedad' entre las diversas instancias, sujetos implicados
y roles desempeñados por los diversos agentes intervinientes, tanto externos como
internos al centro, de cara a lograr criterios de eficacia" (Coronel, 1992:62). Pero,

además, esa atención debe tener un correlato explícito en la organización global de
tiempos, ya que de lo contrario esa falta de expectativas será obvia si, por ejemplo, los
profesores de un Departamento / Seminario sólo tienen una hora semanal de trabajo
conjunto.
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En este sentido Gairín (1988) recoge de Firestone y Corbett unas funciones

básicas de los directivos: Proveer espacios de tiempos, prever recursos locales e

infraestructurales, ejercer una presión positiva sobre los participantes, promover

paulatinamente el proceso, estimular y reforzar a todo el personal, y cierta presión para la

adopción del cambio.

"La intervención de los directivos también resulta fundamental no sólo por lo que

representa en la organización, sino por la capacidad que tienen para estructurar adecuados

contextos de relación, a partir de la selección y aplicación que realizan de determinadas

estrategias" (Gairín, 1992b: 29).

1.3. CENTRO EDUCATIVO: ÁMBITO PERSONAL

Los centros educativos no son entes anónimos, sino más bien se tratan de células

con una identidad propia, con el "alma" que le confieren todos los miembros de la

comunidad educativa en cuestión. Dependerá, entre otros factores, de las características

tanto personales como profesionales de sus miembros, y en función de ellas se

conseguirán los cometidos que la escuela tiene como institución socio-educativa.

Hay que señalar la importancia del aspecto individual e interrelacional y el
cambio de las actitudes como criterio de eficacia organizativa, y con ello la
necesidad de cambio en las teoría implícitas que determinan los sistemas de
enseñanza-aprendizaje y la utilización del conocimiento; y este aspecto unido a "la

atención de las variables internas en la organización, como es la cultura, y variables

externas a partir de las que adquieren significación conceptos como resistencia,

adaptabilidad, integración, flexibilidad, estabilidad" (Coronel, 1992:60)

El análisis del complejo que resulta de la unión de los diferentes elementos que

acabamos de mencionar, nadie mejor para llevarlo a cabo que los propios profesores,

aprovechando las condiciones organizativas señaladas en el epígrafe anterior. "Estamos
con la idea de que, para que se reproduzcan cambios significativos en el sistema

educativo, hace falta partir de los problemas cotidianos con que se encuentran los

profesores. Se trata de dar a los prácticos el dominio de su propia investigación
cualificándoles metodológicamente y proporcionándoles los medios de llevar a cabo
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acciones productivas de un saber útil para todos los agentes en una dinámica de puesta en

marcha, de conducción y evaluación de proyectos de equipos" (Delorme, 1985: 1 1).

Para que este proceso pueda establecerse definitivamente en los centros, y no se

dé como actividades puntuales que dificultan la coherencia interna de la vida del centro,

hay un factor fundamental y es la profesionalidad de los docentes. Este concepto será más

ampliamente tratado en otro punto, pero solamente queremos avanzar que la

significación de este término va íntimamente unido al concepto de responsabilidad y éste,

a su vez, al de autonomía. De todas formas no pretendemos plantear que el fin sea la
autonomía de los profesores en cuanto a lo que de individualismo comporta este
término, sino más bien por la capacidad de reflexión, análisis y decisión, fruto de la
responsabilidad compartida que implica. Es decir, los profesores concebidos desde

una perspectiva 'contractualmente responsable' como denominaría Ferreres (1992a).

Significa concebirlos como profesionales que no se limitan a hacer lo que otros quieren

que hagan, sino que son capaces de establecer unos procesos de reflexión compartida de

manera que salve su posible subjetividad con la discusión y el diálogo entre iguales, y así

ir avanzando en la calidad de su ejercicio profesional. Éste será, en realidad, uno de los

problemas al que las instancias administrativas deberán enfrentarse, ya que deben

empezar por cambiar su concepción sobre los profesionales de la educación si quieren

que, efectivamente, se lleven a cabo todos los procesos que comporta la implantación de
la reforma educativa que han diseñado.

2. EL CENTRO COMO ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Iniciamos este punto haciendo mención expresa a la necesidad de una

organización como tal para conseguir unos fines determinados. Se requiere una
organización siempre que, en la búsqueda de un objetivo, deban llevarse a cabo una serie

de tareas que requieran el esfuerzo conjunto de dos o más individuos (Fons, 1990). Este
mismo autor señala que los componentes de una organización son:

- Los individuos y grupos de personas.

- Búsqueda de la realización de objetivos compartidos.
- División del trabajo.
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- Integración de sistemas de toma de decisiones, basadas en la información.

- Actuación continuada a través del tiempo.

Estas características son propias de cualquier organización, pero hay otros

aspectos que se han de tener en cuenta también y son los que le confieren una

idiosincrasia propia, haciéndola diferente y única. Estos aspectos son los que configuran

la cultura de la organización y le da una significación implícita. A su vez, esta cultura

implícita determina la dinámica real de una organización, que podríamos

identificar como la cultura explícita, convirtiéndose ésta en la expresión de aquélla.

Bolívar (1993) señala las dos facetas que Rossman distingue en la cultura de una

organización: La primera es que la cultura describe el modo como las cosas son,

interpreta los sucesos, conductas, palabras y actos, dándoles un significado. La segunda

faceta es que la cultura también prescribe el modo como la gente debe actuar, regula

normativamente las conductas, apropiadas y aceptables en una situación dada. La cultura

define lo que es verdadero y bueno.

Veamos, pues, cómo surgen estas dos facetas atendiendo a las condiciones que se

interrelacionan en toda organización, y concretamente en los centros educativos en tanto

organizaciones que son.

2.1. CULTURA IMPLÍCITA; IDEOLOGÍA DE LA COMUNIDAD

EDUCATIVA

Partimos del concepto que algunos autores tienen del término cultura:

Si para Rivas (1990) supone una visión de la cultura que atiende a las pautas de

comportamiento y de actuación características de un colectivo determinado en un espacio

y en un tiempo también determinado, Pérez (1991) la entiende como el conjunto de

significados y comportamientos compartidos, desarrollados a través del tiempo por

diferentes grupos de personas como consecuencia de sus experiencias comunes, sus

interacciones sociales y sus intercambios con el mundo natural.

Estos dos autores presentan dos aspectos diferentes del concepto 'cultura'. El

primero señala la vertiente un tanto normativa que rige el comportamiento de un grupo

humano y por lo tanto susceptible de ser reivindicado, modificado; el segundo se refiere a
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la cultura como un resultado heredado, algo asumido por el grupo y por lo tanto más

estable y menos propicio a introducir cambios.

Sin el ánimo de unir posiciones, consideramos que un aspecto no puede eludir el

otro. Es decir, la cultura se crea según la perspectiva de Pérez, pero en tanto que

corresponde a un grupo humano, necesariamente va evolucionando y se re-crea

continuamente, modificando las pautas de comportamiento.

El proceso que se genera es en forma de espiral y esto se percibe en las culturas

que existen en cualquier organización, especialmente educativas, ya que están sometidas

a una mayor presión entre el futuro, presente y pasado de una sociedad.

No podemos, no debemos, entender la cultura de las organizaciones
educativas como la cultura de los individuos que en ella habitan, sino como la
simbiosis de todas ellas y de las propias que exige una organización. En esta línea

Ferreres (1992b: 223) habla de "la escuela como un compuesto formado por un conjunto

de personas que viven y conviven en y de la escuela; como una compleja red de ideas y

expectativas sobre lo que hay que hacer en ella; como una estructura de posiciones

personales; como un conjunto de diversos papeles desempeñados por diversos

profesionales;... De ahí que se hable de una escuela que posee una cultura específica y el

conocimiento de la misma se haga imprescindible para la comprensión del clima
organizativo y para mejorar y cambiar la realidad escolar".

Por otra parte Bolívar (1993) entiende el centro escolar como una realidad

construida socialmente que -como institución organizada- genera estructuras, roles,

patrones de acción, rituales, etc. con metodologías cualitativas de carácter etnográfico-

antropológico, puede expresar mejor la vida cotidiana del centro y los modos como los

miembros sienten, comparten sus acciones e intentan resolver los problemas.

Si analizáramos por separado cada uno de los elementos que conforman una
cultura, tampoco tendríamos una idea clara de qué tipo de cultura se da en el grupo en

cuestión, ya que ésta se constituye -como decíamos- con la integración de todos esos
elementos confiriéndose una fuerza sinérgica. De ahí la importancia profesional de la

base social que accede al profesorado como sugiere Gimeno (1990). Este colectivo

profesional comparte un mundo cultural donde existen múltiples referencias a los
contenidos y métodos de la educación. La profesión docente es por ello compartida en

una sociedad compleja donde los significados se diferencian entre grupos sociales,
económicos y culturales. Por ello el cambio educativo tiene que entenderse como cambio

cultural. Y aún añadiríamos más, este cambio cultural vendrá determinado por un cambio
ideológico e incluso político.
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En definitiva, queremos apuntar que cuanto más afines sean los fundamentos

ideológicos y políticos en los miembros de la comunidad educativa, más coherente y más

fuerte será el tipo de cultura profesional que se cree en un centro.

Hargreaves (1991) distingue cuatro tipos de cultura profesional apoyándose en la

forma de actuar de sus integrantes y que dan lugar a unos procesos de actuación distinta:

- Individualismo: Obviamente son los procesos educativos en los que los

profesores trabajan de una forma aislada.

- Balcanización: Se forman subgrupos con metas diferentes y a veces opuestas o, al

menos, competitivos. Hacen maniobras para posicionarse y obtener primacía,

aunque los profesores se asocien más estrechamente con sus colegas, lo hacen en

grupos específicos más que con la escuela como un todo.

- Cultura de colaboración: Se ofrecen ayuda positiva y participan en proyectos

conjuntos.

- Colegialidad restringida: La colaboración está mandada administrativamente

mediante intervenciones de gestión y relaciones / reuniones formales.

Por otra parte Handy señala otros tipos de cultura que se pueden crear y que

comenta Elliott (1990) considerando aspectos más ideológicos:

- Cultura de la tarea: ésta es el eje y por tanto lo que es primordial es analizar

cómo la llevamos a cabo de la manera más satisfactoria. La tarea, es evidente,

debe basarse sobre lo que vamos a hacer y su materialidad se encuentra en el

curriculum, en un tipo de curriculum. La idea de organización consiste en que un

grupo o equipo de talentos y de recursos deben aplicarse a la ejecución de un

proyecto, a la resolución de un problema o al desarrollo de una tarea. Se

comparten tanto las técnicas como responsabilidades.

- Cultura del rol: Parte de la concepción de organización como un conjunto de

roles que se unen de una manera lógica y ordenada. Esta forma de organización

escolar facilita el control técnico sobre los procesos de aprendizaje, con el fin de

alcanzar determinados objetivos. El auge de este tipo de cultura se basa en la

perspectiva de que la práctica profesional es una cuestión de racionalización
técnica.

- Cultura de las personas, cuya idea de organización consiste en que el talento del

sujeto es importante sobre todo y que debe ser auxiliado por algún tipo de
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organización mínima. En este tipo de organizaciones los gestores de la misma

están situados en categoría de nivel inferior que los profesionales. Se entiende la

enseñanza como un oficio basado en el conocimiento-en-la-acción intuitivo o

tácito.

De todas formas y aún con todo lo expuesto hasta el momento sobre la cultura de

una organización no podemos dejar de resaltar la vertiente dinámica de la cultura. Es

decir, la cultura -como señala Hoebel y Weavwer (1985)- es el resultado del contacto

entre los grupos humanos, de las interacciones con el medio natural y de las fuerzas

existentes dentro del grupo. Por lo tanto, la cultura cambiará cuando algún elemento de

los citados se modifique.

A pesar de esa perspectiva dinámica que señalamos, y quizá debido a las

condiciones para su dinamicidad, es por lo que las organizaciones escolares cambian

poco, en tanto que los elementos que según Hoebel y Weaver se entrecruzan son poco

movibles en el tiempo. De ahí que Bolívar (1993) acuda a Rudduck cuando habla del

"tenaz conservadurismo de las instituciones" para explicar por qué muchas innovaciones

no provocan cambios. Así afirma que "generalmente se ha subestimado el poder de la
cultura existente en el centro y aula para acomodar, absorber y rechazar aquellas

innovaciones que chocan con las estructuras dominantes, valores y hábitos arraigados"
(p.5).

Marcelo (1994:29) presenta una visión algo más optimista cuando habla del

aprendizaje organizativo como "el proceso por el que una organización obtiene y utiliza

nuevo conocimiento, destrezas, conductas y valores. Sucede a todos los niveles en la

organización -entre individuos y grupos así como a nivel del sistema. Los individuos

aprenden como parte de sus actividades diarias, particularmente en la medida en que

interaccionan con otros y con el mundo exterior. Los grupos aprenden en la medida en

que sus miembros cooperan para conseguir metas comunes. El sistema en su totalidad
aprende en la medida en que obtiene retroinformación del ambiente y anticipa posteriores
cambios".

Señalar también que las organizaciones escolares reproducen, por un lado, cultura
para los alumnos y, por otro, cultura profesional para los profesores. Pero son también
espacios en los que existe la posibilidad de que se recreen ambos tipos de cultura. Frente
a la metáfora de la escuela como lugar burocráticamente organizado, la experiencia

también dice que parte de su funcionamiento obedece, en parte a un componente de
desorganización (Gimeno, 1990).
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En todo caso se pueden diferenciar distintos tipos de organización que vienen

definidas, entre otros elementos, por la cultura que se desarrolla en las mismas. Autores

como Caluwé, Marx y Ptri (cit por Marcelo, 1994:33) señalan las siguientes:

* Organización segmentada: Correspondería a lo que Margraves (1993) denomina

Cultura de 'individualización segmentada'. Se concibe al profesor autónomo, sin formas

estables de agrupamientos. La cultura de coordinación es mínima y por lo tanto hay

muchas dificultades de realizar cambios planificados.

* Organización 'line-staff': Para Hargreaves sería la cultura de Balcanización. En este

caso a los profesores se les 'obliga' a participar en alguna estructura organizativa, por lo

que la coordinación está jerarquizada. Los cambios vienen más favorecidos por la

autoridad de la dirección. A los profesores les queda autonomía en cuanto a contenidos.

* Organización Colegial: Se trata de una organización de tipo horizontal a través,

especialmente, de departamentos. La autonomía es a nivel departamental. Se pretende un

sistema de coordinación interdepartamental y las decisiones son más consensuadas.

* Organización Matriz: Aparece un conflicto de roles, en tanto que se diferencian dos

unidades: los profesores y los orientadores.

* Organización Modular: Funcionan pequeños grupos de profesores que actúan con

autonomía. Enseñanza y orientación están integrados. Cada grupo sirve a un número

estable de alumnos y permanece con ellos por algunos años; actualmente en nuestro

contexto coincidiría con los equipos docentes de ciclo. Hay una coordinación informal.

2.2. CULTURA EXPLÍCITA: REALIDAD ORGANIZATIVA

Hasta este momento hemos visto cómo la cultura supone una base incuestionable

para la práctica escolar. Veamos ahora cómo se explicita en esa práctica escolar.

Escudero (1989:319) dice que "la escuela constituye el nicho ecológico natural y

más influyente en el devenir de buen número de proyectos de cambio educativo". Y más

tarde (1992a) dirá que el centro escolar entendido en su sentido más amplio de
comunidad educativa, es reconocido como una pieza clave en el desarrollo necesario de

una mayor calidad educativa, que empieza a pensarse que sólo promoviendo reformas
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que incorporen entre sus focos preferentes la recomposición de las estructuras, cultura,

funciones, relaciones, dinámicas y condiciones de trabajo de nuestras instituciones

educativas, podríamos esperar que la mejora de la educación vaya lográndose

paulatinamente.

Pérez (1991) define la escuela como un espacio ecológico de significados, de

patrones culturales, comunidades a través del pensamiento y de la conducta.

De ahí que "lo que estudiamos de un colectivo humano no es la cultura ideal, ni

tan siquiera la real, sino la construcción cultural en un espacio y en un tiempo

determinado" (Ferreres, 1992e:7)

Ese espacio determinado es, lógicamente, el centro, o incluso un grupo de

profesores y este "espacio" concreto, con todas sus características, es el que hemos de

tener en cuenta para llevar a cabo un cambio cultural que lleve al cambio educativo

pretendido. "Hoy, cuando ya ha sido aprobada la LOGSE, estamos todavía en un

momento en que siguen las palabras curriculum, desarrollo curricular, niveles de

concreción, constructivismo, ... porque creer -creen- que las formas se implantan por el

hecho de escribir buenos documentos sobre ellos (la reforma) como si por enunciarlos y

sancionarlos se implantasen" (Gimeno, 1989:74), y es que -como afirma Ferreres,

(1992a)- la Administración tiene que ser especialmente sensible a que los centros -y sus

grupos de profesionales- establezcan sus propias necesidades y sus proyectos educativos

y curriculares tal como ellos los sienten, perciben y definen de la necesidad más próxima,

de sus alumnos, de los padres, etc. y también de la línea curricular que la administración

marque. Sólo creando un clima de profesionalidad -en el sentido más amplio de la

palabra- entre los docentes, de todos los niveles puede conseguirse el objetivo. Los

centros y sus profesores deben optar por su propio desarrollo y mejora. Y es lógico, ya

que son los centros los que conocen mejor que nadie su propia cultura y pueden
plasmarla en sus proyectos de manera que realmente el pretendido proyecto
educativo y proyecto curricular tengan una coherencia y consistencia en el
desarrollo de la vida educativa y no quede en un mero documento que se archiva
para su presentación en posibles inspecciones.

Así pues, las organizaciones son, en primer término, organizaciones integradas
por grupos sociales que conforman los distintos estamentos y, a la vez, diversifican la
supuesta homogeneidad interna de cada uno de ellos. En segundo término, en las
organizaciones escolares confluyen la diversidad cultural e ideológica de cada miembro y

grupo, junto a la finalidad -también ideológica y cultural- de los procesos de
escolarización. En tercer término, la composición y naturaleza institucional, unidas a la
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ambigüedad en las metas organizativas, hacen que se imponga la contextualización como

requisito metodológico previo a cualquier planificación, acción e investigación en una

organización escolar (Sabiron, 1992).

Gairín (1988) recoge un decálogo de Miles, que éste publicó en 1955 pero que

sigue siendo válido y que puede servirnos de guía para saber si una organización goza de

"buena salud", ya que si es así será capaz de hacer frente a las circunstancias de forma

adecuada.

1. Enfoque de los objetivos: apropiados a los medios, conocidos y aceptados por los

miembros de la organización.

2. Comunicación: Supone una información libre de distorsiones en sentido vertical y

horizontal.

3. Organización democrática: Posibilidad de influir en las decisiones.

4. Utilización de recursos: Cada miembro trabaja de acuerdo a su potencial.

5. Cohesión como sentido de pertenencia a la organización,

6. Moral o nivel de satisfacción demostrado a través de los sentimientos y respuestas

de las personas.

7. Tendencia a la innovación o capacidad de desarrollarse y cambiar.

8. Autonomía o cierta independencia frente al entorno.

9. Adaptación o capacidad de asimilar cambios correctores.

lO.Capacidad para la resolución de problemas o manera cómo se enfrenta a ellos.

Por otra parte, Ferrández (1992) indica una serie de competencias a las que debe

hacer frente toda organización:

- Establecer responsabilidades, estructuras y comunicación.

- Definir los procedimientos y la normativa.

- Organizar las relaciones internas: jerárquicas, funcionales y colaterales.

- Mantener viva la organización.

Todos estos aspectos y competencias serán en función de la cultura implícita que

tenga el centro, pero además deberá dar respuesta a ciertos problemas referidos al nivel

de autonomía de los centros. Es decir depende de "cuáles sean los dominios y cuáles las

fronteras de la autonomía, desde qué criterios y al servicio de qué valores se proclame, y

a quien pertenece, cómo y para qué se legitima, son cuestiones ciertamente importantes.

La autonomía "delegada", "impuesta", puede ser una cosa, y la "conquistada"

individualmente o colectivamente otra; la autonomía como protección del

"individualismo" una bien diferente de aquélla vinculada al ejercicio del poder
compartido y negociado para construir espacios sociales y educativos de liberación y

emancipación" (Escudero, 1992b:7)
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La autonomía es un elemento fundamental en la organización de un centro ya que

"las innovaciones que se introducen en el D.C.B. deben estar en concordancia con las

medidas de ordenación del sistema educativo. Las decisiones de configuración de los

centros, las relativas a plantillas de profesorado, la estructura y las funciones de los

equipos directivos y la organización de tiempos y espacios, deben hacer posible las

intenciones educativas expresadas en el Diseño Base (MEC, 1989b:62). Y no debemos

olvidar que la tendencia filosófica de la reforma es conceder una mayor autonomía a los

centros en aspectos de organización, por lo que será una cuestión que debe ser estudiada

a fondo por todos los miembros de la comunidad educativa.

En este sentido, Goodlad según recoge Marcelo (1994:26) afirma que "si la

escuela como totalidad se considera que es el foco de la mejora educativa, deben

producirse algunos cambios simultáneos en las prácticas habituales. En primer lugar,

debe haber una auténtica descentralización de la autoridad y responsabilidad en la toma

de decisiones, incluyendo la planificación del presupuesto por las escuelas en particular,

... Segundo, debe cambiar la estructura de recompensas por la participación en

actividades de formación permanente que lleva a cabo en la forma de tiempo y salario,

desde una concepción individualista actualmente existente, hasta situar en la escuela la

resolución de sus problemas, la calidad del lugar de trabajo y las necesidades individuales

de los profesores,... En tercer lugar, los programas de formación inicial del profesorado

en la Universidad deben reestructurarse para alinearse con estos cambios. Algunas de las

iniciativas para tales cambios pueden venir de un nuevo tipo de colaboración entre
universidades y sus escuelas vecinas".

También se deberá dar respuesta a los conflictos que puedan surgir en el

desarrollo de la vida organizativa. Estos conflictos se manifiestan -siguiendo a Gairín
(1992b: 27)- en un primer enfrentamiento, entre persona y sociedad, en las

inadaptaciones y marginación que grupos sociales sufren ante la cultura dominante,
legitimada por los procesos escolares. Un segundo enfrentamiento y motivo de conflicto

se da ante la persona y la educación. El problema aquí es comunicativo y resulta

inevitable cuando no se comparten los "símbolos" del grupo de referencia. La falta de
referentes comunes ("cultura") potencia el conflicto y a menudo conlleva situaciones de

marginación y de presión psicológica. El tercer enfrentamiento se da entre la persona y la
organización debido a la valoración de las rutinas institucionales e institucionalizadas en
un centro escolar, y a la resistencia al cambio.

Naturalmente estos conflictos serán mayores y de más difícil solución cuanto más
débil sea la cultura profesional del centro. De todas formas, hemos de pensar que ei
conflicto en sí mismo no es un hecho negativo, sino que bien encauzado es el motor
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que facilita la evolución de una cultura. En este sentido, este mismo autor señala que

"los conflictos serán valorados positivamente cuando son utilizados por la organización

como fuerzas impulsivas fundamentales para su propio desarrollo posterior, o sirven de

base para el progreso social dentro del marco de relaciones de la mencionada

organización" (Ibid.22). Y continúa diciendo que hay que considerar que la comprensión

de la realidad no puede hacerse al margen de lo que piensan y sienten las personas o de

las estructuras escolares que la historia ha consolidado. De hecho, el conflicto no sólo es

social, también es cultural y queda potenciado o limitado por los recursos disponibles y

por la ordenación que de ellos se haga.

3. EL CENTRO Y SU PROYECTO EDUCATIVO

Hemos intentado señalar la importancia que la cultura profesional tiene en el

desarrollo y evolución de toda la organización. Ya hemos hecho la diferenciación entre lo

que entendemos por cultura implícita y cultura explícita, pero ésta debe quedar aún más

delimitada, debe quedar constancia de ella y, en la medida de lo posible, también de la

implícita. Es ésa la intención del proyecto educativo de centro (PEC).

El PEC queda reflejado en un documento en el que se intenta concretar todos los

aspectos que, de una u otra manera, se contemplan en la intervención educativa. Desde

las finalidades últimas, hasta las funciones de las distintas estructuras u órganos que

componen la institución, e incluso de los objetivos que éstas pretenden, facilitando, al

mismo tiempo, el diseño y organización del proceso curricular.

La elaboración del Proyecto de Centro retoma y evidencia así el conjunto de

fundamentos epistemológicos, psicológicos, sociológicos y pedagógico-didácticos que

subyacen en la acción educativa, a la vez que manifiesta formas particulares de

priorización, organización y ejecución práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por

otra parte supone compromiso institucional por el cual se explicitan los compromisos que

las diferentes personas asumen de una manera consensuada y coordinada. Se hace
público el conjunto de intenciones que subyacen en la actividad de los centros, al mismo
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tiempo que se facilita el proceso de participación de los responsables y ejecutores de la

actividad educativa (Gairín, s/f).

Es decir, en la elaboración de este proyecto se hacen partícipes no sólo los

profesores sino también los representantes de la comunidad escolar. Se trata de una

responsabilidad del Consejo Escolar, y por lo tanto se hace necesaria la adecuación del

mismo al contexto concreto en el que se ubica el centro.

El Ministerio de Educación (1989b:51) señala que "el PEC abarca más aspectos

que los estrictamente curriculares. Su función básica es la de proporcionar un marco

global a la institución escolar que permita la actuación coordinada y eficaz del equipo

docente. Este marco debe estar contextualizado en la situación concreta del centro,

planteando soluciones a su problemática específica (...).

Aunque el Proyecto Educativo de Centro es fundamental para dotar de coherencia

y personalidad propia a los centros, su elaboración debe considerarse como un proceso

progresivo y dinámico, que permita la consolidación de los equipos docentes y facilite la
gestión del centro".

Esta consideración procesual es lógica si tenemos en cuenta lo ya señalado en el

epígrafe dedicado a la cultura; si ésta evoluciona, naturalmente, el proyecto educativo
debe evolucionar.

Así pues, hemos de entender el PEC como algo más que un instrumento de
gestión, como un recurso, un proceso, un contexto, en el que el centro debe ir
encontrando sentido a su realidad y confiriendo significado a la mejora permanente
de la misma. En caso contrario nos enfrentamos -además- a unas "estrategias de mejora
educativa, pensadas al margen de lo que está ocurriendo en las escuelas planificadas

desde el exterior de la misma, teniendo serias dificultades de materializarse en prácticas
innovadoras" (González, A.P., 1989:6).

Desgraciadamente es demasiado generalizable el hecho de que, debido quizá a la
dificultad de analizar y comprender el entorno específico de la escuela, se omite el

estudio del mismo sin tener en cuenta las graves consecuencias que esto comporta. Así

nos hallamos ante planificaciones que se quedan ante un puro formulismo alejado de la
realidad. De ahí que deban estar elaborados y diseñados por el centro y no tomar
literalmente los ejemplos del ministerio.

"Si queremos superar la visión de la planificación-documento, hemos de entender
dicho proceso, más bien como una dinámica que gira en torno a ciclos sucesivos de
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ftmdamentación-acción-reflexión-reconstrucción de la acción escolar" (Escudero, 1992c:

13).

En síntesis, diremos que entendiendo así el PEC se puede abordar desde

diferentes perspectivas que incluyen desde procedimientos intuitivos hasta otros más o

menos sistematizados / planificados, es una propuesta que entre las posibles aspira a:

- Delimitar por escrito el conjunto de intenciones de la Comunidad Educativa. Se

participa así de la obligación democrática de presentar públicamente las opciones

subyacentes en una oferta educativa y la de informar a los usuarios.

- Facilitar los procesos de participación, delimitando ámbitos de competencia entre

los diferentes protagonistas.

- Posibilitar la adaptación de la actividad educativa a la diversidad social y

contextual.

- Proporcionar criterios que faciliten la actuación, pero también los procesos de

evaluación y control social.

El PEC es un instrumento que centra las líneas de actuación de un centro desde

una perspectiva pedagógica, pero atendiendo a otras perspectivas o modelos como

entiende Gairín, (s/f: 52) aparecen otros instrumentos con distintas interpretaciones que

deben ser contempladas en la organización y el desarrollo de una institución, en los que

también quedan plasmados los aspectos que diferencian la cultura propia de esa
institución. Así tenemos:
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MODELO
ANTROPOLÓGICO

• La persona es libre

• La persona es
solidaria

• La persona participa
de la realidad social

IDEARIO

MODELO PEDAGÓGICO

• La educación fomentará la
capacidad crítica.

• La educación
proporcionará
conocimientos.

• La educación desarrollará
los valores de respeto,
autonomía y
responsabilidad

• La educación favorecerá a
los procesos de
colaboración.

• La educación atenderá a la
diversidad

• La educación fomentará los
procesos de integración

• La educación cultivará los
valores democráticos

• Las instituciones
educativas potenciarán el
respeto a los compromisos
individuales y colectivos

• Se favorecerán los
procesos de gestión
participativa

PROYECTO
EDUCATIVO

MODELO
CURRICULAR

• La metodología será
activa y fomentará la
construcción del
conocimiento

• La información se
organiza por ciclos,
cursos y materias

• Se utilizará el trabajo en
equipo

• La organización curricu-
lar buscará la atención
individualizada

»...

• Los alumnos participa-
rán en la gestión de la
clase

• Existirán delegados de
padres y alumnos por
curso

PROYECTO
CURRICULAR

MODELO
NORMATIVO

• Elemetosdelos
programas

• Horarios
»...

• Normativa de horarios

• Normas de clase
• Elección y funciones de

los delegados
• Normas sobre salidas y

actividades externa

REGLAMENTO DE
RÉGIMEN INTERIOR

Como vemos, a las funciones tradicionales de transmisión y control que realiza el
profesor, se le añaden otras relativas a la detección de necesidades, a la planificación
curricular y a la dinamización pedagógica. Y todo ello da pie a un nuevo concepto de
profesionalidad, definida principalmente por una amplia formación técnico-pedagógica,
por la existencia de una actitud metódica de cambio y por la utilización de
procedimientos que implican reflexión sobre la práctica y revisión continua de las
actuaciones.
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Este tipo de formación se debería plantear también en unos contextos concretos

de actuación a través de las estructuras organizativas existentes en cada centro. Este será

el tema central del punto siguiente.

4. EL CENTRO COMO CONJUNTO DE ESTRUCTURAS
ORGANIZATIVAS

En los puntos anteriores hemos hablado del centro como organización cuya

"vida" queda muy condicionada por el tipo de cultura profesional existente y cómo se

reflejaba ésta tanto en la práctica de la organización, como en su proyecto educativo.

Ahora, nos detendremos en cómo se pone en marcha ese proyecto educativo a través de

las estructuras organizativas que conforman la totalidad de un centro.

Partamos pues, del concepto de estructura más pequeña a la más amplia:

Aula: Es una realidad social y dinámica con unas características específicas que

hace que se diferencien en cada lugar y momento. Es el marco concreto donde el profesor

interactúa con los alumnos y por tanto se establece una corriente de doble sentido de

conocimientos, de enseñanzas y aprendizajes. Todos los que interactúan (profesores y

alumnos) enseñan y aprenden algo, como ocurre en toda célula social.

Hay que tener en cuenta, pues, esta estructura como la receptora y a la vez "re-

creadora" de todo un proceso organizativo y profesional. Blackburn y Moisan (s/f: 34)

señalan que "los organizadores de la formación continua deben tener una visión muy

clara de sus finalidades y no perder nunca de vista que su verdadera razón de ser es la

mejora del trabajo en la clase, cada acción de formación trata de desarrollar uno de los

aspectos de la competencia profesional de los participantes".

- Departamentos o Seminarios: Son estructuras vistas por la administración como

contextos idóneos para el desarrollo profesional. "Son ámbitos de reflexión y crítica, de

intercambio de experiencias y de negociación; de análisis de posibilidades de la práctica

y de planificación de acciones (medios, evaluación,...) Quizás sea el lugar idóneo en

donde se discutan y analicen las prácticas de carácter antropológico, las institucionales y
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organizativas. Es donde mejor se refleja lo subjetivo, ideológico y valorativo sobre todo

tipo de cuestiones. Es donde se planifican las prácticas didácticas, el contenido de la

profesionalidad docente en un sentido técnico y restringido" (Ferreres, 1992b:242).

- Equipos docentes: Está compuesto por todos los profesores que tienen a su cargo

la educación de un mismo grupo de alumnos, y por lo tanto aseguran la coordinación

horizontal, además de centrarse más en el alumno en tanto que éste es el común

denomindador del grupo. De todas formas y actualmente la estructura de equipo docente

ha quedado más relegada en educación Secundaria potenciando la estructura de

departamento. La educación Primaria ha vivido el proceso inverso. Esta evolución ha

sido analizada por Molina (1993).

- Centro: Es el ámbito donde las relaciones, conflictivas desde una perspectiva

micropolítica, se hacen más patentes. La característica fundamental es la que implica la

cooperación y donde tienen cabida, además de todos los profesionales del centro en los

distintos aspectos (dirección, profesores, personal de servicio) los universitarios,

asesores, formadores, ... constituyendo comunidades de profesionales prácticos,

reflexivos y críticos comprometidos con la mejora de la educación (Ferreres, 1992b:
243).

En el centro podemos determinar dos características básicamente, por una parte,

lo podemos identificar como un sistema débilmente articulado, aunque los elementos y

componentes de la escuela son interdependientes, el grado de interdependencia es
relativo, ya que cada uno de ellos preserva su propia identidad y autonomía; y por otra

parte, podemos identificar la tendencia al celularismo, que hace referencia a que los

profesores trabajan en células aisladas unas de otras. Los contactos, las reuniones,
sesiones de trabajo son con frecuencia, más un intercambio anecdótico o de información
oficial, que una discusión profesional (González, M.T., 1990:31).

Así pues, estamos convencidos de la necesidad de utilizar estos distintos niveles
de organización para aprovechar su potencialidad, y que la fuerza que tienen como
grupos estructurados, no se pierda, sino más bien se pueda vehicular de una forma más
organizada de manera que sirvieran a un objetivo claro, en este caso la mejora de la
calidad de la enseñanza y para ello especialmente a través de la formación permanente
del profesorado.

La actuación educativa, dado su carácter abierto no puede considerarse cerrada
por un mejor conocimiento del objeto sobre el que se actúa o por una mayor preparación
del profesorado. Se precisa también de la investigación, que permite mejorar la
estructuración del objeto de estudio, al mejorar el conocimiento sobre él, así como el
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perfeccionamiento del profesorado, ya que se facilita el conocimiento de la 'rentabilidad'

de sus actuaciones. Hablamos en este caso de investigación aplicativa cuya preocupación

no es la generalización de principios, sino la resolución de problemas que la vida diaria

plantea (Gairín, 1988).

De ahí que, de todos los niveles organizativos que se dan en el centro, creamos

que son los departamentos o seminarios los que reúnen unas características que facilitan

este tipo de investigación. En un principio, porque el aula es un lugar de aplicación de un

sólo profesor, pero no de reflexión, ya que la inmediatez y la espontaneidad rigen, la

mayoría de las veces, la vida del aula. Es posteriormente cuando el profesor se

puede/debe detener a analizar su actuación. El centro supone una estructura, quizá

demasiado amplia para potenciar el diálogo, análisis y reflexión. Es decir, si nos

atenemos simplemente al número de componentes, el más idóneo para trabajar

cooperativamente es el de Departamento o Seminario.

Los objetivos, preocupaciones, necesidades más inmediatas tienen una mayor

afinidad y a la vez complementariedad en un grupo de profesores del mismo área. No

olvidemos que estas estructuras "tienen razón de ser en función de la coherencia didáctica

y la continuidad a lo largo del proceso de E-A, es decir, tiene importancia como

instrumento de coordinación vertical en el ámbito de las diferentes áreas del curriculum"

(Generalitat, 1992: 38).

Si analizamos brevemente las funciones que se le encomiendan desde instancias

administrativas, podemos observar esa afinidad que les une y a la que hacíamos

referencia:

- Distribuir verticalmente los objetivos y contenidos de enseñanza del área

correspondiente.

- Elaborar e intercambiar las programaciones, adecuándolas a la situación y a las

necesidades y posibilidades de los alumnos y del centro.

- Actualizar y orientar la metodología didáctica y práctica de la evaluación sobre la

base del contraste con la práctica diaria en el aula, y aprovechar las experiencias e

innovaciones llevadas a cabo.

- Incrementar la eficacia de los recursos disponibles y hacer propuestas relativas a

los materiales curriculares a utilizar.

- Favorecer la formación permanente de los miembros del equipo (Generalitat,
1992).
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En suma, estamos convencidos que el Departamento o Seminario y las reuniones

de trabajo con su aplicación en el aula, deberán ser la base del conocimiento como fruto

de un desarrollo mediante la construcción y reconstrucción de la teoría y la práctica.

Hacemos hincapié en las reuniones de trabajo, ya que sin este matiz no tiene sentido el

Departamento / Seminario como estructura organizativa, es la perspectiva de grupo de

trabajo la que le confiere significado "como estructura profesional que, como grupo

centrado en las tareas, se han creado ellos mismos" (Ferreres, 1992a: 496).

En este momento hay quien reivindicaría la estructura de equipos educativos

como unidad muy conveniente para la formación permanente, y tendrían razón ya que

"mientras que los departamentos didácticos apoyan las actuaciones a nivel instructivo, los

equipos educativos lo hacen a nivel formativo. Pero esta complementación que se da

respecto a los objetivos también existe en relación con la estructura académica de los

centros. Así los departamentos didácticos se conciben como órganos de coordinación

vertical, mientras que los equipos educativos lo son de coordinación horizontal" (Gairín,
1988:14).

Como ya dijimos al inicio, nuestro interés, en este momento, se centra en la

formación del profesorado de secundaria, y en este nivel, la estructura de equipo docente

no tiene apenas vigencia, lo cual no quiere decir que este aspecto no sea importante a la

hora de calibrar la calidad del servicio. Creemos que se han de coordinar estas dos

estructuras. También es verdad que con la aplicación de la ESO, en los centros que ya la

están aplicando parecen retomar esta estructura como vía de coordinación.

Lo que está claro -y ya hemos mencionado anteriormente- es que para la

formación del docente y su adaptación a las nuevas responsabilidades que se le

encomiendan se ha de pensar en los contextos más próximos al profesorado, no es

siguiendo "programas de cursos dispensados en las unidades de formación de las
universidades sino, sobre todo, en una inmersión total en un establecimiento (en su

propio centro) y admitir la pertinencia de la formación basada en la investigación"
(Neave, 1991:43).

Por otra parte, señalar que esa pertinencia debe ser admitida por ellos mismos,
sentida como necesaria, ya que "no será imponiéndole a los profesores una perspectiva

teórica o ideológica, sobre tal cuestión como se formará su postura crítica, sino
disponiendo de la oportunidad de confrontar sus propias perspectivas con las de otros
compañeros, así como con la indagación sobre su realidad y la de aquéllos implicados en
ella. Y ello aceptando que no hay posición privilegiada para el análisis crítico de la
realidad" (Contreras, 1992: 8).
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III. PROCESOS DE INNOVACIÓN

1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

1.1. CONCEPTO

En este punto abordamos un ámbito, que ya sólo por el concepto que implica es

complejo, en tanto que el término de innovación abarca muchas dimensiones que, al in-

tentarlas concretar en una definición, quedaría alguna, en cierta forma relegada. En este

momento nos remitimos a González, A.P. (1989a y b) donde quedan muy bien referen-

ciadas tanto las dimensiones como la complejidad que éstas comportan. Hablar de inno-

vación exige, por tanto, partir del hecho de "que nos estamos refiriendo a un fenómeno

complejo, carente de demarcaciones precisas, abierta a múltiples interpretaciones y pers-

pectivas. Supone hablar de un ámbito de estudio y de una parcela de realidad modulada,

por una amplia red de dimensiones políticas, sociales, escolares, personales, estructura-

les, incluso simbólicas, en las que se desarrollan procesos y tareas difícilmente acotables
con precisión y univocidad" (Molina, 1993:70).

De ahí que prefiramos mencionar las características generales, para pasar poste-
riormente a intentar matizarlo con aportes de distintos autores.

Partimos de que cuando hablamos de innovación estamos hablando, ante to-
do, de un cambio en una práctica que se está llevando a cabo a fin de mejorarla, por
lo tanto es, inevitablemente, un proceso dinámico y complejo que surge la mayoría de
las veces "por la confrontación entre la realidad que tenemos y la que deseamos, o ante la

conciencia de situaciones problemáticas y la necesidad de resolverlas. La innovación
educativa, igual que el aprendizaje, comporta cambios que se dan a lo largo del tiempo"
(De la Torre y otros, 1995:39). Es decir, innovación es algo práctico que, aunque esté

sustentada teóricamente y por lo tanto reflexivamente pensada y planificada, no llegará a
ser innovación en tanto en cuanto no se aplique a la tarea habitual. Así González y Escu-

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



dero (1987:31) dicen que "innovación es un conjunto de prácticas socio-educativas, su-

puestamente articuladas en torno a un propósito que les confiere cierta unidad y sentido:

la mejora escolar", concepto que Marcelo (1994:35) recoge de Eisner que lo define como

"un proceso en el que intervienen las intenciones, valores, metas y visión que la escuela

tiene respecto a lo que la propia escuela persigue. Estructura (marco organizativo), curri-

culum que define las áreas de estudio y espacios de autonomía. Dimensión pedagógica

que proporciona los medios. Evaluación o control de la consecución de las metas previs-

tas". En este sentido De la Torre y otros (1995:12) afirman que "la innovación no es una

transformación radical ni revolucionaria, sino un cambio parcial de una realidad perma-

nente. Dicho con otras palabras, la propuesta y el desarrollo de un plan para cambiar y

mejorar algún aspecto concreto del proceso educativo curricular, organizativo o de ges-

tión, de formación del profesorado, de mejora de los aprendizajes, etc. con intención de

consolidar el cambio propuesto. Ningún aspecto educativo escapa a la innovación, pero

esta innovación requiere una realidad previa en donde desarrollarse".

Querernos destacar, de inicio, que una innovación en educación, siguiendo a Ha-

velock y Huberman (1980) no implica un "invento", algo totalmente novedoso, sino más

bien se trata de adaptar algunas soluciones, que se han dado a situaciones concretas, a

nuestra propia situación, resultando novedoso, distinto a lo que habitualmente se venía

haciendo y cuyo fin es la mejora de la práctica educativa.

En esta misma línea Miles afirma que innovación "es un cambio deliberado, ori-

ginal, específico, que es considerado como promotor de una mayor eficacia en el cum-

plimiento de los objetivos del 'sistema'" (cit. por González y Escudero, 1987: 14).

Para ello, para conseguir esta mejora, es preciso analizar cuál es el conocimiento

del que disponemos en las distintas facetas de la labor educativa para poder adecuarlo al

que realmente es posible ofrecer y se necesita por el grupo de alumnos en particular, y

por la sociedad en general. En definitiva, ese cambio en la educación debe suponer un

cambio en la cultura de los profesores y alumnos, y por lo tanto un cambio que repercuti-

rá en la cultura social a fin de conseguir una mejora no sólo del proceso educativo sino de

la sociedad. "La innovación no es un hecho ocasional, ni una experiencia transitoria o

puntual sino algo que se va construyendo a medida que se avanza en su ejecución (...) no

es un proceso mecánico ni tecnológico, sino social y humano, porque afecta sobre todo a

las personas, a sus creencias, valores, habilidades, y comportamientos (...) parte de una

realidad preexistente, del funcionamiento de un sistema o de una forma de enseñanza

que puede ser mejorada. Esto quiere decir que se ha de buscar el punto de interacción en-

tre las limitaciones de la realidad que tenemos y la utopía de la mejora que queremos"
(De la Torre y otros, 1995:33).
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De ahí que una innovación tenga siempre una carga ideológica; es decir, no puede

haber un cambio que vaya transformando la sociedad, removiendo los criterios sociales

existentes sin que haya una ideología, y con ella una teoría que la sustente.

González y Escudero (1987:17) dicen que "la innovación viene constituida por un

conjunto de ideas y concepciones, estrategias y prácticas, contenidos y direccionalidades

del cambio, redefiniciones de funciones de los individuos y recomposiciones organizati-

vas de la escuela". Es decir, señalan dos grandes campos de acción, el primero, más con-

creto, que modificará la práctica educativa, en tanto que afectan a los materiales, metas,

estrategias, organización, etc.; el segundo, que siendo menos tangible, es igual o más im-

portante por las consecuencias que conlleva, es el que incidirá en la ideología que se va

transmitiendo al quedar reflejada en las acciones, línea de trabajo, ... Esto es así porque

los procesos de innovación vienen matizados, ya desde su planeamiento, por unas dimen-

siones de orden tecnológico, político, personal, institucional, etc.

Cuando se habla de innovación hay otro término que surge como un posible si-

nónimo, pero que -de hecho- no lo es, ya que el ámbito que abarca es mucho más amplio.

Estamos refiriéndonos a reforma. Naturalmente una reforma educativa exige una serie de

innovaciones, pero no ocurre lo mismo a la inversa. Así pues, hay que entender la refor-

ma como un cambio que afecta directamente a la política educativa global, es decir,

afecta a los objetivos, estrategias, y prioridades de todo el sistema educativo; a la vez que

supone una estrategia planificada para la modificación de ese sistema, teniendo en cuenta

las necesidades que, el país en cuestión, tiene y por lo tanto la posibilidad de medios y

métodos para llevar a cabo el cambio pretendido. En resumen, la reforma afecta a lo es-

tructural, al marco general, aunque -obviamente y tratándose de un sistema- al modificar

el marco provocará necesariamente innovaciones en su funcionamiento.

La innovación, cuyo campo de acción es más concreto, es -según nos dice Sack-
"un intento más puntual para mejorar o modificar determinados aspectos del proceso de
educación" (cit. por González y Escudero, 1987:13).

Es decir, la innovación es un combinado de cambios centrados en la práctica edu-
cativa de un contexto determinado con el fin de mejorarla. De ahí que pueda haber inno-
vación sin necesidad de reforma, aunque una reforma -como ya hemos dicho- conllevará
innovaciones.

Centrándonos, pues, en el ámbito que abarca la innovación: la práctica educativa,
González y Escudero (1987: 35) señalan que "en el momento presente el campo de la in-
novación está constituyéndose como una parcela importante de nuestra realidad socio-
cultural y escolar que exige dosis sistemáticas de fundamentación y crítica teórica, de le-
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gitimación conceptual y de articulación reflexiva de práctica y estrategias para diseño,

desarrollo, evaluación, etc." También, inevitablemente, hemos de introducirnos en lo que

supone la profesionalidad del docente, ya que en caso de una reforma, la formación de

éstos para los cambios que se propugnan vendrá dada, o al menos mediatizada, indicada,

a través de la administración. No es así con la "simple" innovación, puesto que en estas

lides el docente deberá prepararse, solicitar ayuda, etc. por iniciativa propia o quizá por

iniciativa del departamento o centro, el cual "sienta" la necesidad de incorporar una o una

serie de innovaciones para la mejora del proceso educativo que llevan a cabo desde las

distintas posiciones (profesor, departamento, centro). Recordemos que "el cambio educa-

tivo significativo supone un cambio en concepciones, estilo de enseñanza, en materiales

instructivos,... que sólo puede ocurrir a través de un proceso de perfeccionamiento profe-

sional en un contexto de socialización" (Holly, 1990: 70).

Es en este momento cuando hemos de conjugar otro término junto al de innova-

ción: investigación. Es deck, la innovación para alcanzar su buen fin, ha de traducirse en

un proceso de investigación, en el que lógicamente intervienen -como en toda investiga-

ción- una base que da soporte teórico a todo el proceso, consiguiendo de esta manera que

la innovación no se limite a un mero cambio en una realidad concreta, sino que se asegu-

ra un hilo conductor en todas y cada una de las acciones que llevan a cabo.

Esto, naturalmente, además de exigir una formación del profesorado, exige que

las instituciones administrativas y políticas correspondientes faciliten una estructura de

apoyo flexible en cuanto al clima relacional, medios técnicos, etc., así como los conoci-

mientos científicos necesarios a fin de poder establecer las variables que intervienen, los

contenidos implícitos y explícitos previstos, y con ello los criterios de análisis de necesi-

dades de todo tipo personales, técnicas, etc.).

En esta línea Elliott (1984) nos dice que las acciones de innovación deben tender

a la consecución de:

- Un desarrollo de los centros, de manera que se alcance una cultura profesional
común.

- La integración de procesos de E-A en la práctica de los docentes.

- Una concepción del profesor como un agente dinámico e investigador, para lo cu-
al se deberán proporcionar guías, fundamentos, etc.

Todo ello, naturalmente con la finalidad de lograr una transformación en la prác-

tica de la realidad escolar concreta, por lo que el curriculum ha de ser el instrumento para
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la transformación que todo intento de mejora conlleva, o, si se prefiere, innovar supone -

como afirma Gimeno (1984)- "entender el curriculum y su desarrollo como un proceso de

investigación, donde teorías, propuestas curriculares, profesores y práctica se imbrincan

estrechamente".

Así pues, esta transformación puede afectar a diversos aspectos que, en mayor o

menor grado, repercutirán en el funcionamiento de todo el proceso escolar. Escudero

(1987:8) hace una relación de aspectos que pueden y deberán estar sujetos a procesos de

innovación, cuando afirma que "la revisión de los contenidos a enseñar en las escuelas, el

debate abierto para encontrar plataformas que nos permitan legitimar qué contenidos en-

señar, la revisión de las mismas escuelas como instituciones organizativas, la recomposi-

ción de estrategias, tecnología y condiciones escolares para el desarrollo del conoci-

miento, comportamientos y actitudes en los individuos, los modos de trabajar los profe-

sionales de la educación, así como su formación y perfeccionamiento, las estrategias y

bases para animar y promover todo este proceso de reforma, van a constituir, sin duda al-

guna, los temas más decisivos a resolver en el futuro más inmediato".

Después de todo lo expuesto, quizá estemos en situación de intentar encorsetar el

concepto de innovación en unas pocas palabras -con el riesgo que esto supone- aunque

sin olvidar que estará envuelto por todas las ideas que hemos ido presentando y que pre-
sentaremos en los puntos siguientes.

Podemos decir que el concepto de innovación educativa hace referencia a la
modificación de un aspecto concreto de la práctica cotidiana, teniendo en cuenta
que el cambio en un aspecto exigirá un replanteamiento en otros aspectos, con lo
que se pretende mejorar y/o perfeccionar dicha práctica en general. Consideremos
que la práctica está determinada no sólo por objetivos, contenidos y estrategias uti-
lizadas, sino también y sobre todo por las ideas, concepciones que de la educación
tenga el profesor.

Esta modificación supone la puesta en marcha de distintos procesos como es
el de formación del docente, el proceso de investigación en el aula y el proceso insti-
tucional del centro y administración para que faciliten los medios, recursos y vías de

comunicación y colaboración con los docentes, siendo éstos los agentes directos y res-
ponsables de toda innovación que ha de verse concretada en una transformación del cu-
rriculum en tanto que éste es el que pone en relación directa todos los elementos que de-
finen el aula como nodulo educativo. En esta línea De la Torre y otros (1995:32) entien-

den la innovación curricular como un proceso de gestión de cambios específicos (en
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ideas, materiales o prácticas del curriculum) hasta su consolidación, con vista al creci-

miento personal e institucional.

A modo de resumen nos parece interesante el esquema con que estos mismos

autores explican las características de la innovación educativa.

PROCESO
(dinámico, abierto)

REALIDAD
(socio-cultural)

CRECIMIENTO -
(personal, institucional)

ESTRATEGIAS
(de colaboración)

MULTIDIMENSIONAL
(complejo)

La puesta en marcha de estos procesos conlleva una serie de acciones que pueden

suponer fuertes resistencias en la comunidad educativa.

1.2. CARACTERÍSTICAS

Ahora simplemente añadimos, para una mayor amplitud conceptual, las dimen-

siones que contempla Miles y que quedan recogidas en Molina (1993), cuando se detiene

en este complejo fenómeno.

1. Operaciones para el mantenimiento de los límites del sistema (permiten definir la

pertinencia o no al sistema o institución correspondiente).
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2. Tamaño y extensión (aumento o reducción de las unidades de la institución esco-

lar y las modificaciones de la "ratio" profesor-alumno).
3. Instalaciones escolares (estructuración y utilización de los espacios escolares).

4. Tiempo escolar.
5. Objetivos (instructivos y formativos).
6. Procedimientos (ordenación de personas, actividades y tiempo mediante los cua-

les se realiza el trabajo para el logro de los objetivos del sistema.

7. Definición de roles.

8. Valores, creencias y sentimientos.
9. Estructura y relaciones entre las partes.
10. Métodos de socialización (procesos de integración en el sistema e institución es-

colar de aquellas personas que se incorporan a ésta).

11. Conexión entre los sistemas.

Asimismo Skilbeck (1988) indica unas dimensiones que considera que actual-

mente abarca el término mejora:

1. Aumento de los niveles de rendimiento de los alumnos en el curriculum.

2. La elevación del nivel profesional del profesorado.

3. El despliegue de destrezas de gestión por parte de los directores de los centros.

4. La prueba de una mayor eficacia en el uso de los recursos.

Algunos autores, Pulían y Promfrett; Dalin; Leithwood -entre otros- señalan otras

dimensiones, pero consideramos que, de una u otra manera, quedan reflejadas" en las es-

tablecidas por Miles, así que obviamos especificarla todas, y nos remitimos al trabajo de

Molina (1993) donde quedan recogidas.

Nos parece oportuno, antes de continuar con nuestro trabajo, establecer las cone-

xiones existentes entre los distintos procesos que intervienen en la calidad de la educa-

ción por lo que presentamos un esquema elaborado por Jiménez (1995). De todas formas

no podemos dejar de señalar el hecho de que si todos los procesos son necesarios y sus-

ceptibles de constituir un foco particular de innovación y desarrollo, indiscutiblemente la

mejora que se produzca revertirá en el desarrollo de los otros procesos, de manera que no
pueden darse de una forma aislada. Creemos que éstos no siempre se desarrollan en el

mismo sentido sino que pueden ocurrir a la inversa: por ejemplo, que a partir de un pro-
ceso de innovación en el que un profesor se vea inmerso por las razones que sean, pueda

generarse un proceso de perfeccionamiento y desarrollo profesional; o, por ejemplo que
en procesos de innovación tengan un papel que jugar los soportes internos y externos pa-
ra que se lleve a cabo, etc., pero quizá al presentarlo de una forma esquemática resulta di-
fícil mostrar esta dinamicidad que puede existir entre los diferentes procesos.
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Estudio
Investigación
Formación Permanente

Apoyos internos
y externos

i
Calidad del Sistema

1.3. PERSPECTIVAS TEÓRICAS

Ya hemos dicho que el término de innovación y todo el proceso que éste conlleva

es complejo por los diferentes aspectos que abarca, los cuales -además- están repletos de

matizaciones ideológicas y culturales. De ahí que aparezcan una serie de perspectivas

teóricas en función del enfoque que a esas dimensiones se les quiera dar. Y este enfoque

se orienta y reorienta por los responsables de cada uno de los niveles que una innovación

presenta. Así Molina (1993: 63) señala que "el problema radica en cómo se enseña a in-

novar y cómo se perfila el Sistema Educativo para que, los que se incorporen a la vida

activa, lo hagan tan cargados de conocimiento como de entusiasmo y creatividad".
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Esta misma autora nos presenta ampliamente las distintas perspectivas teóricas

sobre innovación. De todas formas consideramos conveniente aquí hacer un breve resu-

men, destacando aquéllas que consideramos tienen o han tenido una mayor potencia o

repercusión, a fin de que la aproximación conceptual del término innovación que preten-

demos en este epígrafe quede cubierto en sus distintos aspectos.

House (1988) habla de tres perspectivas: tecnológica, política y cultural; Becher -

cit por Gimeno (1983)- distingue tres modelos de cambio: Central-Periférico, Periférico-

Central y Periférico-Periférico. González y Escudero (1987) nos señalan los enfoques

técnico-científico, cultural y socio-político que, en cierta forma, son las perspectivas que

contemplan con mayor amplitud las tendencias actuales. Nos atenemos, pues, a las líneas

que estas perspectivas señalan.

De todas formas, en realidad -y aunque utilicen distintas denominaciones que es-

tablecen diferencias sutiles- hay una serie de aspectos que comparten y que intentamos

concretar en el cuadro siguiente:

FundaraentacJÓEr
•- Filosófica* ,

.Funcionalista
•Positivista

• Fenomenológica

•Neomarxista

Perspectiva ^V-

.Tecnológica
•Central Periférica
•Técnico-Científica
•Cultural
• Periférico-Periférico
•Política
. Periférica-Central
• Socio-Política

¿¿Concepto de T
"••' , Hombre

• Ser racional

•Ser social

•Ser reflexivo

Concepto de Escuela
." "^-^eS"'. ••

•Estructura formal
ideológicamente
neutra
•Estructura según los
individuos
•Estructura negocia-
dora y deliberativa

Responsables 3el i
~ i -cambio"",. ,a>
•Centro

•Grupos de Profe-
sores
•Grupos Cooperati-
vos

1.3.1. Perspectiva Técnico-Científica

Consiste en dirigirse -como señala Collerette y Desüle, 1988- al raciocinio y en

invocar una serie de aspectos que demuestran, de la manera más racional que sea posible,

lo bien fundamentado del cambio propugnado y las ventajas que se sacarán del mismo.
En suma, se intenta convencer, presumiendo que, una vez convencidas, las personas pa-
sarán con toda naturalidad de la idea a la acción ... Se dice que estos enfoques son empí-

rico-racionales porque, por una parte, se dirigen sobre todo al raciocinio de las personas
y, por otra, para pretender racionalidad y ser convincentes, los argumentos aducidos de-
berán ser empíricamente demostrables.
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Vemos que este enfoque de la innovación está íntimamente ligado al paradigma

positivista, que será analizado posteriormente, influenciado por una filosofía ftmciona-

lista.

Según este enfoque la innovación surge y se desarrolla en un clima de consenso

tanto a nivel de intereses como de valores, "desde la creencia compartida de que el cam-

bio es un bien en sí mismo que ha de conducir a la mejora y al progreso social, no van a

cuestionarse ni los "para qué" ni los "por qué" de la innovación. El foco de atención se

centrará, fundamentalmente, en el "cómo", en los procedimientos a través de los cuales

habría de ser instrumentado" (González y Escudero, 1987:47).

Desde esta concepción la escuela se entiende como una burocracia con una de-

terminada estructura formal (jerárquica, división especializada del trabajo, estipulación

del trabajo de sus miembros), en la que supone un consenso, coherencia en los objetivos

y, en cualquier caso, ideológicamente neutral. Por otra parte los profesores son tomados

instrumentalmente como medios para ejecutar la innovación curricular, en otros casos

como posibles resistencias a vencer para convencerlos de la bondad del proyecto, sin dis-

cutir con los afectados los fines mismos propuestos.

La cultura que se genera, de esta manera, propugna, en gran medida, una práctica

no reflexiva, intuitiva y muy rutinaria que se ejecuta en el mundo privado del aula y sin

relación a los colegas.

Este enfoque tiene el mérito de ahorrar tiempo y energías en la fase de decisión,

pero -por otra parte- hay un consumo importante en el momento de la implantación, por

no sentir como propia, sino impuesta, la innovación.

No es éste el único inconveniente de esta perspectiva. Algunas críticas que seña-

lan González y Escudero (1987) son:

• No atender a las dimensiones axiológicas, morales, sociológicas y políticas que

sustentan cualquier proyecto de cambio.

• Relegar la responsabilidad y control de la innovación a científicos y técnicos, por

lo que quedan menguadas las funciones del cuerpo social.

• Reducir procesos complejos, como son los educativos, a simples productos o

procedimientos.

• Desconocer la naturaleza de la enseñanza como profesión social con unos modos

de hacer y pensar determinados.
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• Asumir las escuelas como organizaciones altamente estructuradas y burocratiza-

das, sin contemplar la complejidad y heterogeneidad de la cultura y vida de la es-

cuela.

Con todo, la perspectiva tecnológica mantiene su fuerza y es, probablemente la

más influyente, ya que no podemos olvidar que nos hallamos en una sociedad altamente

tecnificada, por lo que la educación -aún a pesar de los que defendemos otros enfoques

más "humanos"- como institución social que es, no queda indemne ante esta perspectiva.

1.3.2. Perspectiva Cultural

Si el enfoque anterior estaba unido al paradigma positivista, esta perspectiva cul-

tural la deberemos enlazar con el paradigma interpretativo, impregnada por una filosofía

fenomenológica, que entiende la sociedad, no como un sistema independiente mantenido

mediante relaciones de factores externos a los miembros de la misma, sino como la pose-

sión de una estructura intrínsecamente significativa, constituida y sostenida por las acti-

vidades de sus miembros individuales. Es decir, el significado de los hechos no es algo

que venga dado, sino que dependerá de la interpretación que las personas realicen de los
mismos.

Este enfoque, naturalmente, no niega la capacidad de raciocinio del ser humano:

se apoya en el principio de que la persona es, ante todo, un ser social; es decir, sus actos,

comportamientos, pensamientos, juicios, ... quedan delimitados por los patrones socio-

culturales que rigen la sociedad en la que se halle inmerso.

Desde esta perspectiva, va apareciendo, cada vez con más fuerza, la idea de que el
problema del cambio es un problema cultural. Ya analizaremos más detenidamente el
elemento cultural como posible fuente de resistencia.

Las características generales de la innovación que nos aporta el planteamiento
interpretativo-cultural son las siguientes:

• Reconocimiento de la complejidad y no-linealidad de los procesos de innovación,

ya que se considera la realidad escolar como una organización con una cultura
propia que favorece el carácter sistémico de la misma, pero que, a la vez, está

formada por un conjunto de individualidades con sus propias estructuras de pen-
samiento y acción.
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• Un nuevo tipo de racionalidad. Frente a la racionalidad técnico-instrumental del

enfoque anterior, aparece una "racionalidad comunicativa" según Habermas

(1985) o "racionalidad práctico-deliberativa" según la entiende Schwab (1981).

• El foco de atención es el funcionamiento de la innovación en la práctica y la

comprensión de los procesos que se desarrollan con la implementación del cam-

bio.

• Las metodologías y técnicas de investigación son diferentes. Mientras el enfoque

anterior recurría a las propias del "método científico-empírico", la perspectiva

cultural tiende a unas metodologías más propias de las ciencias humanas que fa-

cilitan -por un lado- la descripción microcultural y -por otro- la explicación com-

prensiva de la construcción de la realidad por los individuos.

El inconveniente principal que comporta esta perspectiva de la innovación es la

dificultad de que el agente de cambio pueda intervenir directa y rápidamente en un siste-

ma amplio y completo. Es decir, se tienden a planteamientos de innovación en estructuras

conformadas por grupos pequeños, en los que se adentran en los ámbitos emocionales de

las personas, exigiendo una auténtica motivación por parte de los mismos, ya que se

cuestionarán toda la forma de actuar, de ser, de pensar,... Obviamente, esta misma difi-

cultad se transforma en ventaja cuando se consigue un grupo de estas características,

puesto que es la forma más plausible de alcanzar cambios en las actitudes y valores y, en

definitiva, cambios culturales.

1.3.3. Perspectiva socio-política

Esta perspectiva aparece a principios de los años 70 como un avance a los ante-

riores, pretende dar un paso más, en tanto que considera la innovación con unas funcio-

nes socio-políticas que trasciende las propias prácticas sociales educativas que intenta

promover. Naturalmente este planteamiento conlleva unas críticas por el sentido político-

ideológico que se le confiere a la reforma educativa.

Pero considerar una reforma educativa o una innovación educativa sin ese

carácter político-ideológico es no contemplar la realidad en su más amplio y com-
pleto sentido. Ya hemos mencionado la importancia de la cultura profesional en accio-

nes que buscan la mejora educativa. De ahí que toda acción encaminada a ese fin no sean

acciones objetivas y desinteresadas, sino que van recubiertas, matizadas y dirigidas por la

propia ideología político-cultural de quien la diseña y de quien la lleva a cabo.
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Desde este enfoque se considera el hecho educativo como una interrelation de

tres contextos: Contexto pedagógico (marco concreto en el que ocurren las innovacio-

nes). Contexto de las ideologías profesionales (comunidad profesional cambiante en fun-

ción de grupos de poder social y político). Contexto cultural y socio-político (del sistema

social en su conjunto).

Así pues, es lógico el matiz conflictivo que comporta la innovación, ya que ésta

es objeto de compromisos entre distintos grupos que forman la comunidad educativa, ca-

da uno de los cuales con su propia visión, intereses y necesidades. El punto crucial clave

para el desarrollo de innovaciones siguiendo este enfoque es la cooperación como resul-

tado de negociación y compromiso entre las partes implicadas. De todas formas, fácil-

mente aparecen grupos pequeños en los que -por una afinidad inicial en sus propias

ideologías- se llevan estos procesos de cooperación, pudiéndose este grupo ir ampliando

o incluso ir creando una oposición frente a otros grupos.

Difícilmente se puede explicar el éxito o el fracaso de una innovación sin tener en

cuenta los factores políticos, ideológicos y culturales, y con ellos las relaciones de poder,

de negociación, de intereses que subyacen.

La investigación es concebida como interpretativa y científica, desarrollando

principios metodológicos que emancipen a los enseñantes de su dependencia de la cos-

tumbre y tradición. Es en este caso donde se incluye la investigación-acción colaborativa,

partiendo de un razonamiento práctico y crítico a la vez. De ahí que no exija alianzas en-

tre investigadores y prácticos o diseñadores de la política, excepto si viene necesitados

para iniciar un proceso de reflexión y autorreflexión crítica en comunidades democráticas

de investigadores-practicantes, donde se dan unas relaciones colaborativas entre ambas.

El profesor adquiere un mayor protagonismo como actor responsable de las prác-

ticas educativas, al convertirlo en el "profesor-investigador" (Stenhouse, 1984) que reúne
estas características profesionales:

• El compromiso de poner sistemáticamente en cuestión la enseñanza impartida por
uno mismo.

• El compromiso y la destreza para estudiar el propio modo de enseñar.

• El interés por cuestionar y comprobar la teoría en la práctica mediante el uso de
dichas capacidades.

Una comunidad de filósofos y científicos sociales, "Escuela de Frankfurt", ha de-
sarrollado lo que ellos han venido a denominar "teoría crítica" y que ha configurado toda
una forma de entender la educación. Señalamos sólo algunos principios generales que
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sustentan esta teoría aplicada a la educación y que hemos ido recogiendo a lo largo del

tiempo y de diversos trabajos.

• Rechazo de las nociones de racionalidad, objetividad y verdad, en el sentido po-

sitivista.

• Admisión de la necesidad de utilizar categorías interpretativas de los docentes.

• Suministrar medios y orientación sobre cómo distinguir y superar las interpreta-

ciones que están ideológicamente distorsionadas de las que no lo están.

• Identificar los aspectos de orden social existente que frustran la persecución de fi-

nes racionales, para ofrecer explicaciones teóricas mediante las cuales los ense-

ñantes vean cómo eliminar o superar tales aspectos.

• Reconocer que la teoría educativa es práctica en el sentido de que la cuestión de

su consideración educacional va a quedar determinada por la manera en que se

relaciona con la práctica.

Mencionamos muy brevemente las características que esta perspectiva socio-

político otorga a la innovación educativa:

• La metodología va encaminada a conocer la clase de saber que produce y el mé-

todo que se emplea.

• Su propósito es transformar la educación.

• Crea comunidades teóricas de practicantes educacionales de carácter democrático.

• Es participativa.

• Emplea un discurso práctico.

• No es una forma de investigación desinteresada ni neutra.

• Es reflexiva.

Podemos apreciar, a modo de resumen en primer lugar el enfoque que ofrece

House (1988) de distintos aspectos según entiende las tres perspectivas teóricas de la in-

novación, para pasar posteriormente a una interpretación que de estas perspectivas tiene

González y Escudero (1987).
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RESUMEN DE LAS TRES PERSPECTIVAS DE LA INNOVACIÓN

PRINCIPIOS
Y

SUPUESTOS

FOCOS DE
ATENCIÓN

VALORES

ETICA

IMAGEN

TECNOLÓGICA
Procesos sistemáticos ra-
cionales

Son aplicables el conoci-
miento explícito y las téc-
nicas (IDD)

Consumidor pasivo

La cooperación es auto-
mática

Eficiencia y responsabili-
dad son cuestiones claves

Se suponen intereses y
valores comunes

La innovación

La técnica y sus efectos

Sistema de valores común
La técnica y sus efectos
Hallar el mejor medio para
alcanzar la meta
Autoritaria
La innovación se hace en
interés de todos / Debe
acometerse agresivamente
el cambio tecnológico
Producción. Orientada a la
producción

POLÍTICA
Grupos en conflicto y de
acuerdo

La influencia se ejerce
mediante la persuasión, el
estímulo y la coacción

Luchas de poder

La cooperación proble-
mática

La legitimidad es una
cuestión clave

Hay conflictos de intere-
ses

La innovación en su con-
texto.
Las relaciones de poder y
autoridad.
Valores compartidos por
todos / El consenso es po-
sible tras el conflicto; ne-
gociación de intereses
Contractual
La innovación no se hace
necesariamente en interés
de individuos ni grupos /
Compromiso
Negociación. Orientada a!
conflicto

CULTURAL
Los participantes constituyen
cultura y subculturas

La innovación requiere la in-
teracción de culturas inde-
pendientes

Los efectos de la innovación
son difusos e intangibles

La cooperación es enigmática

Los cambios tienen diferentes
"significados"

La autonomía es cuestión cla-
ve. / Puede haber conflic-tos
de valores e intereses

El contexto

Significados y valores

Valores compartidos por gru-
pos pequeños / Los gru-pos
tienen diferentes valores y
pueden estar en conflicto
Relativista
La innovación puede tener
consecuencias imprevistas /
No imponerse a los otros

Comunidad. Orientada al sig-
nificado

House: 1988:20
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Sistema social,
cambio social,
necesidades sociales
SISTEMA EDUCATIVO
METAS, FINES Y OBJETIVOS,
DISEÑO CURRICULAR

Contexto teórico tecnológico
de cambio vigente
RESPUESTA INTERIOR
RESPUESTA EXTERIOR
ESTADO DE DESARROLLO

Contexto teórico tecnológico
aplicado a la educación y al
curriculum

MODELOS TEÓRICOS DE
INNOVACIÓN CURRICULAR

ANALITICA-EMPIRICA O
POSITIVISTA

La ciencia es objetiva

El alumno es un receptor

El profesor es un transmisor

Las relaciones de autoridad

La escuela jerarquizada

Aprendizaje conductista

Organización de la clase
homogénea para actividad
colectiva

Evaluación. Tests para
valorar lo aprendido.
Cuantificable y observable

Objetivos. Capacitar en
habilidades para roles

laborales

Innovación. Planes producto -
proceso en centro periférico

Profesor: Técnico aplicador

HERMENÉUTICA O
INTERPRETATIVA

Subjetiva

constructor

facilitador

líder cognitivo

organización cultural

constructivo

individualización,
heterogénea para trabajo
grupal

valoración de proyectos,
informal, desarrollo
individual-social-cultural

auto-aprendizaje, visiones
personales, aprender a
aprender

proceso de comunicación
entre culturas

Innovador en la acción,
Cooperador

SOCIO-CRÍTICA O
CRÍTICA

Dialéctica / Interpretativa

co-aprendiz

organizador

coordina-negociación

org. socio-política

reconstructivo

grupos de habilidad
combinada

valoración consensuada
basada en el trabajo, buscan

evidencias de contribución

participación social critica.
Transformación social en colabo-
ración. El centro y su cultura.

contextos de poder
negociadores. La comunicación

Agente de cambio social.
Intelectual critico.

.A""'" .4-.::::."

Cambios en la estructura de los
diferentes niveles educacionales

* " " ' • • - . . , .4.""'*

Cambios en el reciclaje y en
la formación de profesores

1 JL '

"•--....

Cambios en los diferentes
curricula educativos

CAMBIO BASADO EN

Los programas Los centros Los profesores

n
'NUEVA' CULTURA

Interpretación de González y Escudero (1987)
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2. FUENTES DE RESISTENCIA AL CAMBIO

Para iniciar esta cuestión hagamos referencia a Morrish (1978) que nos plantea en

pocas líneas cuáles son los elementos que dificultan el cambio señalando como fuentes
de resistencia los aspectos que hacen referencia a objetivos confusos, falta de re-
compensas para la innovación, uniformidad de enfoques respecto a método y modos
de actuar, el monopolio de la escuela, baja inversión en investigación y desarrollo,
escasa inversión tecnológica y financiera, dificultad en el diagnóstico de los puntos
débiles, problemas en la evaluación de los productos, atención excesivamente cen-
trada en compromisos inmediatos, baja inversión en la actualización del personal,
falta de modelos empresariales y pasividad frente a las cosas. Los factores de tránsito,

que limitan la difusión de ideas y prácticas a través del sistema escolar, cabe incorporarlo

a los factores anteriores.

Continuamos con una breve referencia sobre lo que decíamos en el epígrafe ante-

rior y destacamos algunos aspectos intrínsecos al cambio:

-El cambio, por pequeño que sea, incidirá en todo el sistema y éste puede tamba-
learse.

-Exige una disposición por parte de los individuos como tales a adecuarse a los

cambios, en tanto que exige ser coherente con el entorno, poseer una cierta iden-

tidad con su medio, y éste está sometido a continuos cambios.

-Debe estar dispuesto a coordinar su trabajo con el resto de profesores, estando en
todo momento sujeto a ser evaluado, en base a un feed-back continuo que vaya
reorientando su función.

Es decir, la innovación hace referencia a la modificación de un aspecto que exigi-
rá un replanteamiento en otros aspectos, con lo que se pretende mejorar la práctica en ge-

neral. Consideramos que la práctica está determinada no sólo por los contenidos y es-
trategias utilizadas, sino también y sobre todo por las ideas, concepciones que de la
educación tenga el profesor.

Esta visión supone la puesta en marcha de distintos procesos como es el pro-
ceso de formación del docente, el proceso de investigación en el aula (con todo lo que

estos dos procesos -como hemos visto- conllevan) y por último el proceso institucional
del centro y administración para que faciliten los medios, recursos y vías de comunica-
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ción y colaboración con los docentes, siendo éstos los agentes directos y responsables de

toda innovación.

Así pues, creemos que en estas líneas están reflejadas las fuentes de resistencia, es

deck la resistencia al cambio puede venir de los elementos que constituyen los procesos

mencionados, a la vez que la puesta en marcha de estos mismos procesos aportará las es-

trategias para superarlas.

IM formación del profesorado es un proceso complejo que viene favorecido le-

galmente desde instancias administrativas, como hemos visto en un punto anterior, pero

que se encuentra con el problema de cómo favorecer el cambio de actitudes en el profe-

sorado que se requiere para transformar la realidad educativa. "Se trata de razones cen-

tradas en los agentes de la innovación. Estos motivos apuntan al corazón y piden una es-

pecial atención respecto a la formación del profesorado en innovación educativa. Sin

preparación y motivación orientada a introducir mejoras en la enseñanza, la formación se

puede convertir en un vestido de actualización que no transforma el cuerpo; es decir, el

comportamiento de la persona, sino que simplemente la recubre y prepara para utilizar el

lenguaje puesto de moda por la Reforma" (De la Torre y otros, 1995:59). Esto por un la-

do. Por otro, se enfrenta a que esta misma decisión de política educativa no se ve acom-

pañada de suficientes medios que faciliten los recursos materiales, humanos, institucio-

nales que creen una red de formación real. Bien es cierto que este segundo elemento se

puede apreciar más en unas comunidades autónomas que en otras, sobre todo porque hay

diferencias en la filosofía que subyace a la política educativa que se quiere aplicar. Y es

que una formación seria solo puede alcanzarse a partir de dos premisas -como señala el

autor citado anteriormente- una actitud favorable, disponible, ilusionada por parte de los

educadores, en la situación de autonomía y trabajo en equipo; y una aportación de recur-

sos fundamentalmente humanos por parte de la Administración.

De ahí que las causas -detectadas en la investigación de estos autores- que expli-

can la falta de innovaciones podrían agruparse en cuatro grandes categorías: "falta de re-

cursos (razones extrínsecas), deficiencias de formación y motivación (razones intrínse-

cas), reestructuración (razones estructurales), incomprensión de lo que es innovación"

(p.58).

También se ve afectado este proceso por la formación inicial recibida, ya que no

estimuló y creó la necesidad y exigencia a los futuros docentes de una formación conti-

nua que favorezca la mejora de la calidad de la enseñanza y la capacidad de adaptación al

cambio que en todos los niveles sociales se introduce continuamente. Además de los pro-
blemas consustanciales al periodo de iniciación docente que según Valli "son la imita-
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ción acrílica de conductas observables en otros profesores: el aislamiento de sus compa-

ñeros; la dificultad para transferir el conocimiento adquirido en su etapa de formación y

el desarrollo de una concepción técnica de la enseñanza, los problemas que más amena-

zan a los profesores principiantes" (Marcelo, 1994: 286). Y es que la formación inicial -

como afirma este autor- debería preparar a los candidatos para el estudio del mundo, de sí

mismo y del conocimiento académico; el estudio continuado de la enseñanza; participar

en esfuerzos de renovación de la escuela; enfrentarse a los problemas genéricos de su lu-

gar de trabajo (escuela y aula); en definitiva generar la aptitud de aprender y el deseo de

ejercer este conocimiento debería ser el fruto más importante de la formación inicial del

profesorado.

Hemos de pensar que todo cambio implica miedo, desconfianza, "a menudo es

más fácil para un grupo el continuar usando pautas de relación ineficaces, pero estables,

que someterse al penoso proceso de construir nuevas pautas mientras se está realizando el

trabajo de cada día" (Shein y Benis, 1980).

Es éste uno de los elementos que impiden, además, el siguiente proceso mencio-

nado: la investigación en el aula, para la cual se necesitan "docentes motivados e inquie-

tos interesados en mejorar sus actividades" (González, A.P., 1989:16) Naturalmente hay

casos que efectivamente están motivados para llevar a cabo procesos de esta índole, pero

generalmente son casos aislados por lo que son vistos por los compañeros como perso-

najes casi quijotescos que pretenden luchar con grandes momios de viento, sin más arma

que su buena intención. Holly (1990: 72) dice que la mayor limitación de la investigación

en la acción y de sus practicantes es que "su gran entusiasmo provoca 'anticuerpos' cultu-

rales que conducen a un 'rechazo orgánico' por parte de aquellos colegas menos
'concienciados', menos 'reflexivos'".

Es en este aspecto, entre otros que ya han ido apareciendo, donde el proceso ins-

titucional tiene cabida. Los niveles político-administrativos tienen la función de facilitar

y generar los medios y recursos necesarios, además de hacer práctica habitual la forma-

ción permanente y procesos de investigación en el aula, como procesos naturales y nece-
sarios en la función del docente y no intentar que esta práctica se lleve a cabo con crite-

rios tan poco pedagógicos como son los basados en 'premios y castigos'. Es decir, mien-
tras se favorezca económicamente a los que intervengan en estos procesos, o bien les
aporte 'puntos' para la cuestión de traslados, por ejemplo, se estará favoreciendo una
motivación secundaria que no generará la motivación primaria y real como es el deseo de
un desarrollo profesional, en su más amplio sentido de la expresión.
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Lo cierto es que estamos en un momento socio-educativo especialmente propicio

para llevar a cabo procesos de innovación y, de hecho, hay muchos profesores que han

empezado esa andadura. Según la investigación realizada por De la Torre y otros (1995)

las opiniones que los profesores tienen sobre la aplicación de proyectos de innovación se

podrían estructurar en torno a los siguientes tópicos:

• Los comentarios de carácter organizativo y contextual hacen referencia a la coor-

dinación del proyecto, estabilidad / inestabilidad del profesorado, ambiente y sen-

timiento de cercanía del proyecto, colaboración de los padres, etc.

• Los comentarios personales y de proceso inciden en la motivación, interés, dedi-

cación, satisfacción e implicación de los agentes en una planificación colaborativa

del grupo.

• Los comentarios sobre los materiales y recursos insisten en la disponibilidad o

falta de recursos materiales y humanos, en la ayuda externa o infraestructura de

soporte, en la falta de tiempo, en los estímulos compensatorios, etc.

Por otra parte, la colaboración institucional se ha de ver reflejada también en las es-

tructuras organizativas más cercanas al profesor como es la propia dirección del centro.

Es ésta otra fuente de resistencia al cambio. La dirección no está profesionalizada, es ro-

tativa (con el desarrollo y aplicación de la LOPEGCD parece que cambiará), por lo que

sin contar ya con la falta de formación en este aspecto, los equipos directivos se hallan

ante la perspectiva de correr con todas las funciones que como docente le corresponde y -

además- pensando que cuando deje el cargo directivo, será dirigido por otro compañero,

por lo que es mejor que haya un clima de aceptación actual, tranquilidad y evitar así po-

sibles problemas venideros. En resumen, los equipos directivos no desarrollan el papel de
líder que podrían asumir.

De todas formas, y en honor a la verdad, en la actualidad parece que se pretende

dar una solución, o al menos paliar la problemática ofreciendo una formación específica

para los directores que cada vez va siendo más profesionalizadora, tanto por la formación

en sí como por los requisitos que se les exige para la incorporación a la dirección de cen-
tros.

Hemos ido viendo los procesos necesarios para una innovación y por lo tanto las

fuentes de resistencia que ellos provocan. Pero se podría superar estas resistencias cuando
entendiéramos como Weick que "muchas veces se oye decir 'lo creeré cuando lo vea'. Se

debe dar la vuelta a este dicho para que se aproxime más al comportamiento real de la
gente: 'lo veré cuando lo crea" (Sirotnik, 1994:24). A lo largo de estos párrafos han ido
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surgiendo algunos elementos que consideramos quedan englobados en los conceptos

Cultura, Individualismo y Equipos Directivos, los cuales desarrollamos ateniéndonos

simplemente a justificar por qué creemos que son las fuentes de resistencia al cambio.

En este sentido Pulían (1990) afirma que los tres factores más importantes situa-

dos a nivel escolar son la función del perfeccionamiento o desarrollo profesional de los

profesores, la función de los directores escolares y un tercer factor que relaciona los dos

anteriores, a saber, la cultura o clima organizativo de la escuela.

2.1. CULTURA

Este punto ha sido tratado ya en el apartado del centro como organización educa-

tiva, en su vertiente de factor influyente en la vida del centro. Veremos ahora cómo es

también un factor determinante para el desarrollo de proceso de innovación.

En general podemos deck que la cultura existente se convierte en una fuente de

resistencia al cambio y que, cómo no, también se refleja en los docentes. Esta cultura so-

cial se ve circunscrita por dos elementos que resalta Alba (1991). Por un lado una ausen-

cia de utopía social. Vivimos un momento en el que, en relación al siglo pasado, no hay

por lo que luchar. No contamos con esa utopía que señalaba la resolución de los grandes

problemas de la humanidad. Por otra parte, y muy unida a la anterior nos hallamos ante la
pérdida de sentido, que nos lleva a la indiferencia que caracteriza a las sociedades con-

temporáneas. Estas características deben ser tenidas en cuenta para poder superarlas y pa-

ra ello deben "impregnar las indagaciones sobre el curriculum y las líneas de actuación en

los centros educativos. Una utopía que se sustente sobre las acciones comunicativas y una
búsqueda de sentido en nuestras acciones que vaya más allá de las acciones instrumenta-
les de la práctica en el aula, que tome a los grupos y a los centros como ámbitos de refle-
xión y crítica" (Ferreres, 1992b: 31).

"Poniendo en tela de juicio las certidumbres habituales (teorías) llegarán a ser

más coherentes las interpretaciones y los juicios de los educadores, y menos dependientes
de los prejuicios y dogmatismos de que está saturada la mentalidad educativa reflexiva"
(Carr y Kemmis, 1988: 136). Bolívar (1993) señala que la cultura de la escuela (su es-
tructura organizativa y 'regularidades' que gobiernan lo que pasa) es la mayor barrera pa-
ra el cambio, y por ello, el mejor puente para la mejora y el cambio es la misma cultura.
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En este caso hace más bien referencia a aspectos de contenido (creencias, valores,

hábitos) pero la cultura profesional tiene otra vertiente en función de la 'forma' como son

los aspectos de relaciones, de asociación ... La combinación de estas dos vertientes dan

lugar a cuatro tipos de cultura profesional según Hargreaves (1991) y que ya han sido

detalladas en el apartado anterior: Individualización, Balcanización, de Colaboración,

Colegialidad restringida.

En todo caso se podrían señalar unas características que definen la cultura profe-

sional siguiendo a Schein y que recoge Marcelo (1994):

• Un lenguaje común y unas categorías conceptuales compartidas.

• Algunas formas de definir sus fronteras y de seleccionar sus miembros, así como

socializarlos y entrenarlos.

• Algunas formas de disponer la autoridad, el poder, el estatus, la propiedad y otros

recursos.

• Normas para mantener las relaciones interpersonales y la intimidad.

• Criterios para ofrecer recompensas y castigos.

• Formas de abordar sucesos impredecibles, problemas resueltos generalmente por

el desarrollo de ideologías, religiones, supersticiones, etc.

Y esto ocurre así en cualquier organización: "se va gestando una cultura que

orienta el comportamiento de los miembros que pertenecen a la institución. Se va gene-

rando una costumbre de trabajo, de relación, de participación responsable, de uso de me-

dios, etc. que dan al individuo seguridad" (Ferrández, 1992: 3) Pero ya hemos visto que

no sólo la inseguridad es motivo de resistencia al cambio, sino que ésta dependerá del ti-

po de cambio al que nos enfrentemos. Las personas no presentan, "en realidad, resistencia

al cambio, sino ante la pérdida, o posibilidad de pérdida (...) La incertidumbre ante lo

nuevo, el desconocimiento de cambio en su visión sistémica, la pérdida de algo que ahora

se consideraba bueno, el miedo a la pérdida del status actual, etc. son manifestaciones

concretas de la resistencia al cambio" (Ibid.: 4).

"Frente a la imagen de la escuela como una estructura burocrática se trata de pro-

mover un cambio cultural para hacer de las escuelas organizaciones basadas en la colabo-

ración de sus miembros, en que unos valores (solidaridad, coordinación, colaboración,

autonomía, independencia, discusión y negociación, reflexión y crítica) configuren una

cultura propicia del cambio educativo permanente" (Bolívar, 1993: 13). Más adelante

(Bolívar, 1996: 247) habla de "reconceptualizar el papel del centro escolar: reestructurar
o enculturalizar".
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Rudduck -como señala Marcelo (1994:53)- diferencia "entre el cambio que afecta

a las estructuras profundas de la escuela y desarrollos que alteran la práctica diaria, pero
que no siempre alteran la forma en que los profesores y los alumnos piensan sobre la es-
cuela. En nuestros esfuerzos por cambiar, creo que hemos subestimado el poder de la
cultura de la escuela y de la clase existente para acomodarse, absorber o repeler innova-

ciones que no compaginan con las estructuras y valores asumidos"

Así pues, vemos cómo la cultura en sí supone un cierto rechazo a lo nuevo. Más

cuanto mayor cambio implique en las teorías implícitas de cada sujeto, es decir cuantos
más aspectos de su propia ideología política, social y cultural se vean afectados o sim-
plemente cuestionados. En este punto, para entender por qué esta reticencia a plantearse
los principios, que uno supone y asume como verdaderos y seguros, es cuando entramos
en otro aspecto, el individualismo, que podría ser considerado como una consecuencia de

la cultura social, aunque bien mirado, incluso podríamos decir que quizá sea el causante
de los patrones culturales que rigen esta sociedad.

De la Torre y otros (1995) afirman que los procesos de cambio e innovación edu-
cativa "son procesos de grupo de colaboración y participación, a pesar de que el profeso-

rado haya sido formado en una cultura de individualidad. Nos encontramos con un reto
formativo que comporta una nueva cultura formativa que ha de ser practicada, interiori-
zada y recreada" (p.40).

De todas formas, vemos que cultura e individualismo son dos aspectos'muy inte-
rrelacionados y nuestro afán es, en este momento, simplemente analizarlos en tanto as-
pectos que inciden en el desarrollo de un proceso de innovación.

2.2. INDIVIDUALISMO

Decíamos antes que no nos atrevemos a asegurar si la característica de individua-
lismo es causa o consecuencia de la cultura social. Es decir, si una persona nace con la
concepción de ser social o de ser individual, desarrollando una concepción en función de
la otra a lo largo de la vida.
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Consideramos, y no por pretender una postura ecléctica, que las dos concepciones

están en el hombre desde su nacimiento y que quizá una de ellas se potencie más que la

otra dependiendo de las situaciones que va viviendo.

En definitiva, es un hecho que convivimos con las dos y cada vez más hemos de

compaginar nuestra necesidad social y nuestra necesidad individual.

En la sociedad actual, en la que existen multitud de medios de información a los

que podemos acceder constantemente, una impresionante batería de mensajes que nos

llegan por todas partes, nos sentimos irremediablemente, muchas veces, incomunicados.

Es difícil estar solos con nuestros propios pensamientos, necesitamos la radio, la televi-

sión, un libro,... cualquier objeto que impida que nos adentremos en nosotros mismos y

cuando lo hacemos, supone una lucha al enfrentarnos a nuestro mejor amigo: nosotros.

De todas formas, y por esa misma razón, necesitamos estar solos de manera que nadie

pueda hacernos, o incitarnos a hacer lo que nosotros no queremos: reflexionar, compren-

der, tomar posturas comprometidas ante una situación.

Este hecho se da en todos los ámbitos, pero vamos a centrarnos en el ámbito edu-

cativo, donde "la cultura de la privacidad, aislamiento del profesor y el individualismo ha

sido uno de los lugares comunes analizados por la reciente investigación educativa como

una de las causas del persistente fracaso en la puesta en práctica del cambio educativo;

por lo que resquebrajar la "cultura del individualismo" y promover la colegialidad y el

sentido de trabajo en equipo es uno de los prerequisites esenciales para asegurar el cam-

bio de educación" (Bolívar, 1993:13)

Además este individualismo se ve favorecido por la propia organización educati-

va, parece como si ésta hubiera sido diseñada desde instancias políticas bajo el lema de

"divide y vencerás", impregnada de la tradicional filosofía medieval en la que cuanto me-

nos se conociera, y por lo tanto menos se reflexionara menos problemas tendría el poder

instaurado. Marcelo (1994:157) retoma una afirmación de Pulían y Hargraves a este res-

pecto: "El problema del aislamiento está muy arraigado, la arquitectura lo apoya, el hora-

rio lo refuerza, la sobrecarga docente lo sostiene, la historia lo legitima".

"El contexto organizativo hace que los profesores trabajen aislados unos de otros

(...) exige adherencia a directrices burocráticas, colegiadamente no se enfatiza la experi-

mentación, la propia estructura física de los centros no es muy favorable, etc. (Por otra
parte) la enseñanza puede ser una actividad que puede resultar selectiva, atrayendo y re-

teniendo a determinado tipo de candidatos, que quizá por diferentes razones no son críti-

cos ni reflexivos. El propio sistema de formación al que acuden los candidatos preselec-
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clonados para ser profesores no tiene el estatus académico propio de una función crítica e

investigadora" (Sykes, cit. Gimeno, 1990: 36).

Por lo tanto, es lógico que los profesores sean "un tipo de personas que hablan

poco entre sí de su oficio y de cómo mejorarlo, que se transmitan poco la experiencia

profesional formalmente como tal" (Jackson, 1975) y, por lo tanto, haya dado un resulta-

do de una "falta de bagaje común de reflexiones sobre la propia profesión del que cada

uno de ellos pudiera servirse como fuente de recursos para su mejor capacitación profe-

sional. La falta de un fondo de conocimiento rico y autorealizado es un escollo para el

desarrollo profesional de quienes se dedican a la enseñanza" (Elliott, 1986:14).

Estas concepciones individualistas de los docentes se plasman en todas las facetas

en las que, de una u otra manera, realizan alguna tarea con otros profesores, ya que cuan-

do no están en 'su' aula, con 'sus' alumnos, haciendo lo que consideran oportuno, "hace

que existan competencias por hacer prevalecer distintos puntos de vista, por alcanzar el

poder o por señalar líneas de actuación en el centro. Estos tipos de oposiciones, que pue-

den o no manifestarse directamente en claustros, reuniones de departamentos, a través de

las inspecciones,... son, generalmente, resistencias al cambio con reacciones explícitas o

movimientos pendulares en sus acciones producidas como mecanismos de autodefensa o

supervivencia" (Ferreres, 1992b: 234).

En el fondo, coincidimos con Ferrández (1992: 24) en que "todo parece caer en

un problema de autoimagen negativa como profesionales de la educación, aspecto que,

bajo mi punto de vista, es más preocupante para integrarse, como elemento activo, en el

desarrollo organizacional, a la vez que es una excusa de alto peso específico para resistir-
se al cambio", y aunque el prestigio social de la profesión de los docentes es semejante al

de otros profesionales desde el punto de vista de la población, no es percibido ni sentido
así por los propios enseñantes, conllevando ese rechazo a ser analizada, criticada su fun-
ción docente, debido al nivel de su autoimagen, que parece quieran mantener incuestio-
nable.

De ahí que toda ayuda a proyectos de innovación en centros sea importante, pero
sus efectos pueden quedar difuminados en nuestro sistema actual, debido a la escasa tra-
dición de comunicación entre profesionales.

Y es que, como ya hemos mencionado en otra ocasión, la "revisión de los usos
prácticos en educación es condición 'sine qua non' para reconstruir la profesionalidad del
docente, cambiar la calidad de los procesos de aprendizaje para los alumnos y para en-
tender los procesos de comunicación teoría-práctica en la base de esta misma práctica y
no sólo a nivel de pensamiento de los docentes. La reforma y mejora de la calidad de la
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enseñanza exige cambiar los usos prácticos y para ello es preciso montar estrategias de

colaboración con los profesores cercanos a las condiciones reales de su puesto de trabajo

porque es ahí donde los docentes tienen que proponer alternativas prácticas y ensayar las

ofertas de curricula (...) que le puedan ofrecer desde fuera" (Gimeno, 1989b: 16).

Esta revisión de usos prácticos y diseño de estrategias de colaboración de los que

nos habla este autor nos lleva a otro elemento que supone también otra fuente de resis-

tencia y que, por otra parte, es quien mejor podría promover innovaciones en el centro.

Estamos hablando de los equipos directivos de los centros educativos.

2.3. EQUIPOS DIRECTIVOS

Como se puede apreciar preferimos partir del concepto de equipos directivos por

lo que el propio término conlleva de actitudes colaborativas en lugar de hablar del direc-

tor. Además, hemos de tener en cuenta que no sólo el director es quien ha de facilitar
los procesos de innovación, sino también el jefe de estudios, jefe de departamentos,
coordinadores de áreas, etc. cada uno desde las posiciones en que desarrollan sus
funciones.

Hasta hace bien poco se daba una identificación entre organización y dirección,

pero actualmente esta identificación ya no tiene razón de ser en tanto que "las nuevas

realidades organizativas, definidas por una mayor preocupación por la calidad y la parti-

cipación, no pueden ser ya analizadas exclusivamente bajo paradigmas eficientistas, más

propios de la organización empresarial. No obstante, el peso de la dirección como lide-

razgo sigue siendo importante y determinante, en muchos casos, de las realidades organi-

zativas" (Gairín, 1990: 116).

Es en esta vertiente de liderazgo donde aparecen las fuentes de resistencia por

parte de los directivos, entre otros aspectos, por la complejidad y hasta por un cierto

'desamparo'. "Nos hallamos ante un rol específico que, desde el principio, va a ver muy

condicionada su actuación por la amplitud de la red en la que se inscribe y por el inevita-

ble surgimiento de sucesivos tipos de conflicto en el curso de su desempeño. Ello sitúa al

director en una comprometida situación desde la que va a resultar difícil, no sólo la inno-

vación como tal, sino la propia gestión institucional" (Tejada y Montero, 1990: 107).
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La dirección es un aspecto instrumental del funcionamiento de los centros y del

sistema educativo. Una buena dirección puede ayudar y posibilitar la innovación en
los centros, pero no es en sí misma la causa del cambio educativo. Para poder hablar

de esa 'buena dirección' no se debe olvidar una de las funciones que, desde nuestro punto

de vista, debe prevalecer, como es ocuparse de los miembros de la comunidad educativa

que dirige. Cuanto mayor preocupación tenga por ellos más será su conocimiento sobre

ellos y más podrá aprovechar todas las capacidades de los mismos. Y si esto es así más

amplios serán los ámbitos que abarque bajo su control, a la vez que podrá delegar mu-

chas responsabilidades.

Pensemos en el papel de cohesión que el director ha de tener en la organización y

desarrollo de la vida del centro como tal. No podemos olvidar que "el centro educativo ha

de ser el marco de referencia obligado y el "catalizador" y organizador de las exigencias,

intereses y necesidades sociales, institucionales y personales" (González, A.P. 1989:5).

Por otra parte, en los centros nos enfrentamos a ámbitos de acción más concretos

como son los Departamentos o Seminarios. Así los jefes de estas estructuras, creemos,
son importantes para el desarrollo profesional, sobre todo si han sabido ejercer y
ejercen un liderazgo democrático y manifiestan haberse implicado totalmente. Cre-

emos que su liderazgo es más importante que el que pudiera surgir de algún miembro del

grupo de la Universidad o cualquier agente extemo, pues implica una cohesión en el gru-

po que sería difícilmente alcanzable con este otro liderazgo.

También queda así establecido en la resolución del 3-6-92 de la Dirección Gene-

ral de Gestión del Profesorado de Cataluña cuando en el Artículo 2.2. se dice "los jefes de

departamento y de división ejercerán las funciones de coordinación de las programacio-

nes, de organización de las actividades de los departamentos y divisiones y de impulso de
la innovación pedagógica y tecnológica y de la formación permanente de su profesora-
do".

Gairín (1990b) relaciona unos principios que, según Hickman y Silva (1987), la
mayoría de las escuelas señalan como garantía de éxito en el mundo de los negocios:

- Fije objetivos y establezca políticas y procedimientos.
- Organice, motive, controle al personal.

- Analice las situaciones y formule planes estratégicos y operativos.
- Reaccione ante el cambio mediante nuevas estrategias y reorganizaciones.
- Implante el cambio mediante la creación de nuevas políticas y procedimientos.
- Obtenga resultados y niveles respetables de crecimiento, beneficios y rentabilida-

des de las inversiones.
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Señala también las que ellos llaman "virtudes de la 'Era del cambio'":

- Profundidad creativa: saber plantearse las preguntas oportunas.

- Tacto: la sensibilidad para tratar a los demás.

- Perspectiva: cómo crear el futuro.

- Flexibilidad: cómo anticiparse al cambio.

- Concentración: Cómo poner en marcha el cambio.

- Perseverancia: Saber vivir a largo plazo.

Por otra parte, en el mismo artículo nos presenta las dimensiones del directivo

exitoso según Hampton, diferenciándolas en función de su grado de importancia:

Grado de importancia Dimensiones del directivo exitoso

a) Muy importantes a) Liderazgo, Planificación, Organización

b) Bastante importante b) Energía, Destrezas de comunicación

oral, Iniciativa, Control de gestión, Juicio.

c) Razonablemente importante c) Creatividad, Talante, Uso de delegación,

Análisis de problemas, Motivación.

d) Algo importante d) Tenacidad, Saber escuchar, Tolerancia

al stress, Impaciente.

e) Menos importante e) Sensibilidad, Flexibilidad, Independen

cia.

Lo que es cierto es que "existe una cierta evidencia de que las organizaciones (...)

que tienen una dirección participativa, apoyo administrativo hacia la innovación, tanto

psicológica como de recursos, cooperación intra-personal, apoyo e intercambio de ideas

dentro de sí misma, sus miembros tienen presumiblemente, mayores probabilidades de

implementar efectivamente las innovaciones que preteden" (Little, cit. Holly, 1990: 73),

por lo que no podemos aceptar sin reparos las dimensiones de Hampton, ya que sobre to-

do, la sensibilidad y flexibilidad son condiciones importantes para establecer un clima

cooperativo.

Después de una revisión de la función directiva Roca (1996) justifica las razones

que han aconsejado la formulación de la nueva ley de la participación, la evaluación y el

gobierno de los centros docentes (LOPEGCD); por una parte, la búsqueda de la mejora

de la calidad de la enseñanza, con la perspectiva de que la orden de los poderes públicos
de buscar y prestar una atención a los factores que favorecen la calidad y la mejora de la
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enseñanza, en especial, la cualificación y formación del profesorado no han tenido ni el

eco, ni el esfuerzo que hubiéramos deseado; por otra, adaptar la organización de los cen-

tros a la LOGSE, sobre todo en lo que hace referencia a "una nueva e importante auto-

nomía pedagógica" (p.474)

Es curioso observar la importancia que tiene el Director (Equipo Directivo) y así

lo reconoce Veenman (1996: 557) en su ponencia "El Director de Centros Docentes co-

mo formador" al señalar que la importancia de los equipos directivos en el desarrollo pro-

fesional de los docentes es fundamental.

En esta línea estamos de acuerdo con Joyce y Weill(1985: 221) cuando afirman

que "la escuela no fracasa en la promoción del rendimiento académico, sino en la conse-

cución de relaciones cálidas y constructivas esenciales para el éxito". He ahí una tarea

cuya responsabilidad es de todos los miembros de la comunidad educativa pero que su

cauce lo puede facilitar los equipos directivos principalmente.

3- ALTERNATIVAS FAVORECEDORAS DEL CAMBIO:
EXIGENCIA DE UN CAMBIO DE ACTITUDES

Hemos visto que son varias las fuentes de resistencia al cambio y que éstas a su

vez generan otras más particulares en cada sujeto implicado en la innovación. Intentare-
mos, en este punto, plantear algunas alternativas que desde diferentes niveles se podrán

aplicar a fin de atenuar esas resistencias a las que se enfrenta un proceso de innovación.
Pero antes detengámonos en estas dos citas que enmarcan, en cierta forma, la problemáti-
ca, ya que plasman dos visiones de la educación y aunque bien distintas no dejan de re-
presentar las perspectivas que en los procesos de innovación nos solemos encontrar. Por

ello no queremos obviarlas ni enfrentarlas, sino más bien considerarlas como polos dis-
tintos de una realidad de la que tenemos que partir para que una innovación llegue -como
diría De la Torre- a internarlizarse en una institución.

"La innovación afecta a la sociedad modificando los modelos de comportamiento
organizado, las estructuras socio-culturales y las formas de vida individual y colectiva.
Estas modificaciones sociales se traducen en cambios educativos. La educación como
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mecanismo de fijación y perpetuación social tiende a transmitir las nuevas estructuras y

valores generadas por la tecnología. Pero a su vez, la educación incide en las estructuras

sociales y, a través de ellas, influye decisivamente en el desarrollo e innovación tecnoló-

gica, bien como factor de potenciación y aceleración, bien como obstáculo o impedi-

mento" (Orden, A. de la ,1981: 236).

La segunda cita a la que nos referimos -de Willower- no deja de tener vigencia y

ser alentadora a pesar de estar en una obra publicada en 1967, y que recoge más tarde

Stenhouse (1984:80): "El modelo de orientación humanista es la escuela concebida como

una comunidad educativa en la que los miembros aprenden a través de la interacción

mutua y la experiencia (...) Una orientación humanista hace que los profesores aspiren a

un ambiente de aula democrático, con su correspondiente flexibilidad en cuanto a niveles

y reglas, vías abiertas para la comunicación bilateral y autodeterminación progresiva por

parte de los estudiantes, tanto los profesores como los alumnos están dispuestos para ac-

tuar según su propia voluntad y a asumir responsabilidad para sus actos".

Vemos que, desde una perspectiva, se han de modificar modelos de comporta-

miento y estructuras socio-culturales, y desde otra es necesario remover las relaciones

personales y de comunicación. En definitiva, se debe tender a un profundo cambio en los

roles y, sobre todo, en las actitudes de todas las personas e instancias que intervienen en

el proceso educativo.

Así, para plantear las alternativas de acción favorecedoras de la introducción al

cambio no podemos limitarnos sencillamente al profesor, ya que "cuando la innovación

se fundamenta en la acción individual del profesor en el aula, las estructuras permanecen

intactas, no se transforman, no se dinamizan, y lo que pretende ser un fermento, un cata-

lizador, actúa despertando anticuerpos que destruyen la acción (...) Cuando se pretende

hacer descansar la innovación, la investigación y el perfeccionamiento sobre las espaldas

del profesor como individuo se está dificultando el desarrollo, mermando la eficacia y

cultivando el individualismo. Este culto al individuo hace que se diluyan y se desvirtúe la

eficacia de la actividad y que pocas veces se consiga y se compartan los resultados de las

investigaciones" (Santos, 1987:4).

De ahí que nos detengamos en lo que supone el cambio de roles y de actitudes en

los diferentes niveles implicados: Administración, Centro, Directivos. Profesores, ya que
todos son profesionales de la educación e intervienen en el proceso educativo, y es que

en cierto sentido -aunque quede algo acotado el término de innovación- estamos de

acuerdo con De la Torre (1995:20) cuando entiende la innovación educativa "como un
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proceso de acción, principalmente de carácter organizativo y didáctico, que redunda en la

mejora de la calidad de la enseñanza, en particular, y del sistema educativo, en general".

Bien es verdad que la seguridad de la implementación de una innovación recae
sobre los profesores, pero no como individuos, sino como grupo profesional, ya que

la "innovación no es un suceso, sino un proceso que tiene lugar en un grupo humano y

busca cambiar algunos aspectos de sus relaciones o funcionamiento" (Ibid:32)

Sin embargo también es cierto, y hay que tenerlo en cuenta, que aunque los profe-

sores individualmente no puedan internalizar una innovación en el más completo sentido,

son sobre todo los factores personales los más decisivos para iniciar un proyecto.

3.1. ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA

El sistema educativo no podrá sustraerse a este fenómeno general de cambio,
por lo que es decisivo que asuma creativamente su propia parte de responsabilidad
en la planificación del futuro, en lo que se refiere al sistema de formación y equipa-
miento profesional de los individuos. Para ello habrá de emprender una serie de refor-

mas e innovaciones en su seno que entendemos deberán dirigirse a unos aspectos que se-
ñala Molina (1993):

a). Evolución de estructuras. A las situaciones cada vez más complejas y cada vez más

diversificadas que nos encontraremos en el porvenir, deben corresponderles estructuras
educativas cada vez más flexibles y diversificadas.

b). Cambios en los contenidos: La educación sufre por la misma naturaleza de nuestra
mutación tres maldiciones en relación con sus contenidos:

- Proliferación o abundancia excesiva: no se sabe qué elegir en un exceso de cono-
cimientos a transmitir.

- Anacronismo: lo que se enseña ya está superado.
- La desadaptación: nadie sabe cuáles serán las demandas de materias de mañana.

c). Papel del Profesor: La formación inicial y permanente, así como la concepción de
sus funciones, debe ir dirigida a posibilitarle hacer frente a múltiples tareas:

- Ponerse al día en las disciplinas básicas.
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- Iniciarse en disciplinas nuevas.

- Asimilar la pedagogía nueva basada en la interdisciplinariedad.

- Seguir la información de los medios de comunicación de masas.

- Preparar a los alumnos para la selección y utilización crítica de la información.

- Iniciarse en los problemas del trabajo y de la vida económica, en la pedagogía de

adultos con vistas a tomar parte en la educación permanente.

- Colaborar con los padres y la comunidad, etc.

d). Cambio en el propio concepto educación: en un mundo igualmente dinámico, entre

un hombre que sabe mucho y otro que sabe cómo aprender lo que puede necesitar en

cualquier momento, tendrá muchas más posibilidades de salir adelante y desarrollarse el

segundo.

De ahí que en los planteamientos que se hacen sobre el concepto de educación

intervengan como aspectos principales, términos como colaboración, trabajo en equipo,

cooperación, investigación, etc.

Creemos que desde este nivel político-administrativo hay una serie de cuestiones,

que se deben plantear y dar respuesta antes de pretender que se lleve a cabo innovaciones

en las prácticas educativas, como pueden ser las siguientes:

-Analizar hasta qué punto la situación de cambio ha entrado en la sociedad, es de-

cir, si la sociedad está concienciada de la necesidad de los cambios.

-Identificar la capacidad social y económica para asumir los cambios que com-

porta la reforma.

-Medir la posibilidad política de tener la decisión científica más adecuada.

- Conocer cuál es la teoría subyacente a toda la reforma.

-Distinguir qué problemas comporta una decisión u otra (centros piloto, técnicas,

relaciones,...)

-Decidir qué instrumentos tenemos para pasar del aparato legal al aparato decisio-

nal más concreto y cotidiano.

-Establecer un programa de seguimiento técnico en toda la reforma o proceso de

innovaciones.

- Escoger qué personal asumirá los cargos de responsabilidad.

Cuando estos factores sean considerados, inevitablemente, se generarán unos
elementos consultivos y participativos como, por ejemplo, comisiones y asesorías que

den y asuman responsabilidades, que argumenten el rechazo o aceptación de las opinio-

nes docentes, que estudien las memorias de los centros, etc. Es decir, se creará una 'in-
fraestructura' para introducir innovaciones, favoreciendo el hecho de que los profesores -
quienes, en definitiva, tienen que desarrollarlas- se sientan apoyados, tenidos en cuenta y
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su trabajo reconocido. Según el estudio, ya mencionado, de De la Torre y otros, las suge-

rencias que los profesores hacen a la Administración y que surgen de su práctica, del es-

fuerzo y del compromiso con la mejora de la enseñanza, se dirigen hacia demandas de

formación, de recursos, de flexibilidad horaria, de asesoramiento, de soporte a iniciativas

del centro, a reconocimiento de su esfuerzo, etc.

Así pues, en el cambio de actitudes del profesorado tiene un papel importan-
te las instancias políticas y administrativas en tanto que está en sus manos facilitar,
proporcionar todas aquellas vías que permitan que los profesores se sientan, por un
lado, 'protagonistas' principales, pero a la vez, sentir que están bien 'dirigidos'. Es

decir, evitar que los profesores se sientan como marionetas en manos de una Administra-

ción que va moviendo los hilos, muchas veces, sin una idea clara del desarrollo de la obra

que se pretende representar. Así es lógico que perciban una serie de contradicciones en el

sistema que les lleva a realizar algunas actividades simplemente por 'cubrir expediente',

pero sin la seria y firme convicción de que tiene una finalidad clara. Nos enfrentamos a

un caso reciente: la confección del proyecto educativo y proyecto curricular de centro.

Por un lado, se les pide que sea algo vivido para los miembros del colectivo y, por otro,

ponen plazos rígidos de presentación que les aboca a copiarlo de alguna editorial, para

poder presentarlo y guardarlo para una posible inspección.

Además, saben que de poco puede servirles elaborar un proyecto que realmente

responda a los intereses y necesidades de la comunidad, en tanto que existe un índice de
movilidad de profesorado bastante elevado y, por lo tanto, cada año variará, lo que con-

lleva la elaboración de proyectos generales y poco definidos.

No sólo afecta en ese aspecto el problema de la movilidad, sino también, y sobre
todo, en la incertidumbre que crea en los profesores, lo que lleva de la mano una cierta

indiferencia y desencanto ante cuestiones de tipo organizativo que pueda surgir en el

centro, ya sea a nivel de estructuras, ya sea a nivel de proyectos colaborativos que se pro-
pongan.

A niveles más complejos, como es el centro, para que éstos como organizaciones
se vean impelidos a entrar y asumir responsabilidades en procesos de innovación, hay al-

gunos aspectos que la administración y política educativa deberían plantearse. Nos refe-
rimos a aspectos relacionados con la autonomía de los centros, que por una parte propug-
nan y por otra, con medidas concretas coartan, entrando de nuevo en contradicciones.
Consideramos que la autonomía de los centros es un tema complejo y no es nuestra in-
tención, en este momento, analizarlo ampliamente, tan sólo queremos señalar algunos
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elementos que están en manos de la Administración y que creemos favorecerían la intro-

ducción de procesos de innovación en los centros.

De todas formas parece que la nueva ley LOPEGCD de noviembre de 1995, pre-

tende dar alguna respuesta en este sentido, aunque dependerá del desarrollo que de ésta

haga cada comunidad autónoma. De momento, cabe señalar como un primer aspecto la

autonomía económica. Este tema puede traer mucha polémica, ya que hasta qué punto se

puede ofrecer una autonomía económica cuando estamos hablando de un servicio público

cuya misión es favorecer, consolidar, desarrollar un bienestar social y cultural de toda una

comunidad, y para poder asegurar la educación generalizada a todos los ciudadanos está

sufragada por fondos públicos.

Bien, ser un tema complejo y polémico no es excusa para no planteárselo muy se-

riamente. Desde una cierta 'privatización' de los centros escolares acompañada de una

profunda revisión en la política de becas, de manera que éstas fueran entregadas directa-

mente a los centros. Hasta una postura menos radical como podría ser una distribución de

presupuestos a centros, en función de número de alumnos, de actividades desarrolladas

en el centro, de posibilidades de recursos del entorno, etc.

Pero el caso es que el centro pueda disponer de la globalidad del presupuesto

concedido, con plena autonomía en la distribución de partidas, aunque bajo la supervi-

sión administrativa. En este sentido creemos que los centros tendrían la obligación de dar

toda la credibilidad necesaria a sus decisiones frente, no sólo a la Administración, sino -

también al Consejo Escolar, el cual adquiriría muchas más responsabilidades y relevancia

en sus funciones.

Otro aspecto es el hace referencia a la autonomía organizativa. Es lógico pensar

que al final de la educación obligatoria todos los ciudadanos de un país deben haber al-

canzado unos objetivos que vienen determinados por instancias político-administrativas,

en tanto que son los responsables del erario público, así como del devenir de una socie-

dad que así lo ha decidido democráticamente. Por esta misma razón los objetivos que se

pretendan alcanzar no pueden estar simplemente basados en contenidos, como hasta aho-

ra se ha venido entendiendo, sino también y sobre todo, en lo que hacen referencia a pro-

cedimientos y valores.

Bien, en eso estamos de acuerdo, pero todos sabemos que hay diferentes vías para

llegar a una misma meta, sobre todo si queremos hacer realidad la filosofía que transmite

la LOGSE en cuanto a la diversidad, pero al fin y al cabo se busca una cierta de unifor-
midad al final del periodo de enseñanza obligatoria, que consideramos lógica y coheren-

te.
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Hay otros aspectos, en los que se les puede facilitar una mayor autonomía organi-

zativa, tales como horarios, diseños curriculares, etc. aunque éstos ya son contemplados

desde instancias administrativas, todos sabemos que la puesta en marcha "choca" con al-

gunas contradicciones.

Por último señalar un aspecto que va unido a los anteriormente citados: el control

y evaluación. Esta autonomía económica y organizativa tiene razón de ser con una eva-

luación desde diferentes aspectos. Uno de ellos sería la libre circulación de alumnos. Es

decir, eliminar el criterio de adscripción de centros por zonas, con lo cual, además de po-

sibilitar la selección del centro a los usuarios, tendrían una información valiosísima para

establecer criterios de evaluación de centros y su seguimiento.

Por otra parte y para que el sistema funcione parece obvia la necesidad de

unos profesionales que asesoren y colaboren con todos los centros asiduamente,
además de conceder unas funciones más coherentes y relevantes a la figura del ins-

pector. Ahí tendríamos otra fuente de información para la evaluación, entendiendo por

tal "el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva res-

pecto del valor o mérito de los logros, la planificación, la realización y el impacto de un

objeto determinado, con la finalidad de servir de guía para la toma de decisiones, solu-

cionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos

implicados" (Stuffiebeam, 1987).

Así pues, este concepto de evaluación nos lleva -además- a otra fuente de infor-

mación, la que emite el propio centro en sus memorias anuales.

Hay, naturalmente, más elementos que dependen de la Administración como es

por ejemplo el sistema de contratación de docentes, -entre otros- pero creemos que los

aspectos señalados son los que más directamente inciden sobre la introducción de proce-

sos de innovación en los centros educativos además de ser, quizá más viable.

3.2. CENTRO ESCOLAR

Estamos ante una situación en la que el centro exige un cambio de concepción. El
centro como "lugar de cambio y formación significa reconocer que los profesores en los
centros, analizando y valorando en colaboración su práctica, pueden generar un tipo de
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conocimientos adecuados para orientar sus opciones de cambio, y pueden contextualizar

otras propuestas provenientes de diversas fuentes. De este modo una escuela puede ser

pensada como un espacio de investigación educativa para los mismos profesores, una or-

ganización que vaya persiguiendo una cultura de colaboración que facilite ir desarrollan-

do aquellos procesos de revisión, análisis, valoración y mejora de sus dimensiones tanto

organizativas como pedagógicas" (Escudero 1992d: 285)

Estamos convencidos que el clima de colaboración es base para unos plantea-

mientos diferentes y que se debe entender el conflicto como un elemento innato a una or-

ganización y no sólo como generador de problemas, es con una sucesión de tesis y antíte-

sis como se puede llegar a síntesis que supongan un verdadero progreso.

Naturalmente es deseable y necesario un cierto nivel de consenso, pero pensemos

que éste tiene una doble lectura en el desarrollo de las organizaciones según Gairín

(1992b).

a). Los enfoques centrados en la estructura organizativa entienden el consenso como "la

cualidad del estado de colaboración". Las disfunciones obligan a consensuar para evitar

una pérdida de eficacia de la organización. Ante la tendencia a la "diferenciación" de ór-

ganos y personas, se impone la "integración" a partir de niveles superiores; subyace una

valoración el conflicto como una situación no deseable, y que debe superarse mediante el

consenso.

b). Los modelos organizativos simbólicos, culturales y socio-culturales entienden que el

conflicto es inherente a la propia naturaleza de las organizaciones, actúa como revulsivo

a la situación establecida y como tal favorece los procesos de comunicación, discusión,

innovación y reflexión. El consenso ya no aparece como una finalidad en sí misma, sino

como un instrumento de acción que no siempre es deseable y que cuando se consigue tie-

ne un sentido de provisionalidad e inestabilidad.

Otro elemento propio de la institución escolar que determina profundamente el

desarrollo de un proceso innovador es el cariz sistémico de la institución, es decir -como

afirma Shein y Benis (1980)- el obstáculo principal es que el cambio de una persona ge-

neralmente involucra un cambio en toda la red de relaciones, y podemos añadir que el

cambio de una célula social, como es la escuela, involucrará al resto de la comunidad, de
ahí que más que un obstáculo lo veamos como una ventaja, aunque conlleve dificultades

para su puesta en práctica.

Pulían (1986) centra las tareas clave en la gestión del cambio en:
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- Planificación del perfeccionamiento de los profesores de un modo vinculado a

programas específicos.
- Desarrollo del papel y funciones del director como un líder de la enseñanza.

- Establecimiento de nuevos valores compartidos y normas facilitadoras de la ac-

ción colectiva.

Por otra parte, y en esta misma línea, Ferrández (1992) dice que toda acción en-

caminada a eliminar o reducir la resistencia al cambio ha de tener :

-Una base de colaboración.

-Fundamento en la acción conjunta del grupo.
-Contacto en la autonomía de la institución.

Asimismo Ferreres y otros (1992d) hablan de unas orientaciones para la acción:

-Centro educativo como eje de la formación.
-La práctica debe ser la fuente de la formación permanente del profesorado.

-La reflexión, la principal estrategia.
-El curriculum y su experimentación y evaluación, el principal medio.

-El equipo de profesores, el grupo de profesores, no el profesor solo, el principal

sistema de evaluación (autoevaluación).

-La di versificación de estrategias, la mejor vía para que todos puedan participar.

A modo de síntesis, podemos decir que antes de iniciar un proceso de innovación

en un centro, éste ha de prever, en líneas generales algunos puntos como son:

-Cultura disponible y cultura que la sociedad necesita.

-Dimensiones tecnológica, políticas, personales, institucionales, que determinarán

la práctica educativa y la ideología subyacente.
-Nivel de implicación en el proceso por parte del centro, profesorado, alumnado y

estructuras administrativas, cada uno con un rol y responsabilidades determina-
das.

- Concepción curricular.

Estos aspectos nos introducirán en el análisis del conocimiento que disponemos
en los distintos ámbitos de la labor educativa para poderlo adecuar al que realmente es
posible ofrecer y se necesita por el grupo de alumnos en particular, y por la sociedad o
comunidad social en general.

Para conseguir dicha adecuación veamos una serie de condiciones generales y es-
pecíficas que deberemos tener previstas (Borbonés, 1992):
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Condiciones generales:

-Legales: Nos delimitará el marco general de acción, pudiendo generar o no una

dinámica organizativa por ejemplo más interdisciplinària, más participativa, etc.

-De Política Educativa: Nos permitirá poder ajustamos a unas tendencias euro-

peas, sobre todo en estos momentos que vamos abocados a unos estados sin

fronteras donde habrá libre movimiento de profesionales.

- Culturales: Nos determinará la viabilidad de poner en marcha el proceso innova-

dor, es decir la posibilidad de aceptación o rechazo del diseño por la comunidad,

ya que estos rasgos culturales son los que han de conformar la propia organiza-

ción.

- Económicas: Que garantizarán la viabilidad o no del diseño.

- Tecnológicas: hemos de saber con qué medios tecnológicos podemos contar para

poder hacer un diseño u otro, ya que, por ejemplo, no es lo mismo disponer sola-

mente de un aparato de T.V., o de un circuito cerrado de T.V., o poder utilizar la

T. V. para programas de formación interactiva.

-Demográficas: El diseño ha de prever elementos como distribución poblacional,

formación que se necesitará, la demanda para accesos futuros, etc.

Condiciones específicas:

-Características del conjunto humano, tanto a nivel individual como la grupa!.

-Concordancia del rol del docente según el medio y según la autodefinición.

-Tipo de organización; es decir, el sistema que debe imperar ha de quedar concre-

tado, ya sea descentralización, delegación, cooperación, etc.

Así pues, y para acabar, decir que -como hemos visto- son muchos los elementos

a compaginar, por lo que la función de una buena organización no es algo neutral, sino

que va dirigida a un fin para cuya consecución establecerá las estrategias más idóneas. De

ahí que sea difícilmente extrapolable a otras organizaciones aunque sí pueda tomar de

ellas o aportarles un sistema de trabajo, unas "pistas" que después cada organización con-
cretará en un contexto específico.
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La organización se preocupa de planificar a medio y largo plazo, pero teniendo

muy presente:

-La adecuación a la realidad (demandas individuales y necesidades reales el colec-

tivo).

-La complejidad del sistema social en el que el sistema educativo está inmerso.

-Roles directivos del proceso, ya que influirán en la actuación de los docentes,

promoviendo una metodología que se establecerá por el colectivo y velar por que

cada uno cumpla su parte de responsabilidad.

3.3. DIRECTIVOS

En el punto anterior mencionábamos la necesidad de un ambiente colaborativo

basado en unas relaciones fluidas, pero estas relaciones se han de combinar con las fun-

ciones que los directivos tienen encomendadas. Consideramos que, inicialmente, hay di-
ficultades en esa combinación, en tanto que las funciones directivas son entendidas con

un halo de autoridad, mientras que el ambiente colaborativo está definido por la igualdad.

De ahí que cuando hablamos de directivos lo hagamos desde la perspectiva
que entiende la autoridad como liderazgo, no tanto como poder. Es decir, el líder
ejerce su autoridad desde la aceptación y asunción de los "liderados" -por lo que ha

de contar con unas características concretas que ya vimos cuando hablamos de las resis-

tencias al cambio- mientras que el director tradicional ejerce su autoridad desde el poder
que le confiere su cargo.

Según Ferrández (1992) lo normal es que el grupo tienda a estabilizarse y a ir
creando una cultura institucional concreta. El directivo deberá crear las estructuras propi-

cias para generar una relación estable que sea la base del trabajo en equipo. Por esta ra-
zón tendrá que:

-Informar para lograr claridad en establecer metas.
-Facilitar y potenciar la capacidad de tomar decisiones.
-Potenciar el trabajo colaborativo.

-Establecer líneas de comunicación abierta.
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-Asegurar que hay un sistema de apoyo apropiado que permita que la gente se

sienta aceptada y, al mismo tiempo, mantener los problemas abiertos para su de-

bate y desacuerdo.

Por otra parte el dirigente tiene la necesidad de dominar el entorno. Esto requiere

una primera condición: la flexibilidad que se complementa con las buenas relaciones de

comunicación con el interno y con el entorno. La creación de nuevos modelos internos de

organización exige contar con la opinión y colaboración del grupo o grupos que están

implicados en el cambio, lo cual exige, a su vez, el respeto a las individualidades que

evite el conformismo gregario.

El directivo -señala este mismo autor- ha de conocer y saber aplicar las estrategias

adecuadas para diagnosticar, controlar y evaluar y, sobre todo, tomar decisiones en fun-

ción de las características de cada logro. En consecuencia, se prevé que tendrá que estar

resolviendo problemas y, sobre todo, corrigiendo trayectorias que alejan a la acción del

cambio.

Otra de las funciones primordiales de los directivos es potenciar y facilitar las vías

para establecer el clima de colaboración al que ya hemos aludido, siendo ésta la base para

alcanzar una verdadera coordinación y planificación, tanto vertical como horizontal, de

todo el curriculum, debiendo ser éste el instrumento para la transformación de la práctica,

en tanto que para innovar debemos "entender el curriculum y su desarrollo como un pro-

ceso de investigación donde teorías, propuestas curriculares, profesores y prácticas se

imbrincan estrechamente" (Gimeno, 1984: X)

Para ello creemos que, dado que los directivos no son cargos profesionales, en la

formación -más bien escasa- que reciben se les debe capacitar, sobre todo, para -además

de las funciones administrativas correspondientes- potenciar, por una parte, las relaciones

personales y, por otra, las capacidades individuales de cada uno de los miembros de la

institución, desde el propio director hasta el conserje del centro o personal de servicios,

pasando, obviamente, por todos y cada uno de los profesores, así como la asociación de

padres.

A raíz de la publicación de la LOPEGCD (BOE 21-11-95) parece que la forma-

ción y con ella la tendencia de semiprofesionalización de directores puede verse mejora-

da sustancialmente, aunque no quede del todo definido cual será el puesto de trabajo des-

pués de los tres mandatos consecutivos que puede tener.

De todas formas, creemos que la confianza de todos los miembros en sí mismos,

sabiendo que cada uno es útil para aportar algo al resto del colectivo es un elemento pri-
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mordial para iniciar la andadura hacia el cambio. Para ello nos atrevemos a apuntar algu-

nas estrategias de manera muy breve:

-Delegar funciones de las que deberán ir informando al resto del colectivo.

-Facilitar una organización de tiempos que potencie la preparación y desarrollo de

actividades, así como intercambio de experiencias.
-Hacer un seguimiento y dar publicidad de las actividades que algún grupo o

miembros está desarrollando.
-Facilitar la creación de una red de información-formación entre los distintos pro-

fesores.
-Favorecer sesiones conjuntas de evaluación formativa.

En definitiva, los directivos son los que pueden, desde su concepción de líder, de

dinamizador del centro, facilitar los procesos de selección e introducción de innovaciones

en las distintas dimensiones que González A.P. (1989) señala como ámbitos de acción en

un centro, aunque todos ellos están muy interrelacionados:

- Contexto: Bien es verdad, que en este ámbito pocas innovaciones se podrán rea-

lizar, pero su análisis se hace indispensable para saber con qué recursos, tanto

materiales como personales, puede contar la organización, ya sean en el propio

centro, ya sean de la comunidad social en la que se hallan.

-Necesidades: Es un ámbito que se hace imprescindible su conocimiento y que in-

fluirá en el desarrollo de otros aspectos. Cuanto mejor se conozcan las necesida-

des de todo el personal del centro, sus intereses, actitudes, etc. mejor se podrán

"aprovechar" y potenciar. Por otra parte indicará unas líneas de actuación para

poder aumentar o modificar las actitudes iniciales.

-Relaciones: Ya hemos hecho mención a la importancia de esta dimensión, por las
repercusiones que tiene en los otros aspectos.

- Contenidos: En el proceso educativo, y aunque siempre se ha considerado que
intervienen múltiples factores, de hecho, al que más importancia se le ha concedi-

do es a los contenidos. Muchas veces éstos han marcado los objetivos. Se han ido
introduciendo más y más contenidos en el curriculum, olvidando otros elementos
que lo conforman (o deberían conformar) con igual o mayor fuerza. El curricu-
lum, se ha limitado al qué, dejando casi como anecdótico el quién, para quién,
cómo, cuándo, para qué,...

Pensemos que la planificación es un aspecto inherente y natural de la vida
de cualquier escuela, y cuando es abordada y desarrollada de una manera adecúa-
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da, puede contribuir a orientar y promover su desarrollo para la mejora de la edu-

cación. (Lotto, cit. Escudero, 1992e).

- Estrategias: Esta dimensión hace referencia al "cómo" del proceso educativo, es

decir cubre aspectos como las técnicas de trabajo intelectual, los recursos, las ac-

tividades a realizar por equipos docentes y el propio profesor, etc.

Así pues, esta dimensión que, en un principio, puede parecer determinada

por los contenidos, creemos que realmente viene más condicionada por las rela-

ciones existentes, por el tipo de necesidades del colectivo y el contexto inmediato,

ya que conjugando estos factores es como podemos pensar en nuevos recursos,

métodos, etc. y/o aprovechamiento de las existentes.

-Evaluación: Esta dimensión, lógicamente, viene determinada por todas las ante-

riores, abarcando aspectos no sólo que hagan referencia al alumno, sino también

al clima del aula, de los procesos, de la significación de aprendizajes, de satisfac-

ción personal, ...

De todas formas si iniciáramos una innovación por esta dimensión, aun-

que sería "empezar la casa por el tejado" haría remover todos los tabiques e inclu-

so cimientos de la construcción educativa.

Vemos, pues, que cualquier innovación en una dimensión afecta a las otras, en

mayor o menor medida. No olvidemos que innovar se refiere -como afirman González y

Escudero (1987) a dinámicas explícitas que pretenden alterar ideas, concepciones, metas,

contenidos y prácticas escolares, en alguna dimensión renovadora de lo existente, por lo

que es obvio pensar que cuantas más dimensiones queden afectadas, más profunda será la

innovación, ya que querrá decir que más cimientos habrán removido.

3.4. PROFESORES Y GRUPOS COLABORATIVOS

En primer lugar queremos señalar que la población de enseñantes se trata de un

colectivo relativamente joven (Blackburn y Moisan, s/f; Benedito, 1991; Ferreres, 1992)

el cual se renovará muy lentamente. Además y según el trabajo de Blackburn y Moisan

(s/f) "los enseñantes perciben una desvalorización de su estatus social y de su profesión.
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Todo esto nos lleva a preguntarnos sobre la formación de los enseñantes, la que han reci-

bido para su preparación para el ejercicio de su trabajo y la que pueden recibir en el curso

de su servicio a fin de mejorar sus competencias" (p.15).

Hemos de partir de esta realidad, además recordemos la diferencia explicitada

entre reforma e innovación, éstas últimas surgen de la necesidad del profesor, es decir,

por propia iniciativa; y aunque viniese más o menos estipulada por instituciones políticas

o administrativas no hemos de olvidar que "la práctica real de la enseñanza y los signifi-
cados que el profesor atribuye a la misma constituyen un último contexto de funciona-

miento de la innovación, y en el mismo es el maestro quien interpreta el cambio pro-

puesto, lo clarifica personalmente, toma decisiones sobre el mismo y lo 'convierte en en-

señanza'" (González, A.P. 1989:7). Naturalmente para que el profesor se vea implicado

en esa situación de cambio, uno de los elementos más determinantes es el proceso de

formación, también favorecedor de su desarrollo profesional.

Uno de los aspectos más importantes es que el docente ha de cambiar su rol -ya lo

vimos al principio de este trabajo-, el docente debe dejar de ser la persona poseedora
del saber que dice cuándo y sobre qué se ha de aprender y que después se limita a
comprobar y sancionar comportamientos, para pasar a ser aquella persona adulta
profesionalmente, que dialoga en disposición de informar, facilitando el autoapren-
dizaje de los alumnos y que después reorienta y recuerda posibles consecuencias a
ciertos comportamientos, concediendo un papel importante a la escuela paralela.
Asimismo el discente dejará de ser quien recorre pasivamente un camino que le viene

trazado y se convierte, al ser examinado, en rival de sus compañeros. El alumno ha de ser

quien reflexionadamente manifieste su camino, en el que solicita ayuda al profesor y ne-
cesita que se evalúe su progreso a la vez que se abre a los otros compañeros.

Así "la clase no sólo es un lugar para enseñar, sino también de aprendizaje para el
docente. Las influencias informales en la socialización profesional han sido más decisi-

vas que las formales, más eficaces que los cursos de formación, etc. " (Feiman-Nemser,
cit. Gimeno, 1990:9).

Parece obvio que ese aprendizaje en el aula es importante, pero no suficiente. Ese
aprendizaje se debe dar no sólo en el aula, sino también en otras situaciones donde pueda
analizar, reflexionar y criticar su propia actuación, a la vez que desarrollar su propia pro-
fesionalidad. Estas situaciones pueden ofrecerlas el centro en su globalidad, pero apare-

cen muchos inconvenientes al entrecruzarse muchos intereses, necesidades y expectativas
diferentes. Pero existen, en toda organización, unos grupos más reducidos y bien defini-
dos, ya sea institucionalmente o prácticamente. Estamos hablando por un lado de Depar-
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lamentos o Seminarios y por otro, sencillamente de grupos de profesores que por ciertas

afinidades trabajan como grupo.

Los seminarios y grupos de discusión representan situaciones en las que profeso-

res pueden trabajar junto a otros compañeros, dentro de un ambiente más o menos formal

para abordar un problema. Los seminarios y grupos de trabajo de profesores pueden per-

seguir tres tipos de objetivos: propiciar el desarrollo profesional de los profesores; incre-

mentar las interacciones entre compañeros, que ayuden a superar el aislamiento y soledad

de la profesión docente, y por último, ayudar a reducir la fragmentación de un programa,

en los momentos en que introduce un nuevo curriculum. El énfasis de los grupos de tra-

bajo es la participación de los profesores asistentes, mediante la cual pueden compartir su

conocimiento y destrezas, e implicarse en determinadas tareas, en resolver problemas, o

en planificar nuevas actividades. (Marcelo, 1994).

Naturalmente, cuanto más institucionalizado está el grupo más posibilidades tiene

también de generar procesos de formación que la facilite, ya sea a través de cursos, semi-

narios, grupos de trabajo, como actividades organizadas para su propia formación y desa-

rrollo. Esta formación debe ir encaminada no sólo a cubrir lagunas o actualizar con-
tenidos, sino también y sobre todo a generar procesos de reflexión que faciliten el
cambio de actitudes ante los planteamientos que la educación, en estos momentos,
exige en todas las facetas que incluye la vida escolar.

Una de las metodologías que favorece este tipo de formación basada en la refle-

xión y crítica -que decíamos- es la conocida como investigación-acción, que va replan-

teándose la propia práctica en grupos cooperativos de profesores, unidos por un mismo

objetivo: la mejora de la enseñanza.

Sabemos que el proceso de investigación en la acción concede al profesor un pa-

pel principal, favoreciendo un grado importante de autonomía, pero esto no implica sole-

dad o aislamiento: el grupo ha de ser un instrumento para facilitar los intereses del
profesor individual, a la vez que paulatinamente irá forjando unos intereses y nece-
sidades comunes al grupo. Además, recordemos que uno de los posibles instrumentos

en este tipo de investigación es la observación de la propia práctica por parte de otro pro-

fesor: Cuanto más acceso tienen los profesores en los problemas del aula de otros profe-

sores, más capaces son de lograr cambios importantes en su práctica. (Elliott, 1986).

"El éxito de este tipo de investigaciones sólo queda garantizado cuando las perso-
nas que trabajan en ella forman un grupo coherente, es decir, mantienen una interdepen-
dencia dinámica y están preocupados por una metas comunes al tiempo que el colectivo
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del profesorado se siente un agente importante del proceso al ver valoradas su experien-

cia y profesionalidad" (Parrilla, 1990:12)

De ahí que estemos convencidos de que "para llevar a cabo innovaciones será su-

ficiente la existencia de un grupo de profesores que estén dispuestos a lograr cambios de-

finidos y se comprometan con ellos desde la planificación hasta la evaluación de los

mismos. Sin embargo, el desarrollo organizacional es un proceso continuo e inacabado

que va logrando mayor capacidad en los grupos para provocar cambios en las estructuras

organizativas, sentidas de un modo determinado" (Ferrández, 1992: 17).

El grupo confiere seguridad y coraje para no sentirse como un elemento extraño

de la colectividad, a la vez que ese espíritu innovador puede "contagiarse" a otros profe-

sores a medida que éstos vayan constatando los resultados, ya que muchas veces se nie-
gan a la posibilidad de innovar por la creencia de que "la culpa" es de la Administración,

de la Política, o de los alumnos que no están motivados, o es de la sociedad en general y,

por lo tanto, hagan lo que hagan nada cambiará.

Bien es verdad que, por una parte, se han de ver apoyados y alentados desde las

instancias superiores que hemos analizado, ya que si se les facilita un mínimo de apoyo

organizativo y administrativo pueden -en el peor de los casos- convertirse en motor de su

propia práctica, cuando no consigan convertirse en célula dinamizadora del centro.

Por otra, quizá necesitan algún colaborador externo que les asesore en el proceso

de investigación, teniendo muy presente que éste no ha de ser considerado como experto

investigador que trabaja en un despacho sino que debe ser alguien que participa del grupo

en términos de igualdad y que aporta -como los demás miembros- su conocimiento al

grupo. Es decir, siguiendo una metáfora muy elocuente de un profesor, el investigador ha
de ser de corral, o al menos vivir en el él, no en la granja.

La participación del agente externo está asociada a proyectos de orientación for-

mativa o cuando son consecuencia de la reforma. Es decir, se pide su participación cuan-
do hay un propósito renovador y formativo; pero también es posible que la participación

del agente externo sea consecuencia de su iniciativa, razón por la cual influye tanto en el
desarrollo como en la evaluación (De la Torre, 1995)

De todas formas y para que este proceso pueda llevarse a cabo hay que tener en
cuenta los aspectos que hemos señalado en las páginas anteriores ya que como afirma Li-
ttle, "pretender que los profesores colaboren, sin modificar las condiciones de trabajo, sin
que cambie el grado de participación de los profesores en la toma de decisiones escolares
y cumculares, sin que la formación del profesor capacite para abordar las situaciones
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conflictivas y reduzca la incertidumbre de la enseñanza, sin que los centros posean una

organización más flexible y autónoma, sin que los controles hacia los profesores sean

menos burocráticos, sin que la Administración se relegue el derecho a tomar las decisio-

nes importantes, etc. hablar de colaboración puede constituir un nuevo ejercicio intelec-

tual con escasas posibilidades de modificar y cambiar la realidad" (Marcelo, 1994:166).
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IV. BASES DEL CURRICULUM

Este apartado es otro pilar que sustenta todo nuestro trabajo, en tanto que va diri-

gido al desarrollo de un proceso de mejora de la enseñanza y de la profesionalidad del

docente y todo este proceso gira, muchas veces, en torno al curriculum, en tanto que pre-

sentación de la cultura -filtrada por la sociedad- que llega a los alumnos; además propicia

una estrecha relación con la práctica diaria en el Departamento/Seminario y en el aula.

Toda innovación y especialmente toda reforma educativa, comporta un nuevo

planteamiento del curriculum que da forma y coherencia al sistema que se quiere intro-

ducir. En nuestro caso, la Reforma diseñada plantea un curriculum que tiende hacia la en-

señanza comprensiva. En esta línea, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat

(s/f), en un documento informativo nos dice: "el planteamiento educativo de la educación

secundaria se articula alrededor del principio de enseñanza comprensiva: proporcionar

una formación polivalente con un núcleo de contenidos comunes para todos los alumnos

en una misma institución, ofrecerles un curriculum básico y retardar el máximo posible

su separación en niveles de formación diferentes que puedan ser irreversibles. Pero al
mismo tiempo, este principio ha de complementarse con una oferta de una enseñanza di-

versificada, en función de los intereses, las aptitudes y las necesidades de alumnos tam-

bién diversos. Por esta razón, en el curso de la Educación Secundaria Obligatoria se esta-

blece una progresiva diferenciación de los contenidos y el alumno va realizando una serie
de elecciones sucesivas. Esto supone una oferta educativa mucho más amplia de la que
actualmente posee nuestro sistema educativo" (p. 25).

Si esta es la intención política en cuanto a lo que considera ha de ser la educación,
quiere decir que ha de tener en cuenta todos los elementos que intervienen en el desarro-

llo curricular -no sólo los contenidos- y poner toda una serie de procesos en marcha para
el desarrollo del mismo, partiendo naturalmente de los principios que la ideología política
tiene, con respecto a la sociedad.

Así, pues, antes de analizar las bases propiamente dichas nos situaremos, a modo
de introducción, en el marco conceptual del curriculum y en el marco administrativo para
el desarrollo del mismo.
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1. MARCO CONCEPTUAL DEL CURRICULUM

El término de curriculum nos presenta un concepto poco claro, con una significa-

ción plural y diversa en tanto que recoge distintos elementos, a su vez complejos con-

ceptualmente.

Así, el Ministerio de Educación (1989b: 7) entiende que el curriculum "abarca to-

do aquello que el medio escolar ofrecer al alumno como posibilidad de aprender: no sólo

conceptos, sino también principios, procedimientos y actitudes, y abarca, además, tanto

los medios a través de los cuales la escuela proporciona esas oportunidades, cuanto aqué-

llos por los que evalúa los procesos mismos de E-A.

En el curriculum se recogen las instituciones educativas (...) Claro está (...) hay

otros elementos no expresamente formulados, consistentes, por lo demás, más en omi-

siones que en presencias, que vienen a constituir el llamado "currículo implícito", cons-

tituido por todo aquello que la escuela ofrece, o deja de ofrecer, al margen de las inten-

ciones de las instancias determinadoras del currículo, o al margen, al menos, de las decla-

raciones de tales intenciones".

De la definición que nos presenta el Ministerio se traduce la complejidad del tér-

mino, sobre todo al reconocer la existencia de un curriculum implícito, el cual es aún más"

difícil de definir y analizar; sin embargo, todos sabemos la influencia que ejerce en la

concepción del curriculum explícito.

UNESCO (1979: 83) define el curriculum como "lista de contenidos organizados

en función de la estructuración de la materia que hay que enseñar y del orden de los pro-

cesos psicológicos del aprendizaje. No hay duración predeterminada sino 'criterios de

éxito1 que autorizan a pasar a otra cosa".

Gimeno (1985:42) entiende por curriculum "no sólo los contenidos de la ense-

ñanza, ya que sería la acepción más restringida, sino toda la estructuración de la enseñan-

za incluyendo sus apoyos científicos básicos, que de esta suerte viene a superponerse, con

lo que dentro de parte del ámbito europeo se ha venido denominando didáctica".

Ferreres (1992b:26) habla de dos concepciones del curriculum que aparecen en la

mayoría de autores: "El curriculum como experiencia a desarrollar en la escuela o como

conjunto de experiencias de aprendizaje; y, como instrumento de descripción y mejora de
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la realidad de las clases o como reconstrucción del conocimiento y configurador de la

práctica".

Así pues, y aceptando esa falta de univocidad conceptual, es por lo que Gimeno

(1988) señala que el curriculum se puede analizar desde cinco ámbitos:

-Desde su funcionalidad social. Es decir desde la perspectiva que enlaza la socie-

dad con la escuela y lo que ésta debe desarrollar.

-Proyecto o plan educativo, tanto el pretendido como el real.

-Como expresión formal y material de ese proyecto que presenta contenidos,

orientaciones, etc.

-Como un campo práctico en el que se desarrollan:

. análisis de procesos instructivos y de la realidad práctica,

. como intersección de prácticas diversas (pedagógicas, interacciones, co-

municativas, ...)
. interacción entre teoría y práctica en educación.

-Como actividad discursiva académica e investigadora sobre todos estos temas.

Con la pretensión de incluir todos los aspectos que comporta el curriculum,

Stenhouse (1984:29) lo define desde una perspectiva general cuando habla del curricu-
lum como "un intento de comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito

educativo, de forma tal que permanezca abierto a la discusión crítica y pueda ser trasla-
dado efectivamente a la práctica".

En definitiva, el desarrollo del curriculum es algo que afecta a todos los miem-
bros de la comunidad escolar, e incluso de la sociedad, y por lo tanto a todas las relacio-
nes de diferente tipo y grado que se establecen entre ellos.

El curriculum "tiene consecuencias necesarias en la organización de los centros,
en los recursos didácticos, en la cualificación del profesorado, etc. Estas consecuencias
implícitas han de ser analizadas también cuando se analiza el currículo" (MEC, 1989b:
10).

De ahí esa necesidad que plantea Stenhouse de que el curriculum aparezca abierto
a la discusión crítica. En esta misma línea Giroux (1990) argumenta que la fundamenta-

ción para un nuevo tipo de curriculum ha de ser tan profundamente histórica como críti-
ca. De hecho, la sensibilidad crítica tiene que contemplarse como una extensión de la
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conciencia histórica. La génesis, desarrollo y despliegue de ideas, relaciones sociales y

modos de búsqueda y evaluación, han de verse como parte de un desarrollo en curso de

condiciones sociales complejas e históricamente relacionadas de formación.

Ante esta complejidad de aspectos y relaciones, el Ministerio de Educación reco-

ge cuatro fuentes principales como fundamentación al diseño del currículo que han elabo-

rado, intentando abarcar los distintos ámbitos que, desde su visión ideológica, debe con-

templar un desarrollo curricular: Fuente sociológica, pedagógica, psicológica y episte-

mológica.
FUENTE SOCIO-
CULTURAL

Organización social

Evolución científica

h'UBJNTB
EPISTEMOLÓGICA CURRÍCULO

Lógica interna
de las disciplinas

Proceso de
aprendizaje

FUENTE
PSICOLÓGICA

• Desarrollo Tecnológico

Valores sociales

Práctica
Educativa

Tipo
de sujeto

FUENTE
PEDAGÓGICA

Finalidad de la
educación

-Características
de los sujetos

MEC (1989b: 24)

Por otra parte el Diseño Curricular Base (MEC, 1989b) señala una serie de prin-

cipios que se han de considerar en el desarrollo práctico del curriculum y que retomare-
mos cuando hablemos de las fuentes psicológicas:

-Partir del nivel de desarrollo del alumno.
- Construcción de aprendizajes significativos.

-Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos.
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- Aprender significativamente supone modificar los esquemas de conocimiento.

-Aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte del alumno.

Vemos que todos los principios señalados como sustento del curriculum van diri-

gidos al alumno, sin tener en cuenta que esa dirección la señalan profesores que pueden,

o no, estar de acuerdo con esa línea, y más aún pueden, o no, estar preparados, formados

para seguir esa línea. Ferreres (1992b) defiende la importancia del curriculum por razo-

nes como:

-El impacto que puede causar en los alumnos.

-El gran desarrollo y la productividad de quienes trabajan en ese campo.

-La preocupación existente en la relación teoría-práctica.

-La consideración de que la mejora del Sistema Educativo tiene lugar en los cen-

tros educativos donde los profesores llevan a cabo el desarrollo del curriculum.

-Por la preocupación mundial por la formación para el desarrollo profesional de

los docentes de todos los niveles, cuyas tendencias van concentrándose en el

contexto en que teoría y práctica tienen lugar, sustentadas por el curriculum y su

desarrollo.

Estos puntos ponen de manifiesto la necesidad de contemplar la figura del profe-
sor, sus funciones y su formación para las mismas, aunque -como apunta Bolívar (1995)-

si bien introducir nuevos programas o curricula prescriptivamente, sin involucrar a los
profesores, provocan resistencia y defensa de éstos; un cambio que se dirija -por contra- a

promover en los profesores un mayor compromiso en la toma de decisiones, sin cambiar
las prácticas instructivas y los entornos de los alumnos, puede quedar vacío.

De ahí la importancia de conjugar ambos factores, curriculum y profesor, ya que
uno sin el otro no tienen sentido ni validez práctica. De todas formas, esto también pare-
ce ser así entendido por el Ministerio de Educación (1989c: 106) cuando afirma que "la
formación permanente del profesorado deberá vincularse, pues, a los problemas surgidos
de la práctica. El modo más directo de lograr esta vinculación es a través de la experi-
mentación curricular, ya que el curriculum es el eje de convergencia de los diferentes co-
nocimientos, habilidades y actitudes que pone enjuego el profesorado".

Así pues, y a modo de resumen podemos decir que las directrices que enmarcan la
política curricular actual, es decir, las medidas que se pretenden poner en marcha para el
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desarrollo del curriculum diseñado por la política educativa afectan a los seis ámbitos si-

guientes (MEC, 1989b):

-Formación del profesorado

-Materiales curriculares

- Organización de los centros

-Investigación educativa

-Evaluación.

Será la combinación de los cambios que se promueven en esos ámbitos la que

determinará una mejora real de la práctica de la enseñanza, ya que las actuaciones inicia-

das en ese sentido producirán cambios que "hacen referencia especialmente a los conte-

nidos de los planes de estudio, las metodologías didácticas, la orientación y la gestión de

los centros, la formación del profesorado y a una concepción renovada de la tarea del pro-

fesor" (Generalitat, s/f: 7).

Se ha de partir de la base que las "ideas sólo pueden ser probadas por los profeso-

res en forma curricular. Los curricula son procedimientos hipotéticos que sólo son com-

probables en las aulas. Todas las ideas educativas deben encontrar una expresión en los

curricula antes de poder decir si son sólo elucubraciones o contribuciones a la práctica. Si

no se encuentran defectos en muchas ideas educativas es porque no se encuentran esas

ideas en la práctica (...) No estoy solamente adoptando una actitud práctica frente a las

ideas, diciendo que todas las ideas deberían estar sujetas a la comprobación por parte dé-

los profesores y expresadas de tal manera que sea posible su comprobación. Estoy reivin-

dicando, además, que la expresión de las ideas educativas en forma de curriculum pro-

porcionarán un medio para el desarrollo -y si es necesario, el propio desarrollo autóno-

mo- del profesor como artista" (Stenhouse, 1983:3).

2. MARCO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DEL
CURRICULUM

Hemos visto en el punto anterior la importancia del curriculum y cómo el desa-
rrollo del mismo viene a definir el concepto de educación que se intenta alcanzar. De ahí
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que el curriculum sea un tema tratado, discutido y legalizado por instancias político-

administrativistas, aunque naturalmente también es tema de debate entre todos los profe-

sionales de la educación.

Dedicaremos este punto a las soluciones o respuestas que se han dado desde esas

posiciones y que quedan plasmadas en diferentes documentos que sin llegar a ser leyes

aprobadas como tales, confieren el marco legal a todo lo que se refiere a la educación y

más concretamente al nuevo sistema educativo vigente a partir de la Ley reguladora. Así

tenemos el "Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo" (1989a); el "Diseño

Curricular Base" (1989b); el "Plan de Investigación Educativa y de Formación del Profe-

sorado" (1989c). Los principios que rigen estos documentos quedan recogidos en la
LOGSE (1990) y posteriormente se van desarrollando y/o concretando en documentos

como "Desarrollo de la Reforma Educativa" (1991) o los distintos Planes de Formación

permanente para el Profesorado que marcan las líneas prioritarias de cada curso.

Bien, éste es el ámbito al que vamos a circunscribirnos, en tanto que considera-

mos imprescindible conocerlo, para que todo el trabajo que podamos desarrollar y estra-

tegias que podamos plantear, tengan, como mínimo, una base legal lo suficientemente

fundamentada como para que no sea rechazada por criterios burocráticos.

"La mejora del sistema educativo supone ofrecer un marco curricular más cohe-
rente que no presente rupturas entre las distintas etapas. En términos generales puede de-

cirse que esta nueva orientación debe caracterizarse por:

-Intenciones educativas.

-Curriculum abierto capaz de adaptación.
- Razones de las intenciones y forma de conseguirlas.
-Papel del profesorado.
- Orientación práctica al profesorado.
- Aportaciones de Pedagogía y Psicología.
-Formación común, integral y polivalente.
-Incorporar contenidos reclamados por la sociedad.
-Preparación para jóvenes como ciudadanos activos" (MEC, 1989b: 20).

Todos estos puntos quedan recogidos en el "Diseño Curricular Base" correspon-
diente a cada ciclo de enseñanza, de manera que como su nombre indica sirva de base y a
veces de modelo, para su delimitación en los distintos niveles de concreción -el centro y
los profesores- hasta la elaboración de la forma definitiva que, en realidad, es la que se da
en el aula.
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Así Escudero (1992b: 10) entiende el D.C.B. como "un modelo que integra tanto

la plataforma para legitimar y fundamentar opciones curriculares concretas, como un

marco de procesos y vigilancias con respecto a cómo reconstruirlas en contextos particu-

lares, ponerlas en práctica y evaluarlas. En tanto, pues, que una plataforma de legitima-

ción, debe poner enjuego valores, principios y criterios para decidir sobre la sustancia del

curriculum. En tanto que marco de procesos, procura potenciar contextos concretos, rela-

ciones entre los sujetos de la comunidad escolar y decisiones que hagan posible que el

curriculum como recurso para la transformación y mejora de la realidad educativa sea

efectivo en los procesos y prácticas necesarias para ello".

Por su parte, el Ministerio de Educación "entiende que el D.C.B. cumple las con-

diciones de diseño abierto y flexible (...) También entiende que constituye una guía

orientadora para el profesorado, capaz de generar proyectos curriculares de centro y pro-

gramaciones de aula adaptadas a las necesidades y demandas educativas concretas de ca-

da grupo. Entiende, en fin, que con las oportunas medidas de formación del profesorado,

de apoyos al sistema educativo y de organización de centros, es un Diseño Curricular que

puede contribuir de forma decisiva a la mejora de la calidad de la enseñanza" (MEC,

1989b: 12).

Con todo, los profesores, en general consideran que, a pesar de los distintos ni-

veles de concreción en el diseño curricular, en la realidad el profesor tiene, quizá, poco

margen de acción. Nosotros estamos de acuerdo en lo que se refiere a la selección de ob-

jetivos generales y, en cierta medida, en cuanto a contenidos, aunque el D.C.B. contem-

pla también una posible diversificación curricular en algunos casos extremos de

"adaptación curricular en el que algún alumno podría dejar de cursar parte del tronco co-

mún de esta etapa (Secundaria Obligatoria), y emplear este tiempo en otro tipo de activi-

dades educativas, bien las ofertadas en el espacio de optatividad, bien actividades diseña-

das especialmente para él, que se podrían cursar dentro o fuera del centro. Este alumno

seguiría teniendo en todo momento como referencia los objetivos generales de la etapa,

pero accedería a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades" (MEC, 1989b:

48). En cierta forma esto nos lleva a plantearnos una pregunta ¿qué posibilidades reales

en tiempos, recursos, profesionales, espacios, etc. existen para que este proceso, aunque

sea en casos extremos se pueda dar? La respuesta, desgraciadamente, no es halagüeña.

Con todo, no estamos de acuerdo en que todo viene determinado, sobre todo en lo

que hace referencia a los otros elementos del desarrollo curricular. Pensemos que en los
aspectos de medios, de comunicación, de relaciones, de estrategias, de materiales didácti-

cos, de organización de estos elementos, etc. es donde los profesores tienen funciones

muy importantes, que además son las que potenciarán su propio desarrollo profesional,
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sobre todo y principalmente si esas funciones las desarrollan de una forma reflexiva con

otros colegas. En el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo se señala que
"la experimentación auricular constituye, una ocasión privilegiada para fomentar un tra-

bajo cooperativo. El Ministerio de Educación favorecerá la comunicación de cualquier

experiencia educativa singular y valiosa y dará preferencia a programas y actuaciones

promovidas por equipos de trabajo que conciban la formación permanente como una
parte de su actividad profesional ligada a una labor de innovación educativa" (MEC,

1989a: 213).

Esa misma tendencia favorecedora del trabajo cooperativo entre los profesores

para la experimentación curricular se señala también como aspecto importante en el dise-

ño curricular en su segundo nivel de concreción; es decir, la tarea que corresponde al

centro como tal. En este sentido el mismo Diseño Curricular Base apunta que "los de-

partamentos de Orientación y de Apoyo Psicopedagógico del centro deberán coordinar

las necesidades del claustro con estos servicios de apoyo, realizar una importantísima la-

bor de orientación de los alumnos, y, en general, asegurar el trabajo conjunto del equipo
docente en todas las fases del diseño curricular" (MEC, 1989b:62).

Pasaremos ahora a tratar las perspectivas que tradicionalmente se han considerado

como bases del curriculum: socio-política, epistemológica, psicológica y pedagógica, y
que obviamente son también contempladas por el D.C.B., aunque en éste no se explicite
la vertiente política que nosotros reseñamos.

De todos modos, incidiremos más ampliamente en lo que se refiere, por una par-
te, a las bases socio-políticas, por considerar que éste es un marco ineludible y que -
además- el desarrollo curricular se ve obligado a acatar y por lo tanto creemos que, como
mínimo, hay que conocerlo y comprenderlo, e -incluso diríamos- aceptarlo. Por otra parte
también haremos más hincapié en lo que a bases pedagógicas se refiere, por ser el ámbito

más directo de nuestra acción, así como los aspectos que se deben considerar para el pro-
pio desarrollo curricular, una vez haya sido diseñado. Es decir, aunque consideremos las
bases epistemológicas y psicológicas, éstas serán tratadas más brevemente.
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3. FUNDAMENTACION SOCIO-POLÍTICA DEL CURRICULUM

El curriculum supone la integración de todos los elementos que conforman la ex-

presión de la educación formal que se dan en un contexto. La educación, a su vez, es la
expresión, o al menos, el medio por el cual la sociedad confiere a las nuevas genera-
ciones todo el bagaje cultural -entendido en su aspecto más amplio- que permite la
comprensión e inclusión en dicha sociedad.

Así pues, es inevitable que el pilar social sea uno de los más sólidos y fuertes del

curriculum. Pero nos enfrentamos a la sociedad como un ente intangible, poco palpable,

con responsables sin definir; la sociedad es tan etérea como real, con unas fuerzas impre-

sionantes sin saber -muchas veces- donde tiene el punto de origen, ni la dirección, ni el

sentido, pero no por eso se deja de percibir la fuerza social en todo lo que nos rodea, y en

todo lo que hacemos. La sociedad la consideramos casi como una entelèquia que pesa

sobre todos y sobre todo, que es propicia para establecer estudios sobre ella, intentar ana-

lizarla, entenderla y aceptarla para poder participar de ella sin graves problemas. Se in-

tenta establecer relaciones causales, aunque, como en la teoría del evolucionismo siempre

se puede preguntar otro "por qué" u otro "de dónde".

De todas formas y para entendernos podemos definir la sociedad como el con-

junto de personas que comparten un territorio y una cultura, así como todas las institu-

ciones o estructuras organizativas que aquellos elementos exigen.

Lo cierto es que toda sociedad democrática delega su poder en unos responsables

que interpretan las necesidades e intereses de la misma e intentan dar una solución. Es así

como surge la actual Reforma Educativa. Como respuesta a la preocupación que emergía

de la sociedad por la cuestión de la educación, ante una situación que debía contemplar

dos problemas concretos:

-Adecuar la educación a las nuevas exigencias que los avances tecnológicos y la

evolución progresiva en todos los ámbitos técnicos y sociales piden.

-Salvar el vacío legal del periodo 14-16 años entre la educación obligatoria y la
edad mínima de incorporación al mundo laboral.

Pensemos que aún era vigente la "Ley General de Educación y Financiación de la

Reforma Educativa" de 1970, y aunque ésta supuso un gran avance en la educación espa-

ñola, y aun admitiendo muchos de sus principios como todavía válidos, hay que recono-
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cer que quedaba, en algunos aspectos desfasada. No hay que olvidar, que a pesar de todo,

fue concebida bajo una perspectiva política bien diferente de la actual. La situación polí-

tica ha cambiado sustancialmente, ha pasado a ser un país democrático reconocido inter-

nacionalmente y que intenta y necesita por todos los medios abrirse paso en un orden in-

ternacional al que había estado de espaldas durante mucho tiempo. Se ha convertido en

un Estado de Autonomías, las cuales van aumentando y consolidando progresivamente

más competencias. En resumen, la evolución histórica que ha vivido nuestro país en rela-

tivamente pocos años, exige un nuevo planteamiento en la concepción del estilo de vida

actual, y esto nos lleva consecuentemente a un replantemiento del sistema educativo.

De ahí que el "discurso crítico que analice las condiciones y el contenido de la es-

colarización y la política que se dedique a remediar deficiencias en ese sentido son nece-

sarias desde una perspectiva de progreso. La apuesta por la calidad se puede apoyar en un

amplio consenso social ya existente para ciertos aspectos y puede ser un punto de refe-

rencia importante de una política educativa progresista muy necesaria para el sistema pú-
blico. El problema está en que admitida la necesidad de reforma del sistema, además de

dedicar los medios y plantear las medidas necesarias, pueda contarse hoy con la ilusión
de cambio que pudo existir en otro momento" (Gimeno, 1987: 84).

Enlazando con esta última frase queremos señalar, que no sólo en educación, sino
en todos los aspectos de la vida social esa ilusión de cambio está mermada, y esta idea ha

ido apareciendo en todos los apartados que llevamos recorridos. Es por esa falta de ilu-
sión, esa falta de "utopía social" a la que aludía que decía Alba (1991) la que produce ne-
cesidad de innovación y, a la vez, reticencias a la misma.

Por otra parte, y para no caer en falsos análisis, hemos de partir de la sociedad en
que nos hallamos. Ésta no es una sociedad anarquista, sino que todo lo que ocurre o deja

de ocurrir es 'correcto' o 'no correcto', 'bueno' o 'malo', 'permitido' o 'rechazado',
cuando lo analizamos a la luz del marco legal existente, ya que se supone que este marco
legal ha surgido de una necesidad y acuerdo social.

También hemos de tener presente que ese marco legal, que nos determina los cri-
terios para actuar, se ha de transmitir de una u otra forma, y una de las vías más tradicio-
nales ha sido la educación en la escuela. Actualmente también son vías, quizá incluso
más potentes, los medios de comunicación, tanto que creemos que, en cierta forma, quien
pretendía utilizarlos como medio de transmisión cultural impregnada de ideología políti-
co-social ha perdido el control y evoluciona casi con independencia. Nos enfrentamos a
una situación en la que estos medios de comunicación trasladan unos criterios de actua-
ción social que en una pequeña dosis eran positivos (consumismo, competitividad, culto
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al cuerpo, individualidad, etc.) pero han aumentado en tal grado que la educación escolar

no puede contrarrestar su influencia. Éste es un hecho que, juntamente con los aconteci-

mientos políticos y sociales que hemos mencionado, haga que las fuerzas políticas se

planteen la necesidad de la Reforma Educativa, aunque -creemos- que la limita a los ám-

bitos escolares, debiendo ser planteada en otras esferas, que -como hemos señalado- ejer-

cen un fuerte poder educativo y no siempre todo lo positivo que fuera de desear.

Lo cierto es que los valores que pretendidamente se quieren transmitir como de-

mocracia, solidaridad, compañerismo, igualdad, aceptación, etc. conllevan una cierta di-

ficultad y complejidad en una sociedad en la que la educación "paralela" está propiciando

otros bien distintos y que ésta llega también a los padres y profesores del colectivo que se

quiere formar. De ahí que "en todos los países modernos, la política educativa exige el

establecimiento de intenciones educativas, sea mediante la determinación más o menos

detallada de un currículo, sea mediante la fijación del oportuno sistema de pruebas de

evaluación" (MEC, 1989b:8). Y es que como señala Marcelo (1994:83) citando a diver-

sos autores "la enseñanza es una actividad moral, porque se presupone que algo de valor

va a ser enseñado (Peters,). Por otra parte, la relación profesor-alumno es inherentemente

moral debido a su desigualdad (Tom). Ninguna forma de educación puede ser neutra e

independiente de valores, dado que el saber es siempre una reconstrucción socio-histórica

(Torres Santomé). No hay nada 'natural' en las pautas de trabajo escolar o en las tradi-

ciones y costumbres que hemos llegado a asociar con sus realizaciones institucionales
(Popkewitz)

En estas líneas han ido apareciendo algunos elementos que el gobierno de un Es-

tado tiene a su disposición para asegurar la transmisión de valores, criterios,... en defini-

tiva, la cultura que desde su ideología político-social es necesaria. Un aspecto es el dise-

ño del curriculum, otro sería Información del docente para las funciones educativas des-

de la perspectiva del poder y por último un control y/o evaluación de todo el proceso.

Veamos ahora más detalladamente cómo se desarrollan estos aspectos.

3.1. DISEÑO DEL CURRICULUM; D.C.B. Y P.C.C.

El curriculum desde su planteamiento inicial -por instancias político-educativas
en el que queda determinado el marco de acción educativa con unos ciertos márgenes pa-
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ra su concreción, hasta su desarrollo en el aula, pasa por unas fases que son las que el

propio Ministerio de Educación ha denominado "niveles de concreción".

El primer nivel de concreción es el que realizan las estructuras político-educativas
X

del gobierno central, dando lugar al "Diseño Curricular Base -D.C.B.-". Este es matizado

por el gobierno autonómico en aquellas comunidades con competencias en educación y

se conforma así el marco legal-administrativo para las distintas etapas, ciclos y materias

de la educación formal (obligatoria o no).

El segundo nivel de concreción es el que se lleva a cabo en los propios centros.

En este nivel se pretende adecuar las directrices que vienen determinadas por el primer

nivel a la realidad concreta del centro, teniendo en cuenta el "Proyecto Educativo de

Centro -P.E.C.-", el cual surge de un análisis previo del contexto social, profesional, de

medios, de expectativas, de necesidades e intereses, etc., y concretan los objetivos gene-

rales que el centro se propone desde la filosofía e ideología del propio centro. A partir de

este marco -siempre dentro los márgenes señalados por el primer nivel- se establecen las

líneas generales de actuación, conformando en esta concreción el "Proyecto Curricular

de Centro -P.C.C.-"

Después nos enfrentamos al tercer nivel de concreción, el cual queda como res-
ponsabilidad de los profesores. Se trata de, partiendo del P.E.C. y del P.C.C., adecuar to-

do el curriculum para su traslación al aula. Es decir es tarea de los profesores, a través de
los Departamentos o Seminarios correspondientes, concretar las estrategias, los materia-

les, secuencialización y organización de contenidos, etc. en función de las necesidades e
intereses de los alumnos.

"La experiencia demuestra que estos tres niveles de elaboración del currículo es-
colar son casi siempre objeto de reflexión y análisis en paralelo y que mantienen entre sí

intrincadas relaciones que en nada, o casi nada, se asemejan a un procedimiento deducti-
vo según el cual, del Proyecto Educativo de Centro se derivaría más o menos directa-
mente el Proyecto Curricular de Centro y de éste, a su vez, las programaciones" (MEC,
1989b:54).

En general podemos decir que el currículo, en cualquiera de sus niveles de con-
creción tiene dos funciones:

-Hacer explícitas las intenciones del sistema educativo.
-Servir como guía para orientar la práctica pedagógica.

Por lo tanto, han de responder a una serie de cuestiones que se señala en MEC
(1989b:22), naturalmente con distinto grado de generalización / concreción, como son:
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-¿Qué enseñar? Debe delimitar los objetivos y contenidos.

-¿Cuándo enseñar? Debe ordenar y secuenciar el punto anterior.

- ¿Cómo enseñar? Se plasmará una planificación de actividades y estrategias.

- ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Se debe juzgar la consecución de los objetivos.

Existe otra cuestión que el Ministerio no explicita como elemento básico del cu-

rriculum y que sin embargo la respuesta que se dé a esa cuestión va a determinar, al me-

nos impregnar con unos matices concretos todo el proceso del desarrollo del curriculum.

Nos estamos refiriendo a la cuestión ¿por qué enseñar? Quizá supone una pregunta cuya

respuesta da forma al currículo implícito, pero que se prefiere no hacer explícito, ya que

haría plantear el sentido más profundo del sistema educativo y con este planteamiento se

detectarían una serie de incoherencias que políticamente no interesa que salgan a la luz.

Evidentemente no sería el mismo sistema educativo si la razón última de éste fuera

'formar a futuros ciudadanos libres, críticos y responsables' o 'ciudadanos que hagan rico

el país' o 'ciudadanos capacitados para enfrentarse a la competitividad del mercado in-

ternacional' o 'ciudadanos preocupados por la grandeza del país',...

En lo que hace referencia a la educación secundaria obligatoria, etapa que nos in-

teresa especialmente, el Ministerio de Educación plantea una tendencia globalizadora y

hasta cierto punto interdisciplinar, o al menos así lo interpretamos cuando dice que

"teniendo en cuenta que, con su entrada en la Educación Secundaria, el alumno afronta

de forma más sistemática el estudio diferenciado de la realidad a través de las distintas

áreas, conviene que los Proyectos Curriculares de los centros hagan un mayor esfuerzo

durante el primer ciclo por adoptar planteamientos curriculares" (MEC, 1989b: 80).

De todas formas y en general, la tendencia es alcanzar un curriculum abierto y

flexible que se pueda adaptar a la diversidad de los alumnos. Para ello, la enseñanza de

las diferentes áreas se organizan en créditos, entendiendo por tal "una unidad didáctica

que concreta un aprendizaje y que se imparte en un número determinado de horas. Hay

tres tipos fundamentales de créditos: los comunes, referidos a las áreas comunes obligato-

rias, que van dirigidos a garantizar que se alcancen los aprendizajes básicos; los varia-

bles, que constituyen aquella parte del programa que el alumno escoge, de manera que su

presencia aumenta progresivamente; y los créditos de síntesis, que ayudan a comprobar si

se han conseguido y en qué grado, los objetivos de la etapa y ayudan a alcanzar aprendi-

zajes en que intervienen diferentes disciplinas" (Generalitat, s/f.: 26).

Desde este planteamiento se parte de la educación como un proceso que existe
para la consecución de unos objetivos determinados por parte de los alumnos, obviando

otras posturas que defienden la posibilidad de entender la educación como un proceso
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que parte de unos principios de procedimiento que enmarca la actuación docente (vid

Blanco, 1995). Desde esta posición es como podemos concebir una educación integral

del alumno, además de poner en juego la profesionalidad del docente que debe establecer

esos principios de procedimiento partiendo de las premisas que se establezcan en el PEC

y en el PCC.

En definitiva, partir de los principios de procedimiento implica argumentar

los fines e intenciones educativos que nos guían, aspecto que ya hemos señalado que el

Ministerio de Educación no se atreve a hacer y prefiere limitarse a establecer los objeti-

vos generales por lo que tienen de 'observables' en términos de resultados. Lógicamente

el control del proceso educativo se hace mucho más fácil.

Por lo expuesto hasta ahora vemos que -aun dentro de los planteamientos del Mi-

nisterio de Educación- la mayor complicación puede venir en el diseño y elaboración del

Proyecto Curricular de Centro. Es donde se han de conjugar una serie de elementos y lle-

gar al acuerdo de todo el Claustro de Profesores, para que después, la concreción que

ellos hagan a nivel de Departamento/Seminario, grupos de profesores o individualmente

responda a unas necesidades globales del centro como comunidad y por lo tanto se tra-

baje en un marco coherente, además de tener que plantear los fines educativos que

orienten la institución en concreto.

En el P.C.C., el cual es definido por el Ministerio de Educación como "un con-

junto de decisiones articuladas que permiten concretar el D.C.B. y las propuestas de las

Comunidades Autónomas, con competencias educativas, en proyectos de intervención

didáctica, adecuadas a un contexto específico (...) encuentra su máxima justificación en la
necesidad de garantizar una actuación coherente, coordinada y progresiva de los equipos

docentes que favorezca el adecuado desarrollo de los alumnos. El P.C.C. forma parte del

Proyecto Educativo, y es el conjunto de decisiones que en éste se toman respecto al qué,
cómo y cuándo enseñar y evaluar" (MEC, 198b: 51).

"El centro debe prever una serie de elementos que han de quedar contemplados
en el Proyecto Curricular:

-Definir objetivos generales de ciclo.
-Seleccionar el conjunto de contenidos.

-Secuenciar los contenidos por ciclos.

-Establecer los criterios de evaluación al final de cada ciclo.
- Definir los supuestos metodológicos generales.

-Definir los criterios de organización espacio-temporal.

-Establecer los principales materiales didácticos que se van a utilizar.
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-Especificar las decisiones relativas al espacio de opcionalidad (para secundaria

obligatoria)" (MEC, 1989b: 54).

Volvemos a insistir en la nula importancia que se confiere a las finalidades edu-

cativas que rigen los principios de actuación de los docentes. Parece que la relación entre

los objetivos y resultados es una relación lineal y de una sola dirección. Se parte de una

visión tecnológica del proceso educativo, sin tener en cuenta que existe toda una forma

de concebir la profesión docente que interviene también en ese proceso, dando -muchas

veces- unos resultados imprevistos y no por ello negativos.

Para la elaboración del P.C.C. el propio Ministerio de Educación presenta dos

caminos: "Uno de ellos sería a partir de los principios que se señalan en el Diseño Base e

ir tomando las decisiones relativas a los distintos ciclos y áreas. No parece, sin embargo,

éste el proceso más habitual en los centros. Será más probable que los diversos equipos

de ciclo y de seminario vayan articulando su propuesta y que posteriormente se revise la

coherencia entre ellas hasta llegar al marco conjunto del Proyecto Curricular del Centro"

(MEC, 1989b: 27).

No anuncia una tercera alternativa que muchos centros sí han previsto. Se trata de

adquirir algún proyecto elaborado por cualquiera de las editoriales. Obviamente esta vía

no puede ser concebida desde instancias que pretenden que los proyectos curriculares se-

an realmente de centro, adecuados a ellos y únicos en tanto que cubre unas necesidades,

intereses y condiciones únicas que toda célula social tiene.

Por otra parte y aunque no sea concebido -como decíamos- sí será aceptado en

tanto que facilita el control de su existencia y además será un proyecto definido según las

directrices gubernamentales en tanto que "aprueban" los proyectos de las editoriales antes

de su publicación. La dificultad radicará en la puesta en práctica de los mismos.

De todas formas, sigamos con una visión más optimista y consideremos la elabo-

ración del P.C.C. como "un proceso progresivo y dinámico, que permita la consolidación

de los equipos docentes y facilite la gestión del centro (...) Los equipos docentes tomarán

decisiones relativas a la distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo de las

etapas y ciclos, así como a los criterios de tratamiento y organización de dichos conteni-

dos, aspectos metodológicos, pautas para la organización del espacio y el tiempo, mate-

riales educativos que se van a utilizar y criterios de evaluación" (MEC, 1989b:52).

Así nos introducirnos ya en el punto siguiente que hace referencia a la formación

de los docentes, pero antes simplemente señalar algunos criterios que la Generalitat
(1992) cita para la tónica de priorizar el papel del profesor.
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Integrar la teoría y la práctica educativa y promover en el Claustro de Profesores

un proceso de reflexión constante a partir de la misma acción docente.

-Fomentar el trabajo en equipo de los profesores en el proceso de elaboración,

aplicación y evaluación del P.C.C.

-Partir de la realidad de la escuela y del profesorado y fijar unos objetivos adapta-

dos a esta realidad.

-Asegurar los recursos humanos y materiales necesarios para la formación perma-

nente de los directivos y profesores.

3.2. PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO

Ya avanzamos en la introducción a este punto la necesidad que el gobierno de un
estado tiene de controlar la educación del país. Para ello no sólo es necesario "imponer"
unos contenidos sino que se hace imprescindible que, junto con esos contenidos, se
transmita una ideología y con ella unos modos de hacer y plantear la vida. La mejor ma-

nera es formar en la línea deseada a todos los ciudadanos, para lo que, a la vez, se hace
obvia la necesidad de elaborar un Plan de Formación Permanente de Profesorado que
contemple ese objetivo y también los intereses de los docentes de manera que ese Plan de

Formación sea mínimamente aceptado por ellos. Así, en este sentido, el Plan debe consi-
derar tres dimensiones, al menos desde la perspectiva de un representante de inspección:
"la primera corresponde a la esfera individual del profesor de sus intereses más inmedia-
tos. La segunda pertenece a los intereses del sistema escolar en su conjunto o, dicho de
otra forma, al proyecto global de la educación formal. La tercera incide en la perspectiva
de los intereses y de las necesidades sociales de crecimiento educacional en un sentido
prospectivo" (Rui, s/f.; 18).

En la importancia que un gobierno concede a la formación del profesorado es
donde mejor se constata la necesidad que ese gobierno tiene de controlar la educación del
país; si no fuera así los docentes podrían convertirse en un cuerpo profesional como otros
tantos. "¿Se ha oído alguna vez que se hable de Planes de Formación Permanente de los
médicos de España, Cataluña, País Vasco,...? (...) El Estado, la Sociedad es incapaz tanto
de dar a la educación el protagonismo que se merece como al profesorado -su principal
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eje- la consideración social de profesional imprescindible para cualquier proceso de cam-

bio e innovación. El día que esto sea así, los profesionales de la docencia demandarán -

exigirán- una formación permanente en función de sus necesidades e intereses, de las ne-

cesidades e intereses que surjan del Centro, grupo de profesionales, contexto, etc. no de

lo que crean que son las necesidades e intereses de los profesores" (Ferreres, 1992a: 59).

Hemos de matizar que los médicos y abogados, por ejemplo, son profesionales de

libre ejercicio profesional, mientras que los profesionales de la educación son públicos
y no sólo porque estén sufragados con presupuesto público (existen centros priva-
dos), sino más bien porque su función revierte directamente en la formación de los
ciudadanos; es decir, tiene una incidencia clara en el desarrollo social de un país. De
ahí que el Estado luche por controlar este sector, mientras que otros profesionales,

aunque de mayor prestigio social porque puede incidir en la 'vida y muerte' o 'libertad y

prisión' no provocan una incidencia tan determinante en el devenir de la sociedad y por

lo tanto el Estado puede 'permitir' que el proceso de formación permanente recaiga sobre

los propios profesionales o propias organizaciones profesionales.

Está claro que las instancias político-educativas no están en esta línea. Así en la

LOGSE se dice "la formación permanente constituye un derecho y una obligación de to-

do el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas, de los pro-

pios centros (...) Las Administraciones educativas planificarán las actividades necesarias

de formación permanente del profesorado y garantizarán una oferta diversificada y gra- -

tuita de estas actividades. Se establecerán las medidas oportunas para favorecer la parti-

cipación del profesorado en estos programas" (Art.56.2-3). Así pues, vemos que distamos

mucho aún de la posibilidad de crear un cuerpo docente profesional responsable de su

propia formación.

En este momento cabe preguntarnos con Gimeno (1990) si los profesores gobier-

nan realmente la realidad, porque de la respuesta se deducen consecuencias sobre el valor

de la formación del profesorado, a qué tiene que atender ésta, criterios para seleccionar

métodos eficaces de afrontarla, perfeccionamiento de profesores, necesidad de acciones

concurrentes para que cambie la realidad, qué condiciones han de tener las políticas diri-

gidas a mejorar las prácticas, los objetivos de los programas de innovación y de cambio
curricular, etc.

Y es que ante el tratamiento que la formación del docente está recibiendo cabe

hacernos una serie de preguntas que, difícilmente tienen respuesta, pero no por ello cre-

emos dejan de ser un punto de reflexión, no sólo para los profesionales de la docencia,
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sino, sobre todo, para los que planifican la formación de docentes, tanto inicial como

permanente.

Así, nos cuestionamos, por ejemplo, el por qué de que en educación se hagan tan

necesarios y casi obligatorios los planes de formación. ¿Sólo porque exige un control po-

lítico-social?, ¿porque los profesores no se sienten profesionales con un mismo rango y

estatus como por ejemplo médicos, abogados,...? Si esto es así ¿es porque tienen un bajo

nivel en su autoimagen como profesionales o porque la sociedad les concede un bajo

prestigio?, ¿puede en ello influir que la docencia ha sido una salida profesional fácil por

las condiciones laborales que tiene, al facilitar una vida familiar paralela más cómoda, o,

sobre todo en licenciados porque no han encontrado la posibilidad de ejercer en la profe-

sión para la cual se prepararon en la licenciatura?, ¿puede también influir que la forma-

ción inicial es de rango inferior al exigirles sólo una diplomatura? Los docentes de se-

cundaria son licenciados ¿realmente la sociedad les otorga poco prestigio profesional,

quizá porque 'guardar y cuidar' un niño no tiene tanto mérito como 'salvar una vida' o es

que los docentes no han sabido revalorizarse? En fin, ya comentamos la dificultad y casi

imposibilidad de respuesta, pero ahí están -como decíamos- como punto de reflexión.

De todos modos, lo cierto es que nos hallamos en una situación en la que las ins-

tancias político-administrativas están planteándose cómo encauzar este 'maremàgnum'

de elementos, enfrentándose a ciertas dificultades porque "una cosa es el reconocimiento

generalizado de valores tales como la descentralización, profundización democrática y

por ello potenciación de la participación del cuerpo social (en nuestro caso de centros y

profesores), el carácter reconstructivo del curriculum y los cambios en contextos parti-

culares, la importancia decisiva de las culturas cooperativas, o la idea del profesor como

profesional reflexivo y crítico, etc. y otra, bien diferente, es el entramado complejo de

factores, condiciones, contextos y prácticas que requieren ser dispuestos en situaciones

particulares para la realización de aquellas ideas, supuestos y propósitos" (Escudero,
1992b:4).

En cualquier caso la preocupación de las Administraciones por la reforma es evi-

dente y que quieren llevarla a cabo de forma "instantánea", a través de actividades de
formación también lo es. No han tenido en cuenta, quizá, que el desarrollo interno y co-

laborativo de los centros necesita de unas condiciones, recursos, clima, creencias y acti-
tudes que no han logrado crear. Partir de un modelo de formación "carencial" -que es lo
que la reforma está propiciando- sólo parece dirigirse a suplir la debilidad profesional y
formativa.
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Ante esta preocupación, el Plan de Formación que el Ministerio de Educación y

Ciencia ha diseñado -para los ámbitos que no tienen competencias en educación las co-

rrespondientes autonomías- tiende hacia una formación basada en el propio centro, o al

menos muy cercana -espacialmente- al centro, aunque asimismo ha previsto unos cauces

que controlen los procesos de formación desde las distintas Direcciones Provinciales. En

ellas se han creado las Unidades de Programas Educativos (UPE), dirigidas por personal

afín al gobierno. Además forman parte de este organismo una serie de asesores especiali-

zados en diferentes materias y algunas cuestiones que demandan los centros como p.e.

atención a la diversidad, introducción a las nuevas tecnologías, etc., así como un asesor

que intenta dar coherencia a las distintas asesorías. Estos se encargan de ir a los centros

para asesorar a los docentes o bien hacerlo en la misma Dirección Provincial. El personal

está formado por docentes generalmente en comisión de servicios y otros con plaza defi-

nitiva.

Por otra parte se ha zonificado cada provincia y se ha creado en cada zona un

Centro de Profesores (CEP) con la intención de acercar más la formación al docente, a la

vez que promover un lugar de encuentro y discusión entre los profesores. Estos centros

están formados por un Director y un grupo de asesores que funcionan de la misma mane-

ra que el personal de la UPE, y con los que existe escasa conexión.

El hilo conductor de la formación queda establecido por las líneas prioritarias que

marca cada curso las Subdirección General del Profesorado, concediendo un presupuesto

a la Dirección Provincial para su libre distribución.

Con esta líneas prioritarias y este presupuesto global aparece la Comisión Provin-

cial, órgano formado por la Jefatura de Programas, el asesor técnico docente de la UPE,

un miembro de la Inspección Técnica, todos los dkectores de los CEP, representantes de

Sindicatos y representantes de otros organismos con convenios (Universidad, Diputación,

Ayuntamiento, etc.)

Es en esa Comisión Provincial donde se determina el Plan de Formación anual y

reparto de presupuesto, dando por supuesto que tanto el asesor técnico como el Servicio

de Inspección, como los directores de CEP, como los Sindicatos han detectado las nece-

sidades de los docentes en sus correspondientes ámbitos.

Este proceso que, en un principio, puede parecer más o menos lógico y aceptable

plantea algunos problemas, no tanto en la filosofía de fondo, sino más bien en la puesta

en práctica de los Planes diseñados. Pero esto es motivo de otra investigación que, a peti-
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ción del propio Ministerio de Educación, se realizó durante los cursos 92-94 y en la cual

también hemos participado (Ferreres -Coord.-1994).

"De los informes emitidos por las Comisiones Provinciales se desprenden las si-

guientes observaciones:

-Es una formación compleja, con algunas dificultades en el desarrollo, que son in-

trínsecas a la propia estrategia de formación en equipo.

-Es un proceso lento que requiere una gran inversión de tiempo y trabajo en equi-

po para la organización de las tareas" (MEC, 1992: 19).

Por esta razón "los responsables de planificar y ejercer las acciones formativas

han de establecer un diálogo continuo, de forma que haya un fluido intercambio de la in-

formación que conduzca a la definición de criterios generales y a la atención equilibrada

de las necesidades detectadas en cada provincia. De esta forma, se garantiza que tanto los
usuarios como los agentes de la formación, participan en la toma de decisiones provin-

ciales en un proceso de planificación descentralizada" (MEC, 1992:12).

Más adelante, en el mismo documento, se añade que "para lograr una adecuada
ordenación de la formación del profesorado hay que continuar con las actuaciones de

planificación ya generalizadas, profundizando en los objetivos generales con los que se
iniciaron estos procesos. Para ello, es necesario introducir criterios de calidad y mayor
coherencia en las distintas fases de la planificación que garanticen una oferta apropiada al
profesorado, manteniendo la articulación necesaria entre las demandas de la Reforma del
Sistema Educativo y las de dicho profesorado".

Así vemos que desde el Ministerio de Educación la vía de formación de docentes
está más o menos clara, con algunas incoherencias pero, al menos la tendencia se sabe

cuál es. Se tiende a una formación cercana al centro donde trabaja el profesor, para faci-
litar la metodología propuesta de trabajo cooperativo en los propios centros, para lo cual
consideran como precipitante la experimentación curricular. "El Ministerio de Educación
favorecerá la comunicación de cualquier experiencia educativa singular y valiosa y dará
preferencia a programas y actuaciones promovidas por equipos de trabajo que conciban
la formación permanente como una parte de su actitud profesional, ligada a una labor de
innovación educativa" (MEC, 1989a: 213).

Quizá el subrayado sea un poco el nodulo de la cuestión. De ahí que cada vez el
Ministerio de Educación potencie más las actuaciones formativas en el propio centro, en
lugar de los tradicionales cursos sobre diferentes temas, ya que es con el trabajo diario y

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



130 MF/MO l¥

su posterior reflexión y discusión cómo puede ir troquelándose la ideología del profesor,

cambiando su propia actitud frente a su profesionalidad; mucho más que un curso donde

"tragan" contenidos pero no "digieren" su filosofía de fondo.

Por lo que se refiere a Cataluña aún se mantiene bastante la formación en los ICE

de las distintas Universidades con la colaboración de los Centros de Recursos, lo que

conlleva, además, un alejamiento de los profesores, sobre todo de aquéllos que menos re-

cursos tienen a su alcance por estar alejados de la capital; una avalancha de cursos ¡eso

sí! de un mínimo de 30 horas para que puedan 'contar' para los sexenios, aunque también

es verdad que a partir del curso 95-96 parece que la tendencia va cambiando, percibién-

dose un descenso de cursos y un crecimiento de actividades con la modalidad de semina-

rio, grupos de trabajo y asesoramiento a centros. Por otra parte, la estructura del Plan de

Formación en Catalunya es complejo, el proceso que se sigue desde la detección de nece-

sidades hasta la evaluación de las actvidades está poco definido y ha ido tomando cuerpo

a base de dar respuestas a problemas concretos que iban apareciendo. Así se puede decir

que durante el curso 95-96 las funciones y roles que deben desempeñar cada uno de los

sectores implicados están reguladas, aunque falta todavía bastante para que esa normativa

pueda ser sometida a evaluación. Es decir falta establecer el proceso de seguimiento y re-

conducción del cumplimiento de esas regulaciones.

3.3. CONTROL-EVALUACION

Este epígrafe hace referencia a los mecanismos que se ponen en funcionamiento

para supervisar todo el proceso educativo, cuyos pilares fundamentales consideramos son

los desarrollados anteriormente; es decir, diseño del curriculum y formación del docente.

Partimos de una situación en la que la profesión docente está "dedicada a una ac-

tividad, sin que toda ella sea de su exclusiva responsabilidad, no sólo porque en la socie-

dad organizada resulta cada vez más difícil desligarse de cuadros generales determinan-

tes, estructuras político-administrativas, económicas y culturales, sino que en la educa-

ción se produce una situación de desprofesionalización muy evidente, por la propia debi-

lidad del papel social de los profesores, por la formación que reciben y por la regulación

externa de la actividad educativa" (Gimeno, 1990:6).
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De ahí que el control del proceso sea más necesario y, a la vez, más complejo,

máxime cuando "la evaluación (tanto la de carácter funcional como la investigadora)

puede ser manejada para servir los intereses del evaluador, ya que éste puede llamar

'evaluación a la operación que desee, puede evaluar aquello que le interese, en las formas
y momentos que determine, con los instrumentos que considere oportunos y -desde lue-

go- para utilizarla en los fines que su particular interpretación aconseje. El poder que di-

mana del proceso evaluador es tan grande que permite atribuir causalidades arbitraria-

mente, catalogar éticamente, justificar decisiones y clarificar realidades" (Santos,

1995:15). La respuesta que el Estado ha dado a esta problemática ha sido del tipo Cen-

tral-Periférica. Es lógico por todo lo que hemos venido comentando. "Un ejemplo donde

se refleja mejor el modelo Central-Periférico y, por otra parte, la ceguera más contun-

dente con respecto a quién es el eje de dicha Reforma, es la Orden del 31-5-90 (DOGC

1304 de 13-6-90), en la cual se regula la creación de las 'Comisiones de Ordenación Edu-

cativa1 en las diferentes Delegaciones Territoriales de Cataluña, según la cual 'la Inspec-

ción de Enseñanza (...) detectará las necesidades de Formación del Profesorado y la orga-
nización institucional de las actividades de perfeccionamiento correspondiente'. La comi-

sión estará formada por el Delegado, y de 3 a 6 vocales, entre Inspectores y Técnicos de
la Delegación" (Ferreres, 1992a: 55).

En la creación de esta Comisión para las funciones señaladas se plantea implíci-

tamente el escaso papel que se concede a los profesores individualmente y a las estructu-
ras organizativas -Centro, Departamentos/Seminarios-. Por lo que nos hallamos frente a
una considerable contradicción, ya que los planteamientos de la Reforma parece que
pretenden propiciar y favorecer el desarrollo profesional de los docentes a través de di-
chas estructuras. Si a éstos se les niega la responsabilidad de la detección de sus propias
necesidades, se les está negando asimismo la responsabilidad de su propia formación.

Marcelo (1994) acude a Rowan que señala dos alternativas para comprender el
funcionamiento de la escuela:

* Estrategia del control. La enseñanza es una actividad rutinaria, y la tecnología
educativa puede dirigir y controlar tanto la enseñanza como la organización es-
colar. Esta estrategia se concreta en dos niveles de control: Control sobre el curri-
culum y control sobre la conducta del profesor, cuando se da este tipo de control
podemos encontrarnos con profesores 'consumidores' de materiales curriculares,
y escasamente motivados para implicarse en procesos de cambio.

* Estrategia de compromiso. Se concreta en varios factores como la participación
de los profesores en la toma de decisiones a nivel escolar; la creación de una ca-
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rrera profesional para los profesores que les permita desempeñar diferentes pues-

tos docentes y directivos; la existencia de redes de colaboración entre los profeso-

res, de manera que se rompa el aislamiento de los docentes y, como consecuencia,

el desarrollo de un sentimiento de comunidad en la escuela.

Parece ser que desde la óptica administrativa la primera estrategia es la que viene

prevaleciendo, aunque esta decisión sea una incoherencia con el planteamiento que la

LOGSE propugna. No se llega a entender, por un lado, que el protagonista que dará
forma final a esa Reforma es el profesorado y, por otro, que el control no es el ele-
mento más idóneo para asegurar su puesta en marcha, no teniendo en cuenta la
evaluación en un sentido de seguimiento y por lo tanto de apoyo en los distintos
puntos del proceso para alcanzar la mejora pretendida. El control se basa en una po-

lítica de premio o castigo, una política administrativista, impersonal que hace correspon-

der tal premio o tal sanción a tal actuación. No se detiene a analizar el por qué de una u

otra posibilidad.

En este sentido Molina (1993) y para favorecer esta responsabilidad de los do-

centes cita a Purkey y Smith cuando plantean que en vez de que se ofrezcan méritos a al-

gunos profesores que reciben perfeccionamiento asistiendo a cursos ofrecidos por una

institución, debería recompensarse a todo el personal de una escuela que participe en tra-

bajos realizados en ella o en esfuerzos para una mejora basada en la colaboración. Debe-

rían proveerse espacios de tiempo para la planificación escolar, y los fondos para el per--

feccionamiento deberían usarse para compensar al personal del centro que emplee su

tiempo trabajando juntos para mejorar la propia escuela.

Y es que si esta situación fuera planteada seriamente, además de conceder respon-

sabilidades y autonomía a los docentes, se facilitaría la evaluación entendida como de-

cíamos antes, es decir, como mejora, existiendo unos cauces normales para ello. Los ins-

pectores, la Comisión de Ordenación a la que aludíamos, los asesores técnicos en el te-

rritorio MEC, los profesionales del EAP o los C.R.P. en Cataluña, etc. todas estas es-

tructuras que ya existen pueden hacer ese seguimiento colaborativo a la luz del Proyecto

Educativo y Proyecto Curricular que cada Centro autónoma, colaborativa y responsable-

mente haya elaborado.

Así lo prevé el Ministerio de Educación cuando afirma que "la revisión del Pro-
yecto Curricular de Centro suministra una información valiosísima acerca de aquellas

áreas o ciclos en los cuales existen más dificultades. Esta información debe utilizarse

como punto de partida para la adopción de las medidas de formación permanente del pro-
fesorado de ese centro" (MEC, 1989b: 67). Sobre todo cuando pide que la "organización
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de los centros, en lo relativo a tiempos y espacios, tendrá asimismo que hacer viable la

propuesta curricular (...) Por lo que respecta a los horarios de los profesores, se posibilita-
rán organizaciones que permitan que la formación permanente pueda realizarse dentro de

su jornada laboral" (MEC, 1989b:63).

Por último, y siguiendo con lo que se apunta en el párrafo anterior, señalar la im-

portancia que los espacios tienen, no sólo en actuaciones favorecedoras de formación

permanente, sino en todo el desarrollo del curriculum. De ahí que se prevea que la

"construcción de los nuevos centros, así como la remodelación de los existentes se lleva-

rá a cabo con el criterio de establecer espacios no sólo para las aulas, sino también para

laboratorios, aulas de tecnología, talleres, y, en el caso de la secundaria, espacios para que

los grupos puedan desdoblarse en las asignaturas optativas" (MEC, 1989b:63).

Vemos -como decíamos- que la política educativa, o más concretamente la ideo-

logía que ésta sustenta, contempla todos los aspectos que el desarrollo de un curriculum

abarca. Incluso la arquitectura de los centros responde a una ideología político-educativa.

4. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA DEL CURRICULUM

Las bases que desde la epistemología recibe el diseño y desarrollo del curriculum
hay que tenerlas muy presentes en tanto vincule los principios de procedimiento a la pro-
pia naturaleza de los contenidos y actividades que se llevan a cabo en el proceso educati-
vo.

Dependiendo del peso que se conceda a estos fundamentos, la ordenación y se-
cuenciación de contenidos atenderá a unos u otros criterios. Así podemos ver cómo en
ciclos de educación primaria los objetivos generales tienden más hacia una formación
integral del alumno, a pesar de mantener la estructura de las distintas disciplinas; mien-
tras que en educación secundaria se tiende hacia una profundización en las diferentes dis-
ciplinas -aunque sin olvidar la formación integral.

Zabalza (1987:114) dice que "hablar del valor intrínseco de una disciplina puede
tener sentido en niveles superiores de la enseñanza o desde un análisis descontextualiza-
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do de los ámbitos científicos. Y cabe suponer que cada especialista entenderá que su

materia es la más importante porque leerá la formación del sujeto desde su propia disci-

plina y no su propia disciplina desde la formación deseada de los sujetos o de las necesi-

dades que hay que abordar".

Fruto de esa diferenciación surge incluso la exigencia de una diferente formación

del profesorado. En el primer caso, una diplomatura donde se incide más en plantea-

mientos didácticos, pedagógicos y psicológicos, con una visión más generalista de los

contenidos; mientras que para la educación secundaria la formación es de una licenciatu-

ra centrada en un área de conocimientos concreto, con una escasa o casi nula formación

en aspectos pedagógicos.

Pero esta concepción también ha conllevado un centramiento excesivo en la dis-

ciplina y en ese sentido Zabalza (1987:113) afirma que ésa "es una de las formas habi-

tuales de comportarse de los profesores cuyo dominio de la asignatura que imparten es

mayor que su habilidad para definir objetivos o estrategias de enseñanza de carácter más

general. Así, el historiador parte de lo que son contenidos fundamentales de su disciplina

y de las actividades que habitualmente realizan los especialistas: documentación, análisis

cronológicos,..." Lo que demuestra que el peso de las bases epistemológicas es muy im-

portante en la etapa de Secundaria.

Desde la epistemología de las ciencias se distinguen dos tendencias claras: una

que atiende a una coherencia temática interna, y es la que se concreta -en el proceso edu-

cativo- en las asignaturas; otra busca una coherencia en la estructura formal de los cono-

cimientos de las ciencias y es la que da lugar a áreas de conocimientos.

Parece ser que ésta última es la que guía el D.C.B. diseñado por el Ministerio de

Educación, al favorecer una formación más integradora, y por lo tanto combinando las

dos tendencias en la definición de objetivos generales que mencionábamos.

Por otra parte, desde el estudio interno de las ciencias, es obvia la necesidad de

esa interrelación, de esa comunicación entre distintas ciencias. No hablamos ya de inter-

disciplinariedad total, pero sí -al menos- de 'complementariedad' de conocimientos. Ca-

da vez más, con los avances científicos y tecnológicos que se están desarrollando, se hace

necesaria esa 'complementariedad'. Sólo hace falta ver los nuevos estudios -licenciaturas,

diplomaturas o cursos específicos- que están apareciendo para ofrecer titulaciones exigi-

das por las necesidades laborales actuales: psico-pedagogos, físico-químicos, bioquími-
cos, etc.
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De ahí el planteamiento por áreas de conocimientos integrando varias de las tra-

dicionales asignaturas.

El peso concedido a las aportaciones epistemológicas se hace más patente en la
elaboración del Diseño Curricular Base, es decir en el curriculum prescrito, ya que es ahí
donde se hace la primera selección de contenidos. Es obvio; pues no debemos olvidar
que el curriculum es la plasmación de todos los elementos que intervienen en el proceso
educativo y uno de los más contundentes es la determinación de la "porción" de cultura
que se va a transmitir -de entre toda la extensa gama que presentan los epistemólogos-,
teniendo en cuenta factores sociales, políticos, e indudablemente económicos, además del
periodo de escolarización, siendo éste concretado en función de una decisión compartida
entre esos distintos factores.

Podríamos analizar cuáles son los indicadores epistemológicos que guían cada
una de las áreas de conocimiento contempladas en el D.C.B. y que están referidas en el
propio D.C.B. introduciendo cada una de ellas, pero consideramos que, al ser éstas trata-
das prescriptivamente, no es necesario en este momento detenernos en ellos, ya que no
nos proporcionarían elementos de reflexión para una decisión en el trabajo que nos ocu-
pa, ya que esa decisión ha sido tomada por instancias político-educativas. Por lo tanto lo
que pretendemos es analizar los elementos sobre los cuales sí podemos tener decisiones
para la mejora de nuestra práctica y en definitiva del proceso educativo.

5. FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA DEL CURRICULUM

El curriculum se ve afectado por todos los elementos que intervienen, de una u
otra forma, en el proceso educativo, siendo indudablemente uno de los elementos princi-
pales el alumno, ya que -en definitiva- éste es el 'cliente' y todo el proceso va encamina-
do hacia él.

Por lo tanto es lógica la necesidad que existe de partir de algunos principios que
la psicología aporta en cuanto al conocimiento de los procesos de desarrollo y aprendi-
zaje de los alumnos. Las leyes que rigen el aprendizaje y los procesos cognitivos en el de-
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sarrollo evolutivo en diferentes edades se hacen imprescindibles para determinar lo que

es posible aprender en una etapa de la vida y cómo aprenderlo.

Presentamos un cuadro -inspirado en el discurso de Gimeno y Pérez (1992)- con

algunas teorías del aprendizaje que, desde la perspectiva psicológica, se nos ofrece. Sin

embargo sólo nos detendremos en la corriente que más influencia ha tenido en la elabora-

ción del Diseño Curricular Base -por estar en la línea más actual- y por lo tanto la que va

a tener más repercusión en nuestro sistema educativo.

"¿V í í * ï »»w^ /̂ **?^^^^S^^»4^^BÄ«£*̂ -̂JgSrT*"

Condicio-
namiento
clásico

Condicionamiento
instrumental u ope-

rante
Aprendizaje

social

Teorías del
procesamiento
de la informa-

ción

Teorías Cognitivas

Pavlov
Watson
Guthrie

Hull
Thorndike
Skinner

Bandura
Lorenz
Tinbergen
Rosenthal

Gagné
Newell
Simon
Mayer

Teoría
de la

Gestalt
Kofka
Köhler
Maslow
Rogers

Psicología
genético-
cognitiva

Piaget
Bruner
Ausubel

Psicología
dialéctica

Vigotski
Rubistein
Wallon

A las teorías del primer bloque les une la concepción del aprendizaje basado en

asociaciones de estímulo y respuestas, sin detenerse en otros elementos que intervienen,

favoreciendo o inhibiendo ese aprendizaje, y que proceden del contexto o medio en el

que se desarrollan, además de las características propias de los sujetos.

Las teorías mediacionales tienen como común denominador la consideración de

que en el aprendizaje intervienen las características que conforman la individualidad de

un sujeto, es decir la estructura interna del organismo como mediadora de los procesos de

aprendizaje, ampliando, por lo tanto, mucho más los elementos determinantes de una
conducta como expresión de un aprendizaje.

De todas ellas nos centraremos en la corriente de las teorías cognitivas, de un mo-
do global, cuyas características principales comunes a las diversas tendencias son:

-La importancia de las variables internas.
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-La consideración de la conducta como totalidad.
- Supremacía del aprendizaje significativo que supone reorganización cognitiva y

actividad interna.

Desde la perspectiva que guía la teoría de la Gestalt, la concepción de la conducta

como resultado de un conjunto de factores -no sólo de un estímulo determinado- inter-

pretados de una forma holística y sistémica hace que la determinación de leyes que rigen

el aprendizaje sea algo muy complejo, pero es así como se puede entender la consecución

de aprendizajes de rango superior, como son el aprendizaje representacional, de concep-

tos, de principios, de solución de problemas, etc. exigiendo unas operaciones cuyo punto

central común es la comprensión significativa de las situaciones.

Un elemento que se convierte en eje y motor de todo aprendizaje, desde esta

perspectiva, es la motivación intrínseca, en tanto que ésta surge de la necesidad de apren-

der para comprender la propia realidad con la que interactúa.

Las aportaciones que la psicología genético-cognitiva presenta en el ámbito del

aprendizaje giran en tomo a dos focos principalmente: uno, iluminado por Piaget, que se

centra en el aprendizaje como un proceso de adquisición de conocimiento en el intercam-

bio con el medio, mediatizado por estructuras que, en un inicio, son hereditarias, y que
posteriormente se van construyendo sobre las adquisiciones ya realizadas. Es decir,
asienta las bases del constructivismo genético explicado por otros dos procesos:

-Asimilación de conocimientos en el que éstos se integran a las estructuras previas.
- Acomodación de conocimientos, en el que se reformulan o elaboran nuevas es-
tructuras por la incorporación que se da en el proceso de asimilación.

Otro, al que hace referencia Ausubel, es el aprendizaje significativo, oponiéndose
al aprendizaje repetitivo o mecánico. Para que se dé este aprendizaje se ha de partir de los
esquemas cognitivos que el individuo ya tiene y con los que se ha de relacionar, por lo
que ha de distinguirse:

-Una significación lógica en la secuencia de conocimientos.
-Una significación psicológica en la estructura cognitiva, de desarrollo evolutivo
del sujeto.

Por otra parte, la psicología dialéctica, que propugna Vigotsky como represen-
tante de la escuela soviética, nos ofrece una perspectiva más compleja aún que la ante-
rior, ya que parten de la idea que en el aprendizaje interviene como mediadora la estruc-
tura cognitiva del sujeto, pero ésta no se genera solamente por factores evolutivos, sino
que se desarrolla con la interacción que el individuo tiene con su medio. Es decir, no sólo
la edad influye en una etapa cognitiva sino en cómo se ha intercambiado las experiencias
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en su entorno. Por lo tanto, su aportación nos lleva a la necesidad de una participación en

procesos sociales, de cooperación, de intercambio de ideas, para que el construccionismo
cognitive se pueda desarrollar.

Esta perspectiva queda matizada por otro elemento que Wallon, de la escuela

francesa reivindicó como necesario y es la emotividad, afectividad, que, en definitiva, le

confiere al individuo esa motivación intrínseca, que ya señalamos, y que le impulsa a es-

tablecer procesos de aprendizaje. Es, según este autor, el elemento de unión entre el pro-

pio sujeto y lo social y por lo tanto es el facilitador o generador de aprendizaje.

Vernos que este acercamiento psicológico tiene, sin duda, un correlato inmediato

en la práctica educativa, y así se entiende en el D.C.B. cuando señalan que "la educación

escolar pretende la construcción por parte del alumno de significados culturales. Cumple,

por tanto, un papel mediador entre el alumno y el conocimiento culturalmente organiza-

do" (MEC, 1989b: 32).

Asimismo señala unos principios que impregnan todo el curriculum y que obvia-

mente han derivado de las teorías cognitivistas.

- Necesidad de partir del nivel de desarrollo del alumno.. Los estudios de la

psicología genética y evolutiva determina que hay dos aspectos a tener en cuenta. Por un

lado existe un momento madurativo para un aprendizaje determinado; es decir, hay que

prever las capacidades que el sujeto ha alcanzado para incorporar un nuevo aprendizaje.

Por otra parte, hay que tener en cuenta los conocimientos previos que tiene un in-

dividuo y que sirven de base para la consecución de otros conocimientos.

- Necesidad de construir conocimientos significativos, como contraposición a

conocimientos memorísticos. los conocimientos significativos se alcanzan con la adecua-

da relación a los conocimientos previos del sujeto, asentándose en ellos o partiendo de

ellos, ya que así un nuevo aprendizaje puede modificar la estructura cognitiva previa, in-

tegrándose en ella.

Para asegurar esos aprendizajes significativos se ha de asegurar que se cumple el

principio anterior; es decir, que el nuevo conocimiento contemple la estructura lógica de

la materia y la estructura psicológica del alumno. Otra condición es la motivación intrín-

seca del alumno, o lo que es lo mismo, una actitud favorable hacia el aprendizaje que de-
be conectar con lo que ya sabe.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



05

- Posibilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es decir,

atender especialmente a facilitar las estrategias necesarias para que el alumno pueda pla-

nificar y regular su propio aprendizaje.

- Modificar los esquemas de conocimiento del alumno, la estructura cognitiva se

concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que se organizan e interrelacio-

nan. Para que la estructura cognitiva inicial vaya aumentando se deben incluir informa-

ciones que establezcan una cierta contradicción con los esquemas que ya tiene, teniendo

en cuenta que ese enfrentamiento ha de ser el adecuado, ya que si la información es de-
masiado desconocida será rechazada, o no asimilada por los esquemas existentes, y si es

demasiado familiar la introducción se hará mecánicamente sin modificar los esquemas

previos; es deck en ninguno de los dos casos se producirá conocimiento.

Por lo tanto se debe crear un ritmo de desequilibrio suficiente para sea posible el

reequilibrio y así sucesivamente.

- El aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte del
alumno. No debemos entender este supuesto como una simple actividad manipulativa,
sino como un proceso interno que debe realizar el alumno. La manipulación puede ser

una vía, pero no la única. Si después de cualquier situación no hay un proceso interno de
reflexión sobre la acción no se realiza una actividad intelectual.

De ahí que sea importante distinguir dos tipos de aprendizaje. Uno es el que pue-
de realizar por sí solo el alumno; otro, el que necesitará de la ayuda del profesor o de
otros compañeros, de manera que se favorezca ese proceso interno de reflexión.

Por otra parte y ya concretamente en la Educación Secundaria Obligatoria se con-
gregan una serie de características en los alumnos que, desde una perspectiva psicológica,
es necesario contemplar en el diseño del curriculum de esta etapa. Estos son los criterios
que inspiran el D.C.B., partiendo de que abarca el periodo de los 12 a los 16 años de

edad, lo que es lo mismo que decir, la pubertad y primera adolescencia, con todo lo que
esto implica:

-Cambios en la persona en todos los órdenes, no sólo fisiológicos, sino también
afectivos, cognitivos, de valores y de relaciones sociales.

-Mayor acercamiento a grupos de su misma edad y un alejamiento de la familia.
-El adolescente empieza a reafirmarse como individuo: Tomar posturas propias en
cuanto a ideas, valores, actitudes, configurando las grandes opciones y estilos de
vida.
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- Se enfrenta a luchas internas. Contradicciones entre la necesidad de su propia in-

dividualidad y la social.

-Intelectualmente aparece el pensamiento abstracto que facilita procesos de for-

mulación, reflexión, análisis, argumentación, etc.

Por lo tanto estas características propias de la edad, así como los elementos que

aportan las teorías del aprendizaje deben constituir también puntos de partida tanto para

el diseño como para el desarrollo del curriculum.

6. FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA DEL CURRICULUM

Para analizar, desde la perspectiva pedagógica, los fundamentos del curriculum

partimos del doble significado que este concepto tiene para Stenhouse (1984). En primer

lugar, entiende el curriculum como un proyecto de enseñanza concebida no como una

actividad técnica de aplicación lineal del curriculum planeado por expertos, sino como

una tarea intencional en la que se mezclan elementos de oficio, arte y ciencia, y donde

queda delimitado lo que se pretende hacer; por otra parte, concibe el curriculum como un

marco de análisis de lo que realmente se hace. Es decir el curriculum es tanto la previsión

de todo un proceso como la revisión del mismo, entendiendo ésta Stenhouse como in-

vestigación, por lo que en este caso cobran un protagonismo especial los profesores, de

ahí que -desde nuestra postura particular- consideremos necesario detenernos en las dos

facetas del curriculum, ya que la primera acepción que señala Stenhouse, no tendría sen-

tido sin la segunda.
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6.1. CURRICULUM COMO PREVISIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO

En este punto nos remitimos a Bolívar (1995) donde expone y argumenta las ba-

ses de la Teoría del Curriculum y de la Investigación Curricular, aunque por acotación

del trabajo no las detallemos. Tan sólo señalar una afirmación que recoge de Walker:

"Una teoría del curriculum es un cuerpo de ideas, coherente y sistemático usado para dar

significado a los fenómenos y problemas curriculares, y guiar a la gente a decidirse por

acciones apropiadas y justificables" (p.122). Por lo tanto se confirma la visión del curri-

culum como una previsión del proceso educativo.

Por otra parte, nos detenemos en la aportación que hace Zabalza (1987a), ya que

plantea los principios, características y presupuestos que debe reunir el curriculum para

que éste pueda desarrollarse, en cada uno de los ámbitos de lo conforman. Señala ocho

principios -que según Scurati- guían un buen desarrollo de la idea curricular, a los cuales

añade un noveno.

- Principio de realidad. Es decir, a pesar de tener unos documentos oficiales más o
menos prescriptivos, se debe dejar paso a las exigencias y necesidades que plantea la rea-
lidad concreta donde se va a desarrollar el curriculum.

- Principio de la racionalidad. Va muy unido al anterior: se ha de entender que el
curriculum sobrepasa la gestión rutinaria para alcanzar la conciencia de todos los impli-
cados, ya que necesariamente ha de tener una coherencia vertical y horizontal en todo el
desarrollo curricular.

- Principio de sociabilidad. Hay que evitar los choques entre los diferentes sectores
de la comunidad educativa. Este principio busca el consenso dentro de la comunidad
(directivos, profesores, padres, alumnos). De ahí que no sólo se deba plantear la naturale-
za de las materias, actividades, estrategias, recursos, etc. sino también la dinámica social
que se genera.

- Principio de publicidad. La programación curricular hace explícito el marco de
intenciones, lo que permite convertirlo en comunicable y controlable.

- Principio de la intencionalidad. Muy ligado al anterior, así como al epígrafe si-
guiente referente al curriculum como revisión, ya que las intenciones "publicadas" per-
miten un feed-back de manera que se vayan tomando decisiones al respecto, ya sea para
integrarlas en las intenciones previstas o bien para eliminar las posibles interferencias.
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- Principio de organización o sistematicidad. Este principio viene determinado

por la interrelación existente entre todos los elementos que constituye el curriculum y por

lo tanto la exigencia de su coherencia interna.

- Principio de selectividad. Es indispensable realizar una criba entre la gran varie-

dad de contenidos y actividades posibles que nos permiten llegar a las metas pretendidas.

Esta selección responde a criterios de valor, oportunidad, congruencia.

- Principio de decisionaüdad, inevitable tras el principio de selección. La toma de

decisiones debería conjugar los propios criterios de los profesores, del centro, de la co-

munidad educativa y las disposiciones oficiales. No sería realista pensar en una plena

autonomía curricular, pero sí se debe asumir el máximo de protagonismo permitido a to-

dos los implicados.

- Principio de la hipoteticidad, de la provisionalidad, de la imperfección asu-
mida. Es decir, entender el curriculum como algo dinámico, de una naturaleza dialéctica

que permite esa apertura inicial a introducir posibles cambios en función del desarrollo

de los acontecimientos.

Hemos dicho que el curriculum es una declaración de intenciones. Bien, pues es-

tas intenciones, naturalmente, no pueden estar al margen de las necesidades de la socie-

dad. De ahí que señale que el desarrollo curricular ha de hacerse a partir de características

generales de las escuelas conectadas con los siguientes criterios:

- Pluralismo: La escuela debe ofrecer un modelo pedagógico lo suficientemente

plural, que permita la formación del hombre reflexivo, crítico y libre, sin tener que re-

nunciar a un proyecto general. Para ello se debe tender a un curriculum abierto a otras vi-

siones y perspectivas sociales y culturales, tendente a una socialización participativa y

democrática y por lo tanto un desarrollo curricular no dogmático, sino más bien propenso

a la investigación, al propio aprendizaje, a la diversificación de técnicas, etc.

- Continuidad: Un proyecto curricular debe tener una total continuidad desde el

inicio hasta el final de la educación formal. Se hace necesaria para evitar rupturas que

conllevan incoherencias, lagunas, etc. Además, la vida de los alumnos mantienen una

evolución continua y progresiva que desde la pedagogía se entiende perfectamente, y en

cambio, parece ser que curricularmente tiene un peso más específico otros factores.

- Integración. Esta característica está muy relacionada a la anterior, ya que lo que

comporta es una formación completa del alumno, lo instructivo y lo educativo han de
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formar un todo que permita el pleno desarrollo del sujeto. De ahí que se deban contem-

plar las perspectivas socio-afectivas y cognitivas.

- Alfabetización cultural que garantice el derecho de todos los ciudadanos a parti-

cipar de todos los ámbitos sociales, para lo cual han de alcanzar las claves de lectura,

comprensión y participación social. De ahí que actualmente la enseñanza obligatoria sea

más duradera, ya que los mínimos para conseguir, sobre todo las claves de participación,

son cada vez más complejas.

- Apertura. Es obvio. Decíamos que la alfabetización cultural abarcaba también

los aspectos de participación social, por lo tanto, y atendiendo al devenir social, cada vez
más urbano, más burocrático, más administrativista, etc. se hace necesaria esa apertura al

exterior escolar, ya que en caso contrario estaríamos formando lo que ha venido a llamar-
se "analfabetos funcionales".

Hemos visto cuáles son las bases generales que desde la pedagogía se debe aten-
der para la elaboración de un proyecto curricular, pero en los puntos anteriores hemos he-

cho incidencia en las bases que desde otras perspectivas también se han de contemplar:

socio-políticas, psicológicas y epistemológicas. Veamos ahora cómo se deben concretar
todos estos presupuestos en un proyecto curricular, atendiendo a los diferentes aspectos
que lo conforman, según indica Zabalza (1987a):

* Establecimiento de prioridades

Para determinar las prioridades que queremos conseguir, o al menos a las que
queremos tender, previamente se ha de hacer un análisis de necesidades de la comunidad
educativa, es decir, contemplando tanto los profesores como los alumnos.

Este análisis nos aportará los argumentos que facilitarán la decisión de los aspec-
tos prioritarios que se deben atender, teniendo en cuenta elementos como la urgencia de
dar solución, coste, tiempo, proporción de alumnos que se ven necesitados, importancia
que se le concede con respecto a las metas educativas del centro y de las exigencias polí-
tico-educativas, etc.
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* Objetivos

Una vez las líneas prioritarias han sido definidas, se han de concretar en objeti-

vos, constituyendo de por sí el primer paso de la elaboración de un proyecto curricular.

Estos objetivos están ya vinculados a marcos curriculares como son los contenidos, acti-

vidades, tiempos, etc.

En líneas generales, los objetivos deben hacer explícito el tipo de situaciones

formativas que se pretenden conseguir, de modo que ayude a desarrollar de la mejor ma-

nera posible el proceso educativo, por lo que ha de contemplar todas las esferas que inte-

gran la formación del alumno, no sólo referentes a contenido, sino también los que se re-

fieren a conductas, valores, actitudes, técnicas, etc.

* Contenidos

Este elemento del diseño curricular está en función de los aspectos señalados an-

teriormente, por lo que no se debe limitar al Programa Oficial o a la planificación de una

editorial, ya que en este caso no se tienen en cuenta, en absoluto, las prioridades contex-

tualizadas.

Dependiendo de las decisiones que se tomen en este ámbito, los profesores -

(individualmente, en grupo, o mejor a través del Departamento o Seminario) deberán

proveerse de los recursos necesarios para trabajar adecuadamente estos contenidos.

Naturalmente, otro aspecto que se debe tener en cuenta cuando hablamos de los

contenidos es su correcta secuenciación, por lo que en este caso habremos de acudir a los

principios epistemológicos, combinándolos con los psicológicos.

Por otra parte, el tratamiento que se dé a esos contenidos llevará a un enfoque

determinado de escuela, aunque en la realidad educativa difícilmente encontraremos es-

cuelas-tipo, ya que intervienen innumerables elementos en la configuración de un centro

que provienen muchas veces del complejo proceso de las relaciones, proporcionando una

dinamicidad al propio desarrollo del centro. De todas formas y corriendo el riesgo de

simplificar y por lo tanto cerrar 'mundos' tan complejos en un esquema, presentamos los

posibles estilos de escuela en función del enfoque dado a los contenidos según los conci-
be Zabalza (1987a: 122)
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* Organización de las estrategias

Las estrategias son un elemento que pretende ser la concreción práctica de todos

los elementos que llevamos citados. Pretende abordar el cómo desarrollar el curriculum.

Es deck, se puede llegar a la adquisición de un conocimiento, de una técnica, -en defini-

tiva- de un contenido que se haya establecido en el diseño curricular, mediante diferentes
vías, utilizando distintos recursos, y diversas formas de comunicación. La determinación
de estas alternativas han de favorecer la consecución de los objetivos educativos previs-

tos, facilitando todo el proceso.

De ahí que haya de preverse los recursos espaciales y materiales de que se dispo-
nen, si se pretende una educación que favorezca el trabajo individual o en grupo; de bús-
queda, discusión y reflexión o de tipo más mecánico; de manipulación y experimentación
o de recepción; si se tiende a una formación que se fomenten las relaciones personales y

desarrollen los aspectos afectivos, etc. En fin, cada una de estas opciones tendrá una res-
puesta concreta a la hora de llevar los contenidos a los alumnos. Existen numerosas teo-

rías, y tendencias a este respecto, pero creemos que no es el momento para abordarlas.
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* Evaluación

Todo proceso que se desarrolle, educativo o no, lleva una última fase de constatar

hasta qué punto se ha conseguido alcanzar lo que se pretendía. En educación ocurre igual.

La concepción de la evaluación podrá perseguir los mismos fines educativos que se ha-

yan propuesto. De ahí que se hable de distintos tipos de evaluación. Destacamos lo que se

entiende como evaluación sumativa, la cual se centra en determinar si se ha conseguido o

no un objetivo; y la evaluación formativa, la cual además y sobre todo, se centra en anali-

zar los porqués de ese nivel de consecución, con el fin de introducir los mecanismos ne-

cesarios para mejorar el proceso.

Tanto una como otra la podemos llevar a cabo mediante diferentes técnicas, las

cuales, a su vez, responderán a las exigencias educativas que se hayan establecido en ca-

da uno de los aspectos que hemos ido señalando.

6.2. CURRICULUM COMO REVISIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO

Hemos visto las bases en las que el curriculum se asienta desde la vertiente socio-

política, psicológica, epistemológica y pedagógica, pero quien -en definitiva- elabora los

proyectos curriculares son los profesores en el Departamento o Seminario y en el Claus-

tro, ya sea de área o de centro. También corresponde a ellos, por lo tanto, realizar la revi-

sión, adecuación, reajustes necesarios para su puesta en marcha, por lo que volvemos a

constatar la necesidad de una formación del docente que le permita ejercer las funciones

para las que inicialmente no han sido preparados.

De ahí que el análisis de las bases curriculares no tendría sentido si no nos dete-

nemos en quien concreta todos esos supuestos en la práctica, cómo lo puede hacer, en

qué condiciones y a qué dificultades se enfrenta.

Veamos, pues, en un principio, cuáles son las posturas que puede adoptar un pro-

fesor para llevar a cabo el desarrollo curricular.
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6.2.1. Niveles de implicación en el desarrollo canicular: Aplicador, Transmisor,

Animador.

Al profesorado se le brindan tres alternativas, una estará priorizando una justifica-

ción de tipo político, otra de tipo social y otra de tipo profesional. Es lógico que la posi-

ción óptima sería la que fuese capaz de entrelazar los tres aspectos. Desde distintas ins-

tancias parece que sea ésta la tendencia, sin embargo, cuando vamos profundizando mí-

nimamente topamos con una serie de incoherencias y enfrentamientos que nos lleva a

pensar que esa interrelación es un "sueño".

El primer nivel -en el que no habría enfrentamientos político-administrativos- es

el que entiende la figura del profesor como aplicador curricular. Es decir, convierte el

aula en el lugar de ejecución de unas directrices que le vienen sugeridas, sin anali-
zarlas, sin discutirlas, no se inmiscuye en la ideología que tal o cual contenido o estrate-

gia conlleva.

Un segundo nivel que podría encontrar algún enfrentamiento legal, pero salvable,

porque la filosofía que pretenden emanar los documentos elaborados por el Ministerio de

Educación sugieren y parecen apoyar esta tendencia, es entender al profesor como

transmisor del curriculum. Como todo transmisor distorsiona algo, en mayor o menor

grado. Es decir, aquí el profesor al aplicar las directrices que le vienen dadas, éstas

pasan por el tamiz de su propio entendimiento e ideología y le da ese sentido que él
interpreta, transmitiendo pues, su propia ideología, sin tener demasiado en cuenta al re-

ceptor, justo lo necesario para que su transmisión sea captada, no espera un feed-back de
la misma.

Así Giroux (1990:57) habla de que "algunos críticos se han interesado especial-

mente por el tema de cómo se construye o modifica el significado en las escuelas. En su
opinión no es infrecuente que los especialistas curriculares y los maestros ignoren la

construcción social de los principios que dirigen la actuación del diseño, de la investiga-
ción y de la evaluación del curriculum".

Esta postura es muy aceptada socialmente, en tanto que asegura una transmisión
cultural sin grandes cambios ideológicos que puedan trastocar la propia concepción so-

cial, además proporcionar una justificación a las críticas de falta de tolerancia, excesivo
inmovilismo, incapacidad de desarrollar procesos de innovación,...

Por último, el tercer nivel de aplicación al que hacíamos referencia es el que en-

tiende el profesor como "animador1 del curriculum, y utilizamos esta terminología
atendiendo a su sentido etimológico, es decir es el profesor que confiere 'ánima-alma' al
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curriculum. Nos hallamos ante profesores que, ante todo, tienen en cuenta el receptor y

de ahí que las 'almas' de transmisor y receptor deban 'conectar'. Por lo tanto analiza,
cambia, adecúa,... recrea el curriculum en función de la realidad socio-cultural que
tiene delante. "Son profesores que entienden que la vida del aula está constituida por los

sistemas culturales, físicos, sociales, históricos y personales, que existen tanto dentro

como fuera de la clase. La responsabilidad del profesor en la clase consiste en compren-

der las conversaciones que están ocurriendo dentro y entre todos los sistemas y reconocer

cuáles son apropiados para la actividad de la clase. El profesor actúa como guía y sujeto

que traslada la estructura, la acción e información incluida en cada sistema" (Yinger, cit.

por Marcelo, 1994:111).

Santos (1992) habla de una perspectiva práctica en la que sus fuentes son:

- Práctica contextualizada.

-Práctica cargada de conflictos de valor: No son neutrales.

- Práctica cambiante.

Estos profesores son los que interpretan el D.C.B., no sólo lo aplican y lo trans-

miten, sino que reflexionan críticamente sobre lo que es y refleja su propia práctica. Así

pues, profesionalmente, es el nivel más aceptado y, para no ser injustos, digamos que al-

gunas instancias político-educativas lo intentan potenciar, con sus incongruencias -como

ya comentamos- pero al menos, inicialmente, creen que ese desarrollo profesional no se

puede separar del desarrollo curricular. Así el Ministerio de Educación (1989b: 30) dice-

que la característica del D.C.B. es la de ser orientador. "Solamente si su contenido resulta

significativo para el profesorado, sirviéndole de guía e instrumento para su actividad edu-

cativa puede el Diseño Curricular cumplir con su función. Ahora bien, para que real-

mente el Diseño resulte orientador es preciso que a los profesores les llegue no sólo como

producto elaborado, en su hechura final, sino también como proceso, declarándose de

modo explícito el itinerario que ha conducido a una determinada formulación".

Por otra parte, Escudero (1992b: 12) afirma que el D.C.B. "no es sólo un recurso

procedimental para concretar el curriculum legitimado y diseñado por otros, sino un po-

sicionamiento con respecto al mismo que requiere de los centros, profesores, padres,

alumnos, la dedicación y el esfuerzo correspondiente para justificarlo y fundamentarlo,

respondiendo a qué tipo de educación se pretende, por qué y para qué. A su vez, sus fo-

cos de atención no se reducen a la justificación de proyectos curriculares, sino, al mismo

tiempo, a la creación y mantenimiento de estructuras, funciones, procesos y prácticas ne-

cesarias para su puesta en práctica, su desarrollo y reconstrucción sucesiva en la acción
educadora de la comunidad escolar".

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



En resumen, quisiéramos concretar estos niveles de aplicación con una metáfora

que creemos puede ser clarificadora. Cuando un constructor quiere hacer una casa, cuenta

con un presupuesto y una idea de cómo quiere que sea la vivienda (qué características,

cuántos dormitorios, cuántos metros cuadrados, etc.). Esta condiciones son trasladadas a
un arquitecto que diseña los planos, en estos planos el arquitecto intenta ajustarse a las

condiciones previas pero lo hace en función de sus propios gustos, de sus intereses, ...

pudiendo intentar una experiencia nueva, consultando con otros profesionales, etc. Poste-
riormente será el delineante quien haga el plano 'en limpio' ajustando aquellas medidas

que crea necesarias. Por último, el albañil hará las paredes siguiendo exactamente las

instrucciones del plano, no hará ninguna modificación, aunque considere que hay algún
tabique 'que sobre' o 'que falte'.

Así vemos al profesor. Obviamente el constructor es el Estado, pero el profesor

tiene la posibilidad de ejercer las funciones de arquitecto, delineante o albañil y natural-
mente cada uno de ellos implica un grado distinto de profesionalidad y responsabilidad.

De todas formas nosotros estamos convencidos de que los que durante mucho tiempo han

ejercido una labor de buen albañil, pueden hacer funciones de arquitecto si reciben la

formación necesaria. Y en este sentido desarrollamos el punto siguiente.

6.2.2. Animadores del Curriculum: ¿Un reto o una utopía?

Finalizamos el epígrafe anterior con una nota de optimismo, lo que supone que
implícitamente partimos de una respuesta a la cuestión con que iniciamos este punto.
Queremos creer que la mejora del proceso educativo es posible. Queremos creer que los
profesores quieren y pueden convertirse en verdaderos profesionales de la educación.
Queremos creer que el desarrollo del curriculum puede ser el medio para conseguirlo. Pe-
ro a pesar de ello aparecen ciertas dificultades fruto de fuerzas, muchas veces incontrola-
bles. De todos modos, aún no hemos perdido totalmente la esperanza y apostamos por la
posibilidad de formar a los profesores como animadores curriculares, convirtiendo esta
tarea en un reto que se "impone" cada uno de los sectores profesionales implicados en el

proceso educativo.

"La conciencia de la importancia de las responsabilidades sociales y económicas
del cuerpo enseñante emerge cada vez más fuertemente en los países europeos (...) En la
mayoría de los países, se pide ahora a los enseñantes (de forma explícita o no), ser agen-
tes de la transformación de los sistemas y no contentarse con aplicar unas directrices o
unos programas" (Blackburn y Moisan, s/f: 14).
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El papel que se conceda a los profesores es importante, para lo cual su formación

permanente basada en su propia experiencia y reflexión se hace imprescindible. "El cen-

tro educativo ha de ser el marco de referencia obligado y el 'catalizador' y organizador de

las exigencias, intereses y necesidades sociales, institucionales y personales. El profesor

lleva, dirige, etc. la práctica y concretiza su acción en el aula, de la que es 'responsable'"

(González A.P., 1989: 14).

Veamos ahora algunos elementos que consideramos importantes y previos para ir

trabajando en la línea que el reto -con el que comenzamos- exige.

* Autonomía Curricular del Centro

Ya hablamos de este aspecto cuando hacíamos referencia a los procesos de inno-

vación, por lo tanto haremos tan sólo unas breves consideraciones.

Partamos del reconocimiento que las instituciones públicas dan a la necesidad de

una cierta autonomía de los centros. Así, en la LOGSE aparecen unos artículos muy clari-

ficadores:

"Las Administraciones educativas, en el ámbito de lo dispuesto por las leyes, fa-

vorecerán la autonomía de los centros en lo que respecta a la definición y programación

de las materias optativas" (Art.21.3).

"Las Administraciones educativas fomentarán la autonomía pedagógica de los

centros y favorecerán y estimularán el trabajo en equipo de los profesores" (Art. 57.4).

"Las Administraciones educativas fomentarán la investigación y favorecerán la

elaboración de proyectos que incluyan innovaciones curriculares, metodológicas, tecno-
lógicas, didácticas y de organización de los centros" (Art. 59.1).

Es decir, en estos artículos se abarcan los aspectos que los centros necesitan para

facilitar un desarrollo curricular propio, coherente y profesionalizador, aspecto éste últi-

mo que trataremos en el punto siguiente.

Pensemos que no ya el Proyecto Curricular de Centro, sino incluso las Programa-
ciones que podrían ser entendidas como algo más individual, son concebidas por el Mi-

nisterio de Educación como "el conjunto de unidades didácticas ordenadas y secuencia-
das para las áreas de cada ciclo educativo. Esta tarea exige dos pasos fundamentales: pla-

nificar y distribuir los contenidos de aprendizaje a lo largo de cada ciclo; y planificar y
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temporalizar las actividades de aprendizaje y evaluación correspondiente" (MEC, 1989b:

52). Y esta tarea conlleva una exigencia de colaboración entre los profesores si se quiere

ofrecer al alumno una educación coherente y sin graves rupturas o incluso posibles con-

tradicciones.

Esta autonomía concedida a los centros en materia curricular ha de contemplar, a

su vez, la autonomía que se le concede a los profesores. No olvidemos que el concepto de

autonomía va muy unido al concepto de responsabilidad y "si se pretende que los profe-

sores cobren autonomía profesional, eso es para que tengan la oportunidad de construir,

defender, contrastar y mejorar dignamente su conocimiento profesional. Y eso requiere

espacios, dinámicas y apoyos a los profesores que se encuentran dando forma a ese cono-

cimiento, es decir, tratando de mejorar la comprensión de las exigencias de su oficio. Una

comprensión elaborada desde el compromiso con el cambio y no con la contemplación o

la mera "crítica. Pero eso significa dar paso a sus propias conclusiones, no imponer prin-

cipios ideológicos ni constructos que en su forma y/o en su contenido tengan que proce-

der del mundo académico" (Contreras, 1992: 9).

En este sentido, el centro, como estructura organizativa que es, debe tener un pa-

pel y un peso importante. Pero para poder cumplir con su función debe tener en cuenta -

como decíamos- el papel que concede al profesor en cuestión curricular. Ben Peretz

(1988) señala una serie de funciones que se deben contemplar y así crear los mecanismos

necesarios para la formación más adecuada a los profesores que conforman un centro:

- Comprender el significado completo de los materiales curriculares para su co-

rrecta y adecuada utilización de los mismos en clase.

- Modificación y/o adaptación de los materiales curriculares a grupos específicos

de niños.

- Participar en actividades de desarrollo curricular, es decir, en aquellas actividades

que a nivel central son difíciles de preparar, porque hacen referencia a contextos próxi-
mos, como por ejemplo unidades de historia, geografía, biología,...

- Selección de actividades instruccionales para la programación de sus cursos y

lecciones.

- Comprender las implicaciones y significados sociales que se transfieren a través

del uso de materiales curriculares, es decir, conocer las implicaciones del curriculum
abierto y "oculto", ya que sin este elemento no estarán en disposición de establecer refle-

xiones, deliberaciones y acciones en clase.
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- Interpretación del curriculum para su comprensión y mejor adopción.

Por otra parte y si realmente se pretende que los profesores tiendan hacia sus fun-

ciones de "animadores" curriculares en lugar de limitarse a ser transmisores o aplicado-

res, es necesario que toda la comunidad educativa entienda y acepte la diferencia sustan-

cial existente entre las distintas concepciones, ya que exigen unas determinadas respon-

sabilidades y por lo tanto unos determinados compromisos, y en función de éstos se ge-

nerarán las líneas que delimitarán el proceso de formación en el propio centro y que

abordamos en el punto siguiente. Y es que la mejora de la escuela -como señala Marcelo,

(1994:28) en palabras de Hopkins- "implica una escuela que toma más responsabilidad:

para el desarrollo profesional de su profesorado; innovación y cambio; su propio desa-

rrollo (es deck, auto-renovación y salud organizativa); y con la sociedad en general de la

que es reflejo y a la comunidad a la que sirve"

* Curriculum y Formación Permanente como vía de emancipación del docente

La idea que nos lleva a plantear la necesidad de formación permanente como vía

de la emancipación del docente está sustentada en la comparación que hacemos -y que ya

hicimos- de este cuerpo profesional con el cuerpo profesional de médicos, por ejemplo.

Volvemos a incidir en este caso, porque además de estar ambos sufragados por presu-

puestos públicos es también el más cercano a todos los ciudadanos, al tiempo que se les

otorga un alto prestigio social. Los médicos ven la formación continuada -término que

utilizan ellos- como importante y necesaria para su práctica diaria. De ahí que su

'obligación' a participar en estos procesos sea una 'imposición profesional', forma parte

del ejercicio de su profesión, por lo que se da en los propios hospitales donde ejercen o

bien aquéllos que ejercen en ambulatorios, tienen esa formación continuada organizada y

supervisada por los correspondientes Colegios. Su corporativismo les lleva a no necesitar

que instancias político-sanitarias les diseñe planes de formación. No esperan que la asis-

tencia a una actividad suponga un aumento económico, simplemente saben que mantie-

nen o aumentan su nivel profesional.

No queremos decir que no haya problemas en ese sector profesional. Los hay y

son reconocidos por los propios médicos, pero la filosofía que impregna todo su sistema

está mediatizada por la necesidad del desarrollo profesional, lo que les hace mantener su

estatus socio-profesional y su estatus de profesión liberal, en tanto que son libres-

autónomos en su ejercicio.
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Pero en educación nos hallamos en una situación en la que los Colegios Profesio-

nales tienen poco empuje y, no sabemos si como causa o como consecuencia, el Estado
asume sus funciones y, en tanto Estado, lo hace con un cierto control y determinismo

ideológico.

Mientras sea el gobierno quien diseñe, dirija y controle la formación de los
docentes no habrá emancipación profesional. Mientras el Ministerio de Educación

tenga que seguir diciendo que "los avances en investigación e innovación educativa, así

como los cambios en los conocimientos y técnicas didácticas que de ellos se derivan, re-
comiendan una permanente puesta al día del profesorado" (MEC, 1989a: 81) o que "la

formación permanente debe atender a desarrollar una sólida autonomía profesional y va-

lorar y ejercitar el trabajo en equipo" (MEC, 1989d: 18), o que anticipen que las actuali-

zaciones que afectan al mundo educativo producirán cambios en los planes de estudio,

metodología didáctica, orientación y gestión de centros y que por lo tanto debe haber una

concepción renovada de la tarea docente con su formación correspondiente y que ya se

encargará también la Administración de que "el calendario dé ayuda al buen desarrollo de

los procesos de formación del personal docente y del ajuste de los diferentes colectivos

de profesores de la estructura del nuevo sistema educativo" (Generalitat, s/f: 18), ... los

docentes no habrán alcanzado el rango profesional que se merecen.

Es lógico que la Administración exija una formación inicial para la contratación
de un profesional. Así es lógico, por ejemplo, que quede regulado en la LOGSE que
"para impartir las enseñanzas de la etapa de educación Secundaria será necesario, ade-
más, estar en posesión de un título profesional de especialización didáctica. Este título se
obtendrá mediante la realización de un curso de cualificación pedagógica, con una dura-
ción mínima de un año académico, que incluirá, en todo caso, un periodo de prácticas
docentes (...) Las Administraciones educativas podrán establecer los correspondientes
convenios con las universidades al objeto de la realización del mencionado curso". De-

cíamos que es lógico que exijan este título pero desde el momento que este curso no es
"entregado" como responsabilidad última de las propias universidades -como ocurre con
cualquier licenciatura o diplomatura- la cualificación del curso se devalua cada vez más,
quedando en un puro trámite burocrático. Con esta experiencia, aún se hace más patente
que la formación permanente ha de estar en manos de profesionales de la educación, y
nadie mejor que los propios profesores, y nada mejor que el desarrollo del curriculum pa-
ra conseguirlo. En esta línea Marcelo (1994) afirma que las teorías sobre el curriculum,
pero principalmente sobre el desarrollo e innovación curricular nos van a servir de fun-
damentación para justificar que la formación del profesorado debe ir unida a la imagen
del profesor como agente de desarrollo curricular. El curriculum lo entendemos como el
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espacio de intervención del profesor, el marco que justifica la profesionalización del do-

cente.

Pulían (1989) plantea la necesidad de tres 'cambios nucleares', sobre todo con-

cernientes el profesor individual: a) aprendizaje de nuevos recursos o materiales, b) prác-

ticas o conductas, c) creencias y concepciones.

Dicho de otra forma, cuando un profesor se implica en un cambio curricular, ine-

vitablemente queda comprometido en la utilización de nuevos materiales, que cambian

sus prácticas de enseñanza en alguna manera, esto es, nuevas actividades, habilidades,

conducta, estilo pedagógico, etc. y que alteran sus creencias o concepciones, alterando su

filosofía, marco conceptual, teoría pedagógica, etc.

Entraríamos en la polémica de si los materiales auriculares giran en torno al de-

sarrollo curricular, o viceversa. En este sentido el Ministerio de Educación hace referen-

cia al libro de texto diciendo que "en ocasiones estos libros, bien por su planteamiento

excesivamente cerrado, bien por el uso que el profesorado hace de ellos, han suplantado

al profesor en su papel activo de concreción del currículo. Es necesario contar con mate-

riales curriculares para trabajar en el aula, pero éstos deben estar al servicio de las inten-

ciones del profesor y no al revés" (MEC, 1989b: 60).

Los profesores deben acoger, analizar y seleccionar los materiales más adecuados

a sus fines, cuando no elaborar aquéllos que considere oportunos, aunque esta adecuación

dependerá también de la percepción que se tenga de los alumnos, es decir si se les consi-

dera como simples receptores o como participantes activos y autónomos. Algunos puntos

a tener en cuenta en lo que se refiere a materiales curriculares los señala Ben-Peretz

(1988).

-Los materiales curriculares pueden desarrollar habilidades cognitivas pero pueden
carecer de implicaciones afectivas en los alumnos.

-El análisis del curriculum puede mostrar al grupo como punto central de la ins-

trucción, pero puede presentar múltiples alternativas de aprendizaje.

-El análisis y comprensión del fondo cultural de los profesores, de su formación,

personalidad, intereses, etc. para comprender sus posibles roles.

-Información sobre el razonamiento que subyace en el desarrollo curricular para

facilitar la implementación y adaptación del curriculum a su situación docente.
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Así, la aplicación de estos materiales curriculares será verdaderamente reflexiva,

confiriendo la posibilidad de favorecer iniciativas en lugar de restringir autonomía que es
lo que ocurriría si se aceptan los materiales curriculares de una forma autómata.

Acercándonos ya al curriculum, en su sentido más completo, la importancia que
le concedemos "se basa en entender, por una parte, la misión de las instituciones educati-

vas en los distintos niveles y modalidades, como proyecto cultural y de socialización que
surge a través de su estructura y, fundamentalmente, de las prácticas que genera, y por

otra, la práctica en la que se establece diálogo, por decirlo así, entre agentes sociales,

elementos técnicos, alumnos que reaccionan ante él, profesores que lo modelan, etc. (...)

Son, pues, la intención y la realidad junto a algún grado de mejora lo que nos relacionan
teoría y práctica en la educación y al curriculum desde la perspectiva de intervención (...)

en el curriculum como intención podríamos incluir las posturas que destacan su carácter
formal de contenidos y/o propósitos, el curriculum como realidad se incluirán las postu-

ras que se centran más en los procesos" (Ferreres, 1992b: 27).

Stenhouse (1983:6) por su parte nos ofrece una visión también globalizadora del
curriculum y parte de la base que como profesionales de la educación se debe estar dedi-

cados al perfeccionamiento de la enseñanza. "Dicho perfeccionamiento está obligado a
ser experimental, nunca dogmático. La experimentación depende del ejercicio del arte de
enseñar y a su vez, mejora tal arte. Depende también del arte de aprender y también me-
jora, a su vez, dicho arte. El contenido sustantivo del arte de enseñar y del arte de apren-
der es el curriculum. Estoy argumentando, por tanto, que el eje más importante de la for-
mación del profesor en ejercicio o de su desarrollo autónomo puede ser el curriculum. El

curriculum presenta las ideas educativas interpretadas en el arte de la clase. Nunca se per-
feccionará el arte de enseñar por la mera lectura de Stanilavsky. La lectura tiene su lugar:
hacer de soporte de la reflexión sobre la acción. Y el medio de la acción en las clases es

el curriculum".

Así el autor señala que un curriculum, si es valioso, expresa en forma de mate-
riales de enseñanza y criterios para enseñar, una visión del conocimiento y una concep-
ción del proceso de educación. Proporciona un marco de trabajo en el que el profesor
puede desarrollar nuevas habilidades, relacionándolas con concepciones del conoci-
miento y del aprendizaje. Estamos interesados en el desarrollo de habilidades que están al
servicio de la significación; y creemos que ésta sería una definición aceptable de la prác-
tica de un arte. El profesor es un artista cuyo medio consiste en las transacciones interper-
sonales de conocimientos. Aquí conocimiento designa información y significados es-
tructurados, tanto para exponer los problemas implicados en el logro de la verdad como
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para proporcionar la organización de ideas que sostenga el pensamiento activo y la asi-

milación reflexiva de nuevas experiencias.

En estas líneas se imbrincan, en cierta forma, los dos conceptos que venimos ba-

rajando: curriculum y formación del docente, ambos encaminados a un desarrollo
profesional que puede llevar a la emancipación del docente. Y es que el curriculum es

el medio a través del cual el profesor puede aprender su arte. Es el medio a través del cual

puede adquirir conocimientos. El medio a través del cual puede aprender acerca de la

naturaleza de la educación y del conocimiento. Y en definitiva, el curriculum es el mejor

medio a través del cual el profesor, en tanto que profesor, puede aprender todo esto por-

que le permite comprobar y verificar ideas mediante la práctica y, por tanto, confiar en su

propio juicio en lugar de confiar en el juicio de otros.

Este aprendizaje de los profesores no necesita ni debe entrar en conflicto con el

bienestar de los alumnos. Esto no se debe exactamente a que, a la larga, los alumnos se

beneficien del desarrollo del arte del profesor, sino porque el arte del profesor consiste en

beneficiar a los alumnos y éste no se estará practicando adecuadamente a no ser que se dé

tal beneficio. Por supuesto que hay fracasos, pero en algún momento tienen que superar-

se" (Ib: 5).

No es excusa, en muchos casos, las posibles coacciones de las instancias político-

educativas, ya que éstas, al menos según sus documentos, entienden la figura del profesor

no solamente como un mero aplicador de lo que otros han decidido. "Es responsabilidad

suya, junto con sus compañeros profesores, contestar a las preguntas sobre qué, cómo y

cuándo enseñar y evaluar. Desde esta perspectiva, el profesor tiene que estar preparado

para valorar y elegir de entre la diversidad de alternativas pedagógicas aquélla que le pa-

rezca más adecuada a la realidad de su centro y de su aula" (MEC, 1989b: 58).

Otro elemento que no se puede obviar es el conjunto de teorías y creencias de tipo

más profesional que se generan en la confluencia entre múltiples influjos de la vida del

centro, tanto académica como cotidiana y de la vida cotidiana en una formación social.

Naturalmente cuanta mayor implicación tenga el profesor en el desarrollo de su propia

práctica más influjos recibirá el profesor, creando un círculo potenciador de todo el pro-
ceso.

Para no ser utópicos, aunque manteniéndose en la esfera optimista, Giroux (1990:

61) afirma que "el paradigma del curriculum tecnocrático dominante tal vez esté enveje-

ciendo, pero está lejos de convertirse en un residuo histórico. El esfuerzo consistente en

reemplazarlo por principios y supuestos coherentes con la visión del movimiento curri-
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cular de las nuevas sociología será sin duda costoso. Pero una cosa es cierta, la lucha en

favor del nuevo tipo de racionalidad curricular no puede enfocarse como una tarea pura-

mente técnica. Ha de contemplarse como una lucha social profundamente comprometida
con lo que Marcuse ha denominado atinadamente 'la emancipación de la sensibilidad, de

la razón y la imaginación en todas las esferas de la subjetividad y la objetividad'.

Ben-Peretz (1988) explica la necesidad de incorporar el conocimiento curricular

en programas de formación del profesorado, y señala algunos elementos que pueden ser-
vir de base:

- "Puntos de elección" teóricos en el desarrollo del curriculum. Se entiende

como punto de elección un conflicto filosófico, psicológico, sociológico o metodológico

que subyace en un desarrollo particular del curriculum. Los profesores necesitan conocer

estos puntos y tener también un conocimiento teórico para captar el significado y las po-

sibles consecuencias de las alternativas, ya sea usando materiales curriculares realizados

por desarrolladores externos o ya sea desarrollando su propio curriculum.

- Habilidades de análisis curricular. Si se han de alcanzar estas habilidades se

podrán estudiar las decisiones que se encuentran incorporadas en los materiales. Para

analizar los materiales curriculares se necesitan marcos de referencia que sirvan como
fuentes de categorías para realizar la reflexión. Estos marcos pueden ser internos y exter-

nos. Los primeros -los internos- surgen a partir de la reflexión racional de los desarrolla-
dores del curriculum. Los externos están formados por las perspectivas teóricas que guían
el desarrollo de categorías para hacer el análisis curricular.

Los programas de formación del profesorado podrían utilizar el análisis curricular
como un elemento de distintos cursos, ya que por medio de él se puede revelar el poten-
cial educativo de los materiales, sus posibles aportaciones a los alumnos y sus limitacio-

nes internas.

- Participación en experiencias de desarrollo curricular. La participación de los
profesores en el desarrollo curricular es considerada como un medio para el crecimiento
de la autonomía profesional, alentando la reflexión que es importante para que el docente
participe en innovaciones y reformas curriculares. Además, esta participación también les
permitirá mayores posibilidades a la hora de la toma de decisiones en los distintos as-
pectos que vayan surgiendo a lo largo del desarrollo, ya que si han participado compren-

derán realmente lo implícito del curriculum.

- Reflexión sobre estudios de implementación curricular. Éste sería otro ele-
mento importante en los programas de formación del profesorado, para lo cual se debería
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examinar la literatura correspondiente a este tema, de manera que adquieran, entre otros,

conocimientos de los distintos supuestos y principios que transformarían la indagación en

implementación.

También el hecho de conocer los factores implicados en el desarrollo curricular

permitirá clarificar las posibles razones de su fracaso.

- Destrezas de cooperación y colaboración. Este principio, la cooperación entre

profesores, se considera un requisito para la reforma curricular basada en la escuela y la

toma de decisiones, ya que facilitan la introducción de nuevos estilos docentes como la

enseñanza en equipo y las aulas abiertas.

De ahí la necesidad de introducir este tema en los programas de formación, pero

no sólo cooperar con otros profesores, sino también con alumnos y otros grupos de la

comunidad.

Así, los programas de perfeccionamiento de profesorado deberían favorecer la

consecución de los siguientes aspectos:

- Clarificar sus propios intentos de aplicación curricular.

-Evaluar y reestructurar la enseñanza.

-Aumentar la sensibilidad hacia los problemas curriculares y las soluciones alter-

nativas.

-Facilitar estructuras, métodos e instrumentos de auto-evaluación.

En suma, si aceptamos que los profesores son profesionales autónomos que pue-

den actuar como usuarios desarrolladores de la implementación curricular, y no sólo co-

mo transmisores neutrales, la consideración de las necesidades de los profesores se con-

vierte en un componente legítimo de los programas de formación del profesorado y de las

prácticas de enseñanza (Ben-Peretz, 1988).

Ese componente legítimo ha de sentar sus bases, según nuestra opinión en la in-

vestigación que lleven a cabo, de una forma coordinada y cooperativamente, todos los

profesionales de la educación. "Toda actividad investigadora que se preocupa por asumir

un enfoque científico de los problemas educacionales tendrá como misión primordial la

de emancipar a los enseñantes de la sumisión al hábito y a la tradición, proporcionándo-

les destrezas y recursos que les permitan reflexionar sobre las inadecuaciones de las dife-

rentes concepciones de la práctica educacional y examinarlas críticamente" (Carr y Ke-

mmis, 1988: 136).
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Y esta función no es ni más ni menos que concebir el curriculum como el desa-

rrollo de toda su práctica docente. Giroux (1990) comenta que algunos críticos, como
Apple, han ido mucho más allá del hecho de insistir en la necesidad de dejar paso a un

modelo de curriculum que genere comprensión interpretativa y aprendizaje intencional.
Esto se entenderá mejor examinando algunos de los tipos de preguntas que proporciona-

rían una base para contemplar el curriculum desde esta perspectiva. Entre esas preguntas
podríamos incluir las siguientes:

-¿Qué conocimientos entran a formar parte del curriculum?

- ¿Cómo se producen esos conocimientos?

- ¿Cómo se transmiten esos conocimientos en el aula?

-¿Qué tipos de relaciones sociales del aula sirven para establecer un parangón y

reproducir los valores y normas incorporadas en las relaciones sociales aceptadas
de otros ámbitos sociales dominantes?

- ¿Quién tiene acceso a formas legítimas de conocimiento?

- ¿A qué intereses sirve este conocimiento?

-¿Cuáles son las contradicciones y tensiones sociales y políticas mediatizadas a

través de formas aceptables de conocimiento y relaciones sociales dentro del au-
la?

-¿Cómo intervienen, de hecho, los métodos corrientes de evaluación para legitimar

formas existentes de conocimiento?

El núcleo esencial de estas preguntas reside en el reconocimiento de que poder,

conocimiento, ideología y enseñanza escolar están en conexión recíproca, con patrones
siempre cambiantes de complejidad. Teóricos del curriculum, maestros y estudiantes, to-
dos ellos han hecho suyas ciertas creencias y prácticas, ideas y normas que influyen pode-
rosamente en la forma en que ellos perciben y estructuran sus experiencias educativas.

Queremos añadir que todo lo expuesto en este epígrafe no sólo repercute en el
propio desarrollo profesional, sino en aspectos mucho más sutiles y que implícitamente
configuran la tendencia educativa, en su más amplio sentido político y social que se gene-
ra en un país. Así Giroux (1990:58) dice que "si los profesores no reúnen sus propios su-
puestos básicos acerca del curriculum y la pedagogía, harán algo más que transmitir ac-
titudes, normas y creencias incuestionadas. Inconscientemente pueden acabar confirman-
do determinadas formas de desarrollo cognitive y disposicional que más que poner en
entredicho, afiancen formas existentes de opresión institucional. Definiciones común-
mente aceptadas, por ejemplo de trabajo, juego, logro, inteligencia, dominio, fracaso y
aprendizaje, son categorías socialmente construidas que arrastran consigo el peso de inte-
reses y normas específicos. Ignorar este aspecto decisivo equivale a renunciar a la posibi-
lidad que tienen, tanto los estudiantes como los profesores, de configurar la realidad se-
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gún una imagen diferente de la que les viene socialmente prescrita e institucionalmente

legitimada. El hecho de que quienes trabajen en el curriculum no valoren que, además de

la predicción, el control y la eficacia, hay otros intereses fundamentales de conocimiento,

no constituye sólo un error intelectual, sino también un grave fallo ético y político".

* Evaluación

En el punto que dedicamos a fundamentación política del curriculum, ya hicimos

mención al proceso, que desde instancias político-administratativas, se lleva a cabo para

la evaluación de los procesos educativos, aunque esta evaluación se desarrolle más desde

un prisma de control que de formación.

Ahora abordaremos la cuestión de la evaluación desde la perspectiva más forma-

tiva, es decir entendida como un proceso "de estimación de la calidad de la enseñanza,

asentado en evidencias y realizado para poder comprender y mejorar la práctica educati-

va" (Santos, 1995:88), por lo tanto centrado en los contextos más próximos de la práctica

educativa. Ya en 1963, Cornbach (cit. Santos, 1995:29) distinguía tres grandes áreas so-

bre las que la evaluación toma decisiones: el material de institución, los individuos y la

regulación administrativa. En nuestro país hemos vivido dos reformas educativas y se-

guimos hablando de estos aspectos como algo a conseguir.

El Ministerio de Educación dictamina que "la evaluación del Sistema Educativo

se orientará a la permanente adecuación del mismo a las demandas sociales y a las nece-

sidades educativas y se aplicarán sobre los alumnos, el profesorado, los centros, los pro-

cesos educativos y sobre la propia Administración" (LOOSE, art. 62.1). En este artículo

no dice, sin embargo, quién es el responsable de realizar dichas evaluaciones, pero de he-

cho -excepto el aspecto que se refiere a la propia Administración- se espera que sean los

propios profesores quien la lleve a cabo, al menos en la vertiente formativa que decía-

mos. Tradicionalmente ha sido así en la evaluación de alumnos y desde la Ley del 70

quedó establecido que también la hicieran del centro con la creación de Claustros y Con-

sejos Escolares. Es más novedosa la tarea de la evaluación del profesorado por ellos

mismos. Veamos algunos aspectos de las distintas facetas evaluadoras que ha de desarro-

llar el profesor en su nuevo rol.

En cuanto a la evaluación de alumnos, la Administración catalana entiende que

debe darse una evaluación continua considerando ésta como "la actividad educativa y

sistemática de seguimiento de los alumnos que lleva a cabo el profesor para valorar el
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proceso de aprendizaje y contrastar los objetivos establecidos con los resultados que se
obtienen" (Direcció General Gestió Professorat, Resolució 3-6-92).

El Ministerio de Educación aún la concreta más cuando habla de la gran impor-

tancia que tiene "propiciar en todas las actividades la reflexión sobre lo realizado, de da-

tos, la elaboración de conclusiones, la recopilación de lo que se ha aprendido, y analizar

el avance que se ha producido en relación con las ideas previas de las cuales se había
partido" (MEC, 1989b: 99).

En lo que se refiere a la evaluación de centros, queda muy bien reflejada las tareas

correspondientes en De Cea y Mestres (1993:15) cuando afirman que "observar, refle-

xionar, analizar, comprobar, son anillas del proceso de evaluación de un centro. Evaluar

un centro es un proceso complejo, pero conviene desmitificar los tecnocratismos y las di-

ficultades 'instrumentales'. Las principales dificultades no son técnicas, sino políticas, de

voluntad, de sensatez, de sentido común, de sensibilidad pedagógica, de flexibilidad y de

creatividad para aplicar las técnicas más adecuadas en cada caso. También hay dificulta-

des estratégicas. Conviene no perder de vista que la mejor evaluación no es la más técni-

ca y precisa, sino la más operativa: aquélla que selecciona y se centra en la obtención de

datos y los elabora y difunde para ayudar a tomar decisiones de mejora".

En lo que hace referencia a la evaluación de procesos educativos y de los profeso-

res, para esta nueva faceta "adjudicada" a los docentes, consideramos que deben amparar-

se en los parámetros que emergen de las funciones anteriores. Es decir, tener en cuenta

aquello que exigen a sus alumnos o al centro cuando los evalúan para aplicarlo a su pro-

pia evaluación. Y es que, en definitiva, la evaluación en este sentido también ha de ser

continua; deberá ser formativa por lo que también será así la recogida de datos. En esta
línea el Ministerio de Educación habla de la necesidad de organizar una recogida de datos

de toda índole (adquisición de conceptos, procesos de trabajo, técnicas, actitudes, intere-

ses, etc.), así como de una observación sistemática (análisis de trabajo, entrevistas, discu-

siones, debates, pruebas, etc.).

Será conjugando esas facetas evaluativas como "los profesores y los alumnos

pueden utilizar las informaciones obtenidas para orientar el trabajo en el aula y adaptarlo

con el fin de lograr una práctica pedagógica más adecuada. La información que propor-
ciona la evaluación sirve también para que el equipo de profesores disponga de informa-

ción relevante con el fin de analizar críticamente su propia información didáctica y tomar

decisiones al respecto" (MEC, 1989b: 102).

Así, pues, parece obvio que para llevar a cabo un proceso evaluative con esta fi-

losofía de fondo se hace imprescindible, además del proceso de reflexión individual
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de cada profesor, un proceso de discusión y debate entre los distintos profesores, si
no de todo el centro, al menos de un grupo de profesores que tenga el hábito y la ne-
cesidad de trabajar y discutir en equipo, y que bien puede ser en el seno del propio

Departamento o Seminario, o bien un grupo que se identifique con esta manera de plan-

tear la evaluación, que no es otra que la exigencia que plantea el MEC (1989b) de una

evaluación educativa incorporada al desarrollo curricular, y al servicio del proceso de en-

señanza y aprendizaje en toda su amplitud; es decir, integrada en el quehacer diario del

aula y del centro, de modo que oriente y reajuste permanentemente, tanto el aprendizaje

del alumnado, como el proyecto curricular del centro, en la concreción de todos sus com-

ponentes (organización, objetivos, contenidos, actividades, métodos, recursos, etc.) -y

añadiríamos nosotros- así como la repercusión en el desarrollo profesional que vive el

docente.

En cualquier caso, la finalidad última de toda evaluación educativa es una toma

de decisiones que afecte al objeto evaluado (directa o indirectamente el alumno y sus

aprendizajes, aunque puede ser metodología, profesor, etc.) con el fin de que éste (el

alumno) mejore en su proceso formativo, mejorando, cambiando, sustituyendo,... las es-

trategias de E-A que, en última instancia corresponden al profesor.
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V. DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE

A lo largo de las páginas precedentes ha ido apareciendo el término desarrollo

profesional como un elemento que consideramos primordial para la mejora de la práctica

docente. Tanto es así que resulta casi 'obligado' dedicar un capítulo a este concepto y

todo lo que conlleva.

Nos introducimos en este aspecto de la mano de Gimeno (1990:2) cuando dice

que "la profesionalidad implica la comprensión de las interacciones entre tres niveles o

contextos diferentes:

- Contexto pedagógico que conforma las prácticas cotidianas de la clase.

-Contexto profesional de los profesores, que como grupo han elaborado un modelo

de comportamiento profesional arropado por ideologías, conocimientos, creencias

y rutinas que legitiman sus prácticas.

-Contexto socio-cultural que proporciona valores y contenidos considerados como

valiosos".

Esta breve cita aborda el complejo entramado en el que nos movemos y aún

queda más concretizado cuando Ferreres (1992a) habla de que entender la escuela en el

sentido amplio de la palabra, y al profesional de la docencia como un elemento cultural

fundamental en el desarrollo de la sociedad, es entender que los contextos sociales son

problemáticos y discutibles, que los centros no funcionan como las leyes y los organis-

mos dicen que funcionan, que los profesionales tienen una característica común que es

ética más que técnica, que el contraste con otros colegas de los problemas que se tengan

en el aula, es un proceso que, a la larga, nos hace autónomos; pues la vida del aula y de

los centros es singular, compleja e incierta y por ello necesitamos a nuestros compañeros,

que viven problemas similares, para explicarles esa singularidad, complejidad e incerti-

dumbre en la que nos movemos; y aún añadiríamos más, no sólo explicarles, sino

también y sobre todo explicarnos a nosotros mismos. Si no hacemos una parada en el

camino para esta explicación que nos ayude a comprender nuestra propia práctica,

podemos caer en una práctica rutinaria, además de tener una sensación profesional de
vacío y sinsentido. Marcelo (1994:135) afirma con palabras de Fenstermarchar y Berliner

que "el desarrollo profesional se ha convertido en una actividad que incluye mucho más

que a un solo profesor actuando como un individuo. El desarrollo profesional actual es un
asunto de grupos de profesores, a menudo trabajando con especialistas, supervisores,
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administradores, orientadores, padres y muchas otras personas que están conectadas con

la escuela moderna".

En esta línea el MEC (1989c:106) afirma que "el modelo de formación que se

propone, parte de una reflexión del profesor sobre su práctica docente que le permite

repensar su teoría implícita de la enseñanza, sus esquemas básicos de funcionamiento y

las actitudes propias. Así, podrá iniciar un proceso de autoevaluación que le sirva para

dirigir su evolución personal". Y es que -como concluye De la Torre y otros (1995:105)

"el profesor llegará a ser auténtico profesional cuando sea capaz de mejorar su práctica

docente por exigencias éticas y no por razones extrínsecas. La primera consecuencia que

se desprende del estudio es, pues, la necesidad de desarrollar una conciencia ética sobre

la mejora profesional permanente"

Se hace patente la necesidad, por una parte, de comprender una realidad para

poder mejorarla, para lo cual la reflexión, sea personal o compartida, y los apoyos

externos son elementos a tener muy presentes; y por otra parte, la formación del docente

para facilitar esos procesos, así como para desarrollarse profesionalmente también lo son.

Así pues, creemos oportuno abordar estos aspectos separadamente.

1. COMPRENDER PARA MEJORAR

Iniciamos este punto justificando su título. Si hacemos un breve repaso bibliográ-

fico pensamos que quizá estaría más acorde con la línea que se desprende, si hubiéramos

titulado el epígrafe 'la reflexión para el cambio' o algo similar. Pero el proceso de
reflexión no es un fin en sí mismo, sino que es el medio para conseguir lo que
implícitamente sugiere: comprender una situación. Sirotnik (1994:17) dice que "la

reflexión no es necesariamente algo que se hace primero para utilizarla, sino que el saber

generado por la acción humana tiene un fin y en relación con este fin encontramos los

valores y los intereses humanos. En conclusión, no se puede esperar que el saber se

utilice, son los valores y los intereses humanos que son una parte íntegra del proceso de

generar conocimiento". Es decir, si no se llega a esta comprensión de nada servirá toda la
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reflexión del mundo. Es la comprensión la que nos impulsará a movernos en una línea

determinada.

Consideramos que el término 'cambio' ha de llevar implícito el concepto de

'mejora', -en otro caso no tendría sentido-, por lo que preferimos dejarlo como concepto

explícito. Además evitamos caer en la interpretación que 'el cambio' ha tenido para

muchos docentes, intentando generar una serie de cambios en su práctica diaria, introdu-

ciendo nuevas actividades, cayendo -incluso- en un cierto activismo con lo que de

connotación negativa tiene este término. En este aspecto el D.C.B. de Secundaria

Obligatoria nos habla de la necesidad de "síntesis y recopilación para no caer en un

activismo sin sentido que sólo tiene entretenido al alumno, pero que no modifica de

ninguna manera su situación de aprendizaje. Una clase activa no es una clase reflexiva ni

anecdótica. La complejidad del proceso de aprendizaje requiere una actividad previa-

mente diseñada (trabajo prospectivo del profesor), la negociación de los objetivos

concretos de aprendizaje, la toma de decisiones acerca de los métodos de trabajo y la

evaluación y autoevaluación del proceso de aprendizaje (trabajo del profesor como asesor

e investigador). Esta metodología permite el establecimiento de redes conceptuales y

exige un marco interactivo" (MEC, 1989b: 99).

Escudero (1992:57) afirma que "la formación y el cambio han de ser pensados de

forma conjunta (...) hoy resulta poco defendible una perspectiva sobre el cambio para la

mejora de la educación que no sea, en sí misma, capacitadora, generadora de ilusión y

compromiso, estimuladora de nuevos aprendizajes y, en suma, formativa para los agentes

que han de desarrollar las reformas en la práctica. Simultáneamente, la formación bien

entendida, debe estar preferentemente orientada al cambio, a activar reaprendizajes en los

sujetos y en su práctica docente que ha de ser, por su parte, facilitadora de procesos de

enseñanza y aprendizaje de alumnos".

Por otra parte la dinámica del cambio conlleva una serie de supuestos que se

deben tener en cuenta si se pretende que aboque en una mejora del proceso. Pulían

(1994:159) los señala de esta manera:

. Lección 1 : Lo que es importante no puede imponerse (cuanto más complejo es el

cambio, más difícil es forzarlo).

. Lección 2: El cambio es un viaje y no un plan detallado (el cambio no es lineal,

está cargado de incertidumbre y en ocasiones llega a ser perverso)

. Lección 3: Los problemas son nuevos amigos (los problemas son inevitables y no

se puede aprender sin ellos).
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Lección 4: Las visiones y planes estratégicos deben dejarse para después (hacer

previsiones prematuras es plantear a ciegas).

Lección 5: El individualismo y el colectivismo han de mantenerse en equilibrio (no

hay soluciones unilaterales).

. Lección 6: Ni la centralización ni la descentralización funcionan bien por sí solas

(son necesarias tanto estrategias de abajo-arriba como de arriba-abajo).

. Lección 7: La relación con el contexto es crítica para el éxito (Las mejores

organizaciones aprenden fuera además de desarrollar desde dentro).

Lección 8: Toda persona es un agente de cambio (el cambio es demasiado impor-

tante para dejarlo exclusivamente en manos de los expertos)

No sólo consideramos la reflexión como facilitador de comprensión, sino también

tenemos en cuenta otro elemento como son los apoyos externos.

1.1. FACILITADOR DE LA COMPRENSIÓN: REFLEXIÓN PERSONAL Y
COMPARTIDA

Ya hicimos mención al individualismo que los docentes viven, por lo tanto no

vamos a incidir más en ello, solamente añadir que este aspecto que fue tratado con una

cierta connotación negativa, podría tener una perspectiva positiva en tanto que facilitaría

una situación, como mínimo de reflexión propia y aunque no sea éste el tipo de reflexión

que proponemos si realmente se quiere alcanzar una mejora, estamos con Sarason

(cit.Fullan 1994:158) cuando afirma "a menos que tú (profesor) asumas la responsabili-

dad activa de tu desarrollo profesional, a menos que te protejas a ti mismo contra las

insidiosas consecuencias de la soledad intelectual y profesional, reducirás las satisfaccio-

nes que puedes obtener de tu carrera", al menos en un primer momento, ya que poste-

riormente ha de llevar a una situación en el que el diálogo profesional sea "lo que permita

enriquecer la acción. La evaluación se convierte así en un proceso de diálogo, compren-

sión y mejora" (Santos, 1995:140).
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La reflexión ha de implicar, siguiendo a Pérez (1988), una inmersión consciente

del hombre en el mundo cargado de connotaciones, valores, intercambios simbólicos,

correspondencias afectivas, intereses sociales y escenarios públicos.

La reflexión no genera un conocimiento 'puro', es un conocimiento

'contaminado' por las contingencias que le rodean e impregnan la propia experiencia

vital.

Marcelo (1991: 34) habla del proceso de reflexión en la acción como "proceso

mediante el cual los prácticos (profesores incluidos) aprenden a partir del análisis e

interpretación de su propia actividad docente". Es así como se genera una enseñanza

reflexiva, la cual es entendida por Dewey (1989) como la que lleva a cabo el examen

activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la

luz de los fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que tiende. De ello se

deriva la necesidad de formar a los profesores para que la reflexión sobre su propia

práctica sea un instrumento de desarrollo del pensamiento y de la acción. Se trataría, en

cierta forma, de llevar a cabo un proceso al que los docentes están muy acostumbrados a

desarrollar en los alumnos. Schön (1988) lo explica diciendo que es "lo que algunos

profesores denominan dar razones a los niños: escucharles y responderles, inventar y

probar respuestas que les ayuden a superar las dificultades que encuentren en comprender

algo, ayudarles a construir sobre lo que ya conocen, ayudarles a coordinar su conoci-

miento-en-la-acción con el conocimiento escolar".

Es tarea tan habitual en todo docente y es la que resulta más difícil de llevar a

cabo cuando lo han de aplicar sobre ellos mismos, sobre sus propios conocimientos. De

todas formas, siempre será mucho más viable si ese proceso es compartido, como lo

hacen los alumnos. Compartido con sus compañeros de manera que la reflexión permita

avanzar y no gire 'alrededor del propio ombligo'.

Naturalmente que se topará con obstáculos -que ya han sido analizados en el

apartado dedicado a las fuentes de resistencia al cambio- pero la línea que nos mueve

obliga a tomar esos obstáculos como características inherentes al proceso de reflexión y

no como rémoras que debemos arrastrar. Es deck, tomamos esos aspectos como factores

que delimitan una realidad, para a partir de ellos poder cambiarlos. Recordemos el título
de este epígrafe: necesitamos comprender una situación si queremos superarla.

Ante esa situación problemática Jackson (1975:173) hace una defensa, muy

lógica por otra parte, de los docentes cuando afirma "si los profesores intentaran

comprender su mundo más profundamente, e insistieran en racionalizar más sus actos, y

consideraran las alternativas pedagógicas con una mentalidad humana, seguramente
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merecerían el aplauso de los intelectuales, pero no es seguro que resultaran más eficientes

en clase. Por el contrario, es muy posible que tales dechados de virtudes, si existieran, lo

pasarían mal al enfrentarse de manera continuada a una clase de tercer grado o a un patio

lleno de crios jugando,...."

Y es que realmente hay tantos elementos, aspectos, factores que entretejen la vida

de un centro que es difícil conjugarlos todos, pero, aún con todo, y a sabiendas del riesgo

que comporta, estamos convencidos que una reflexión sobre los mismos que lleve a una

comprensión real de la situación en la que se hallan facilitará, aunque no propicie de por

sí, la mejora pretendida.

En este sentido Stenhouse (1983:4) cita a Mao Tse Tung, que a pesar de que

parece no estar de acuerdo con su filosofía, este pensamiento en concreto es muy válido:

"Si se quiere conocer directamente determinada cosa o clase de cosas, se debe participar

personalmente en la lucha práctica por cambiar la realidad, por cambiar esa cosa o clase

de cosas, porque sólo se puede entrar en contacto con las cosas en tanto que fenómenos;

sólo a través de la participación personal en la lucha práctica por cambiar la realidad se

puede descubrir la esencia de esa cosa o clase de cosas y llegar a comprenderlas".

Es esta la intención que nos mueve cuando hablamos de la investigación, con lo

que ésta comporta de búsqueda, reflexión, análisis y síntesis, como medio capaz de

unir la práctica diaria a una teoría que da sustento a la propia práctica, la cual a su

vez genera modificaciones sobre ella, pero siempre será la práctica el eje principal.

Así Sanger (1986: 69) dice que "en la investigación de la clase hay una creciente

necesidad de que el profesor y el alumno comprendan el proceso y no que los investiga-

dores comprendan lo impuesto externamente de un modo tradicional. Estos criterios de

primer orden en la realidad de la clase se convierten en el material constructor esencial

dentro de unos esquemas teóricos de segundo orden".

Es cierto que los profesores en su práctica docente van haciendo ciertas pruebas,

ciertos cambios, modificaciones, adecuaciones, etc. atendiendo a las diferentes situacio-

nes que se le presentan, pero se hace de una forma, muchas veces, espontánea, casi por

"ensayo y error". En realidad la investigación pretende lo mismo, pero sustituyendo ese

"ensayo y error" por una teoría fruto de la reflexión. Barrett (1986:56) lo expresa

diciendo "nosotros, como profesores (del nivel que sea), cambiamos y desarrollamos, con

el tiempo, nuestra manera de enseñar, pero de ordinario no sabemos (y tampoco se espera

que sepamos) hacer público el conocimiento sobre el que basamos nuestras acciones.

Puesto que a menudo nosotros mismos carecemos de una conciencia clara de la base
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conceptual de nuestras acciones, y, por lo tanto, no podemos discutirlas, ni cambiarlas,
resulta también difícil cambiar la práctica que proviene de ella".

Por otra parte Sanger (1986:72) afirma en esta misma línea que "la investigación

posibilita a sus protagonistas retirarse a reflexionar. Los profesores están constantemente

enseñando y corrigiendo. El profesor tiene menos posibilidad de extraer, reorganizar e

incluir nuevas estrategias basadas en su observación detallada de las clases. Todo esto lo

hace normalmente 'sobre la marcha' y 'en la mente'. No hay duda de que un buen

profesor es capaz de procesar rápidamente la información, de reflexionar y de innovar,

pero esas actividades se dan a nivel particularmente tácito"

Como alternativa para salir de ese círculo, Barrett (1986:56) sugiere también el

proceso de investigación, ya que "cuando los profesores participan en una investigación

pragmática, se ven obligados a utilizar todas las estrategias cognitivas de aprendizaje.

Estas estrategias les dan una oportunidad de expresar, de formalizar conceptualmente, la

base que fundamenta sus acciones y sus decisiones prácticas; de esta manera, las

estrategias permiten que los profesores obtengan una visión nueva de su práctica docente

y que la reinterpreten gracias a un nuevo marco perceptual. Todo este proceso lleva a los

profesores a cuestionar la base conceptual según la cual trabajan, y así llegan a ser más

abiertos a otros modos de entender la enseñanza. En este periodo de duda y de cambio

conceptual, el apoyo y la interacción social que el profesor necesita vienen de sus

compañeros y del observador / promotor de la investigación". Desde esta perspectiva

podría parecer que estamos desviando el rol del profesor hacia un ámbito profesional que

no le corresponde, pero -como afirma Sirotnik, 1994:28) "con esto no pretendo que las

escuelas compitan con las Universidades ni con los centros de investigación, lo que

quiero decir es que los educadores de las escuelas, aprovechando toda la ayuda que se les

ofrece, deben ser sus propios agentes des cambio y los consumidores activos y críticos de

su propio conocimiento y del de sus compañeros, utilizando sus propios métodos y

modificando los mismos".

Este párrafo nos introduce otro elemento fundamental del proceso de investiga-

ción-reflexión: la necesidad de un grupo de compañeros con quien compartir y
desarrollar el proceso del que hablamos, no sólo ya para evitar una reflexión que se
cierra en sí mismo, sino para facilitar un crecimiento profesional y ¡por qué no!

también personal. Así continúa diciendo Barrett (1986:57) que "la investigación en la
acción proporciona, por lo tanto, un foro donde se puede estimular el crecimiento

cognitive en términos del conocimiento relacionado con la praxis, como del conoci-

miento que el individuo tiene de sus propios modos de pensamiento, y este crecimiento
cognitivo nos lleva al crecimiento personal. Este incremento en la confianza que el
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profesor siente en sí mismo probablemente aumentará su capacidad de reflexión, que

conducirá a un proceso de aprendizaje continuo, y este proceso traerá consigo un

'conocimiento pragmático' en estado de permanente desarrollo".

Para entrar en esa dinámica hay que cambiar ciertos papeles, ya que habitual-

mente los roles están establecidos de manera que "el profesor tiende a lo tácito mientras

que el investigador a lo preposicional. El investigador saca sus conocimientos al exterior.

Es un deber académico. El profesor permanece más como individuo privado. A menos

que algún forum pueda hacer que los dos se reúnan para llevar a cabo un intercambio de

ideas, la experiencia y los conocimientos del profesor permanecerán, en cierto modo,

fuera del alcance del investigador. Por tanto, el punto de vista del investigador predomi-

nará en el debate sobre escolarización y educación. El profesor, si se le da tiempo,

oportunidad y un grupo de apoyo, inevitablemente, comenzará a hacer explícito lo que

hasta ahora había estado implícito. La evolución de lo implícito a lo explícito no es fácil

como ejercicio cognitive ni tampoco como proceso efectivo" (Sanger, 1986: 72).

Sirva esta cita de introducción al punto siguiente en el que se trata uno de los

elementos que ha ido apareciendo a lo largo de párrafos anteriores. Nos estamos

refiriendo a los grupos de apoyo, y especialmente a los apoyos externos.

1.2. FACILITADOR DE LA COMPRENSIÓN; APOYOS EXTERNOS

En el primer capítulo hicimos mención al grupo investigador como una unidad

global. Ahora nos detendremos sólo en los elementos que son externos, no al grupo

investigador, sino al círculo de profesores del mismo centro con el que forman ese grupo

investigador. De todas formas, se pueden distinguir dos tipos de apoyos externos: "el

asesoramiento orientado al desarrollo es un proceso de naturaleza voluntaria, informal,

evolutivo y poco predecible, mientras que el asesoramiento orientado a la implantación

se concibe como impuesto, formal, sobre temas concretos y con un resultado previsible.

Cabe aquí, pensando en nuestro contexto actual, que el asesoramiento que los centros

educativos reciben para la elaboración del Proyecto Educativo y Curricular de Centro

puede entenderse como un asesoramiento claramente orientado a la implantación, y con

las características que anteriormente hemos comentado. Ello repercute (...) en que los

asesores no sean percibidos por los profesores como profesionales que pueden prestarle
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ayuda, sino como 'cómplices' de la política de la administración, como sujetos no

neutrales que no responden a las necesidades de las escuelas, sino a la implantación de

las normas y regulaciones administrativas" (Marcelo, 1994: 418). Nosotros vamos a

limitarnos al primer tipo de asesoramiento, ya que consideramos que es el que realmente

puede provocar una mejora sustancial y no solo burocrática. Por otra parte creemos que

es éste el tipo de asesor al que se refiere el estudio de De la Torre y otros (1995:82)

cuando afirma que "el asesor de innovaciones es una figura cada vez más reconocida y

demandada en las fases de planificación y evaluación de proyectos. Entendemos que este

personal de soporte no tan sólo cumple unas funciones de ayuda técnica, sino que tiene

un papel importante en los proyectos de innovación como estrategia de formación",

aunque debemos matizar que este papel no debe tener unas funciones unidireccionales; es

decir, el asesor extemo ha de asumir su papel en un grupo entre iguales en el que todos

aportan lo mejor de sí para ir avanzando y mejorando. Quizá el rechazo que ha tenido el

asesor muchas veces sea debido a esa sensación de ayuda en una sola dirección que

puede reducir el interés por las dos partes, aunque no sea de una manera consciente, o

bien puede ser visto con un aire de 'prepotencia' que provoca el rechazo. Parrilla

(1990:2) entiende el asesor externo como "la figura que presta su colaboración y que está

poniendo de manifiesto la importancia y el sentido del pedagogo como personal de

apoyo" y en este sentido el apoyo puede concretarse en formación, consulta, información,

materiales, ... pero en todo caso este apoyo, o colaboración viene de fuera de la escuela,

ya que la ayuda entre los propios profesores queda recogida en el punto anterior que

dedicamos a la 'reflexión personal o compartida'.

Muchas veces, fruto de la reflexión con compañeros, se ve la necesidad de pedir

una ayuda, una colaboración para poder avanzar en el sentido deseado, pero para ello es

necesario que estos profesores conozcan sus propias limitaciones. Las personas que

ofrecen esta ayuda externa "pueden ser miembros de instancias dedicadas a la formación

del profesorado, especialistas en evaluación, profesores de otros centros, ... Se trata de

incorporar facilitadores de la reflexión de los profesionales. No son personas que van a

emitir un juicio sobre el funcionamiento del centro sino a facilitar y propiciar que los

protagonistas puedan hacerlo con mayor rigor y facilidad. Si se entiende que este proceso

ayuda a la formación del profesorado, resulta deseable que la Administración facilitara

esta colaboración desde los CEPs, Inspección,..." (Santos. 1995:158). Para ello se debe

aceptar que "una mirada, casi intuitiva, hacia el exterior de la escuela, no debe apreciarse

como signo inequívoco de debilidad; todo lo contrario, resulta, en todo caso un óptimo

indicador de salud mental, una conciencia clara de la naturaleza tanto de las fuerzas de

que dispone como de los posibles recursos con los que contar, sin que por ello se pierdan
márgenes de autonomía y protagonismo en el camino hacia la mejora" (Ibid.: 337), en
tanto que "el papel de los agentes externos no es el de suplir la investigación del profesor,
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sino el de cumplir un papel educativo, colaborando con los profesores en su capacitación

para un aprendizaje hacia la autonomía, mediante formas de investigación sobre su

práctica" (Ferreres, 1992b:34).

Por otra parte, en este ámbito también tiene su papel, como en todo lo relativo a

educación, la administración educativa. Ésta tiene en sus manos la capacidad de favore-

cer sistemas de apoyos externos a los centros mediante el desarrollo de una política

adecuada, abandonando la actitud de controlador de los centros, suavizando las relacio-

nes de poder, las tensiones entre autonomía y dependencias. En sectores administrativos

más cercanos Coronel (1992) recoge algunos aspectos, que señala Pollack, sobre los que

se puede actuar como apoyo al centro, y aunque este autor haga referencia a administra-

ción local, puede ser fácilmente trasladado a la administración provincial o comarcal que

se da en nuestro país.

-Política organizativa y práctica: Estructura, política y toma de decisiones que

guían las actividades del distrito (provincia / zona en nuestro caso); el papel del

inspector, y la administración en general, en apoyar el esfuerzo de cambio, la mi-

sión, metas y objetivos del distrito; su comunicación y distribución; asignación de

presupuestos y uso de recursos de apoyo a las escuelas; mecanismos de solución

de problemas y toma de decisiones compartidas; selección, supervisión y evalua-

ción de los directores y coordinación del programa de implementación; socializa-

ción y formación en servicio.

-Política de enseñanza y prácticas: Actividades auriculares del distrito: desarrollo

del curriculum, adopción de textos; testeo y empleo de resultados de los tests;

servicios de apoyo para necesidades especiales.

- Cultura y clima: Política de recompensa y reconocimiento; relaciones entre di-

rectores y personal del distrito; flexibilidad, marco escolar en la implementación

de nuevas prácticas; existencia de expectativas altas.

En estos ámbitos, naturalmente, no sólo pueden/deben actuar las instancias

administrativas -principalmente a través de inspectores, aumentándoles o mejor dicho

modificándoles sus funciones, al cambiar su tarea de "controlador" por "orientador"- sino

que pueden actuar distintos tipos de profesionales conectados e interesados por la

problemática educativa, como pueden ser profesores de Universidad.

Para llevar a cabo procesos en los que participen apoyos extemos -entendidos tal

como han sido definidos al inicio- se han de dar unas ciertas premisas que deben ser
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claras para todos los miembros del grupo, tanto profesores del centro como apoyos

externos. Coronel (1992), siguiendo a Gordon, las concreta en:

-No se trata de duplicar el trabajo, sino coordinarlo.

-Los objetivos planteados en el ámbito de la colaboración deben ser similares.

-Es conveniente que la colaboración externa provenga de una institución, agencia

u organismo de carácter educativo.

-El compromiso y la vinculación de la universidad con la mejora de la escuela es

muy alto.

-La universidad debe colaborar para integrar ambas culturas.

-Las relaciones entre universidad y las escuelas no deben asumir ningún principio

de jerarquía, ni deben ser personales y burocratizadas.

Así, pues, queda resaltada las posibilidades que la Universidad tiene para
convertirse en apoyo externo de centros, tanto como facilitadora de técnicas y
recursos, como por su capacidad de investigación y formación. Así lo entiende

también el Ministerio de Educación cuando dice que "a partir de la consideración de la

investigación como recurso innovador, es necesario fomentar la actividad investigadora

de los propios profesores. En este sentido es preciso promover la formación de equipos

de investigadores entre profesores de distintos niveles, una relación más estrecha entre

los Centros de Profesores y los Departamentos e Institutos Universitarios, y vías de

investigación para profesores que, estando interesados y preocupados en la investigación

educativa, requieren recursos más cercanos al ámbito de su actividad docente (MEC,

1989: 64).

Por lo tanto, en algunos ámbitos de acción como la formación inicial y la

formación permanente de los profesores, así como en lo referente a la organización de

centros, tienen las Universidades un papel prioritario. Por lo que los profesionales de

estas instituciones deberían mostrarse y ser percibidos como profesionales implicados

directamente en los procesos de mejora de la enseñanza y educación y no como viene
ocurriendo habitualmente que son vistos como investigadores que se preocupan por sus

propias investigaciones.

Para conseguir que las Universidades participen de estos procesos también se
necesita un cambio en la concepción que ella misma tiene y que de ella tienen los

profesores, porque hay que reconocer que en nuestro país las relaciones directas de la
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Universidad con las escuelas han estado si no rotas, al menos ajenas una a la otra, por

cuestiones que no vamos a entrar en este momento.

Parece ser que con las reformas comienzan a aparecer algunos mecanismos que

favorezcan esa relación. En este sentido, quizá en Cataluña, con todos los problemas que

sobre formación permanente del profesorado existen, la ruptura Universidad-Escuelas no

ha sido tan fuerte en tanto que la formación sigue estando, principalmente, en manos de
los ICE.

En lo que se refiere al territorio cuyas competencias educativas corresponden al

Ministerio, se ha intentado hacer una brecha entre los dos ámbitos: Escuela-Universidad

con la aparición de la red de formación que desarrollan los CEP, y aunque éstos directa-

mente no pueden establecer convenios con la Universidad, sí se puede conseguir desde

las Direcciones Provinciales, a petición de las Comisiones Provinciales, de las cuales son

miembros natos los directores de los CEP.

2. PROFESIONALIDAD Y FORMACIÓN PERMANENTE

Estos dos términos, de hecho, están muy interrelacionados. resultando difícil

concretar cuál de los dos está subordinado al otro, por lo que únicamente nos atrevemos a

presentar el orden que consideramos lógico, dada la situación educativa y profesional de

los docentes a la que asistimos, no queriendo significar que no debiera ser de otra forma.

"Estamos ante una profesión dedicada a una actividad sin que toda ella sea de su

exclusiva responsabilidad, no sólo porque en la sociedad organizada resulta cada vez más

difícil desligarse de cuadros generales determinantes, estructuras político-administrativas,

económicas y culturales, sino que en la educación se produce una situación de desprofe-

sionalización muy evidente, por la propia debilidad del papel social de los profesores, por

la formación que reciben y por la regulación externa de la actividad educativa" (Gimeno,
1990: 6).

Ante esta situación consideramos que, a pesar de las dificultades que se pueden

presentar administrativamente y que naturalmente se han de salvar, se ha de partir del
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deseo de que los profesores intenten participar en una dinámica de reflexión y
mejora de su propia actividad docente, demandando aquellos procesos que consideren

necesarios, sean formativos, de asesoramiento puntual o de apoyo global.

Una vez se haya hecho patente este deseo es cuando la profesionalidad inicia la

'marcha de avance' y cuando la formación permanente se hará indispensable, creando un

círculo en el que difícilmente se podrá vislumbrar el principio o el fin. Marcelo (1994:83)

une los conceptos de profesionalidad y formación de la mano de otros autores, diciendo

"el profesor se concibe, desde este punto de vista (sociocrítico), como un agente de

cambio social, cuya misión principal consiste en seleccionar y organizar actividades

críticas y colaborativas tendentes a la comprensión por parte de los alumnos de las

relaciones de poder y autoridad en la sociedad, y de la conexión existente entre la escuela

y otras instituciones sociales y económicas (Giroux,). Así, la profesionalidad de los

profesores tiene que asentarse sobre el buen juicio ilustrado por el saber y apoyarse en un

sentido crítico y ético que sea capaz de apreciar qué conviene hacer, qué es posible y

cómo hacerlo dentro de unas determinadas circunstancias (Gimeno). Para ello, la

formación de profesores requiere, tanto de concienciación personal, como de un curricu-

lum de formación de profesorado orientado a lo problemático, a la indagación".

Así, pues, vamos a delimitar, en un principio, los dos conceptos que nos ocupan

para pasar posteriormente a algunas posibles vías de actuación, según diferentes presu-

puestos, una vez se haya dicho 'sí' a entrar en una dinámica dialógica, colaborativa y de

reflexión sobre la propia acción.

2.1. PROFESIONALIDAD

Para definir este concepto partimos del término profesión, ya que éste es el que

aporta el ámbito propio para poder hablar tanto de profesional como de profesionalidad.

Así en el Seminario Europeo del A.T.E.E. (1993) se define la profesión desde el sentido

que le confiere la lengua francesa y la inglesa. Ambas lenguas entienden este concepto

como una declaración pública de creencias (profesar), pero con la diferencia que el

sentido francés el profesor sólo enseña; en el sentido inglés el profesor enseña y ejerce,

salvo casos excepcionales como los catedráticos que sólo se dedican a la enseñanza.

También podemos encontrar otra diferencia de significado en cuanto que el sentido
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francés entiende la profesión como una ocupación determinada, la cual puede producir

los medios de existencia, y no establece una división clara entre Profesión y Oficio, tan

sólo que la Profesión tiene un cierto prestigio por su carácter intelectual o artístico y por

lo tanto por la posición social de quien la ejerce. En cambio, el sentido inglés entiende la

Profesión como vocación, como un oficio que tiene por característica tratar alguna rama

del saber o de la ciencia. Por otra parte, Blat y Marin (cit. Marcelo, 1994:134) entienden

que "profesor es quien se dedica profesionalmente a educar a otros, quien ayuda a los

demás en su promoción humana, quien contribuye a que el alumno despliegue al máximo

sus posibilidades, participe activa y responsablemente en la vida social y se integre en el

desarrollo de la cultura".

Fernández Enguita (1990) habla de profesión relacionándola con un grupo

profesional, entendiendo éste como un conjunto autorregulado de personas que trabajan

directamente para el mercado en una situación de privilegio monopolista. Así las

características de una profesión giran en torno a la:

- Competencia en un campo de conocimiento.

-Vocación, de ahí que se hable de profesión liberal y su retribución tiene forma de

honorarios.

-Licencia en cuanto a la exigencia de un título que acredite la pertenencia al grupo

y la acotación de un campo reconocido y protegido por el Estado.

-Independencia frente a organizaciones y frente a clientes.

-Autorregulación por el mismo grupo a través del código ético.

Este autor considere que los profesionales de la educación no forman un grupo

profesional "puro", ya que todas esas características se dan "a medias".

Santos (1992) nos habla de la profesión como una actividad permanente que sirve

de medio de vida y que determina el ingreso en un grupo profesional. El profesional es

aquella persona que ejerce una profesión o un oficio, por oposición al aficionado. El

ejercicio de esa profesión suele ser fuente de ingresos, poder y prestigio, pero además no

podemos olvidar que una "profesión engloba una norma de responsabilidad social. Lo

que no quiere decir que los profesionales sean más benéficos o más magnánimos que sus

compañeros, sino que las expectativas sobre su conducta proceden de una ética de

servicio que, como norma, está por delante de una ética del interés del propio. Por todas

estas razones, la idea de un profesional implica las de competencia y autoridad, técnica y
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moral y ocupación por el profesional de un puesto consagrado dentro de la sociedad"
(Bell, 1991:427).

Aunque de forma muy general en esta conceptualización de profesión podemos

incluir a los docentes como profesionales y por tanto capaces de un desarrollo profesio-

nal, el cual entendemos como cualquier intento sistemático de mejorar la práctica,

creencias y conocimientos profesionales, con el propósito de aumentar la calidad docente,

investigadora y de gestión. Este concepto incluye el diagnóstico de las necesidades

actuales y el desarrollo de programas y actividades para satisfacción de esta necesidad.

Por otra parte Elliott (1991) lo entiende como un proceso en que coinciden estos aspectos
como mínimo:

- Colaboración con los clientes.

- Importancia de la comunicación y empatia con los clientes.

-Compresión global de las situaciones como base de la práctica profesional.

-Autorreflexion.

Naturalmente, y aunque Elliott hace extensible estas características a todos los

profesionales, son también fácilmente identificables en la profesionalidad del docente. De

todas formas, no es éste un concepto muy claro y bien delimitado. "El concepto de

profesionalidad del docente está en constante definición y es imposible discutirla sin

referencias al momento histórico concreto, a la realidad precisa del sistema escolar en el

que tiene que actuar y a la evolución del conocimiento que técnicamente pretende

legitimarla" (Gimeno, 1990: 2).

En este sentido también Ferreres (1992b) afirma que la profesionalización es un

proceso histórico y antropológicamente condicionado por diversas prácticas en las cuales

el docente, no sólo como individuo, sino como grupo, debe participar y demostrar su

competencia a través de las tres dimensiones de su profesión: una alta preparación en la

que la práctica debe ser el eje, una orientación del servicio en que los intereses comunita-

rios están por encima de los personales y en el que, la autonomía está basada en la razón

dialógica y en la autocrítica profesional.

Coronel (1992) señala unos factores que los profesores detectan como determi-

nantes en el ejercicio de su profesión, según el trabajo realizado por Moore:

-La autonomía para llegar a ser profesionales.

-La soledad en el trabajo, en la que el espacio físico del aula tiene un peso especí-
fico.
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-La monotonía y repetición en las tareas de enseñanza.

-La falta de reconocimiento de su labor profesional.

-Poca participación en la política de la escuela, y la acusan de interferir en sus

prácticas de enseñanza.

Estas deficiencias, que los propios profesores indican, creernos que avalan, en

cierta forma la interpretación que Gimeno (1990) da al concepto de profesionalidad

cuando la contempla como la expresión de la especificidad de la actuación de los

profesores en la práctica, es decir el conjunto de actuaciones, destrezas, conocimientos,

actitudes y valores ligados a ellas, que constituyen lo específico de ser profesor. Pero

Stenhouse (1984) parece que aún va más allá de las propias actuaciones cuando señala

como característica de la profesionalidad el compromiso de poner sistemáticamente en

cuestión la enseñanza impartida por uno mismo, como base de desarrollo; el compromiso

y la destreza y comprobar la teoría en la práctica mediante el uso de dichas capacidades.

Por lo que llevamos dicho sobre profesionalidad, por la complejidad, dificultad y

al mismo tiempo necesidad que el desarrollo de la misma implica, nos vemos abocados a

aceptar sin reservas la breve afirmación que hacen Zeichner y Gore (1990:331): "la

investigación sobre el desarrollo profesional para llegar a ser crítica ha de ser idealista,

participativa y colaboradora".

Como vemos, aparecen dificultades, no ya sólo en el desarrollo de la profesiona-

lidad, sino ya en la simple acotación terminológica.

Y es que la profesión docente ha de conjugar un sinfín de elementos no sólo

directamente profesionales, sino además que proceden de otras instancias que inciden

sobre la práctica educativa, y de las cuales ha de tener conocimientos e incluso -diríamos-

un cierto control para saber cuál es realmente su campo de acción. De ahí que debamos

entender la competencia docente no tanto como una técnica compuesta por una serie de

destrezas asentadas en conocimientos concretos o creadas y transmitidas a través de la

experiencia, ni tampoco como un puro descubrimiento personal, aunque algo de todo ello

se da en la realidad. El profesor no es un técnico ni un improvisador, sino un profesional

que puede utilizar su conocimiento y su experiencia para desenvolverse en contextos

pedagógicos prácticos preexistentes. Es decir, la esencia de la profesionalidad está en esa

relación dialéctica entre todo lo que a través de él se puede difundir -conocimientos,

destrezas profesionales, etc.- y los diferentes contextos prácticos.
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También queremos señalar la concepción, bastante más restringida, que aporta el

Ministerio de Educación cuando dice que "la profesionalidad de los docentes exige que

éstos desempeñen un papel fundamental en las decisiones relativas a los objetivos y

contenidos de la enseñanza, ya que son ellos los que mejor conocen a sus alumnos y los

más indicados, por tanto, para establecer la ayuda pedagógica que se les debe ofrecer"

(MEC, 1989b: 27).

Ante este punto de partida nos planteamos qué es la profesionalización y cómo se

puede llegar a ella, aunque ya ha sido abordada muy brevemente. El propio término tiene

una connotación de proceso, de algo no acabado y que tiende hacia ello. La profesionali-

zación, pues, la entendemos, en líneas generales, así: como el proceso en el que los

profesores pueden implicarse para alcanzar su desarrollo profesional, en tanto profesio-

nales que son. De ahí que estemos de acuerdo con Santos f 1992:9) cuando dice que "la

profesionalización del docente no se produce imbuyéndole en teorías, sean éstas

transmitidas a través de los preámbulos de las reformas (frecuentemente convertidos en

tratados de psicopedagogía), de la formación en clases en que se imparten contenidos

formalizados puramente teóricos, en cursos de perfeccionamiento desconectados de la

práctica y en lecturas que solamente podrán inspirar la acción profesional si se lanzan

puentes de reflexión sólidos y transitables".

Marcelo (1994:135) retoma las palabras de Tenorth y define profesionalización

como un "conjunto de procesos históricamente analizables mediante los cuales un grupo

de profesionales logra demostrar su competencia en una actividad de relevancia social y

es capaz de transmitir a otros tal competencia y de imponer su modelo frente a otros

profesionales y profesionales concurrentes con la ayuda del Estado".

En esta línea Ferreres (1992b: 188) dice que la pretensión de las autoridades

desde el discurso teórico es dar las siguientes funciones al profesor.

-Protagonista de los procesos de enseñanza y aprendizaje siendo el mediador esen-

cial de la acción educativa.

- Renovador de su práctica docente a través del desarrollo del curriculum, el cual

deberá saber adaptar.

-Investigador en la acción, en un proceso de trabajo cooperativo.

Pero el campo de las prácticas de los profesionales debe ser más amplio y cita a

Ortega que considera como funciones las siguientes:
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-El maestro es un agente de cambio social.

-Forma parte de una vasta comunidad educativa.

-Capaz de diagnosticar las necesidades individuales, de elegir los mejores medios

de evaluar los progresos, de desplegar relaciones personales y de responder ante

la comunidad educativa.

En definitiva, si concebimos a los profesores como profesionales hemos de

considerarlos como tales y, por lo tanto, se les debe capacitar, permitir y alentar la

creación de su propio desarrollo profesional, planteando esta visión algunas exigencias

más complejas como por ejemplo no concebir los programas de perfeccionamiento como

servicios puntuales que suplen carencias, sino como recursos diversificados en acciones

concurrentes y con pocas seguridades de éxito a corto plazo. Pero, ante todo supone

rescatar la imagen del profesor como intelectual, no como alguien poseedor de teorías y

dedicado a la especulación, sino como alguien que piensa y conoce su campo de

actividad dentro de contextos determinantes más amplios, poseedor de un discurso que

incorporando elementos técnicos se plantea los ámbitos políticos que determinan su

práctica.

Por último, solamente nos queda añadir que "la calidad de la profesionalidad

reside en la capacidad de deducir esquemas estratégicos de ideas generales, tácticas para

lograr objetivos sustantivos de la educación. Se expresa en la vertebración entre esque-
mas, que representaría la estructura cognitivo-práctica de los profesores, y se explicitaria,
en último término en la capacidad de seleccionar, combinar e inventar esquemas

prácticos más concretos para desarrollar el esquema estratégico. La capacidad de
mantener todo este edificio vivo, en proceso de diferenciación, enriquecimiento, revisión

y comprobación constante se identificaría con el desarrollo y crecimiento de la profesio-

nalidad" (Gimeno, 1990: 31).

2.2. FORMACIÓN PERMANENTE

Para desarrollar la profesionalidad en los docentes, de manera que éstos confor-
men realmente un cuerpo de profesionales de la educación -en el sentido que hemos
venido exponiendo- se hace necesario, además de la disponibilidad previa de los
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docentes, que actuaría como precipitante para el desarrollo profesional, un proceso que

dé consistencia a ese desarrollo. Este proceso será el de formación permanente. Obvia-

mos la formación inicial porque consideramos que ésta no puede alcanzar el desarrollo

profesional pretendido, sí que debería tener función de incentivador, o como decíamos,

de precipitante. Pero es lógico pensar que una formación inicial tiene un principio y un

fin, mientras que la profesionalización tiene un sentido de continuidad referido incondi-

cionalmente al ejercicio de la profesión en cuestión. Marcelo (1994) señala cuatro fases

que distingue Feiman en el aprender a enseñar diferenciando este término del de

formación del profesorado:

. Fase Pre-entrenamiento: Experiencias previas.

. Fase Formación inicial: Preparación formal en una institución.

. Fase de Iniciación: Periodo novel. Aprenden en la práctica con estrategias de

supervivencia.

. Fase de Formación permanente: Actividades que propician el desarrollo profesio-

nal y perfeccionamiento de su enseñanza.

En este momento, nos interesa lo que Feiman establece como la cuarta fase ya

que la formación del profesorado la consideramos como el proceso de preparación del

docente para elaborar crítica, reflexiva y eficazmente un estilo de enseñanza que

promueva un aprendizaje significativo en los alumnos y logre un pensamiento-acción

innovador, a la vez que, si este proceso se lleva a cabo trabajando en el equipo con los

colegas para desarrollar un proyecto educativo común establece la línea de emancipación

profesional o como afirma Imbernón (1989) la formación permanente supone "la

actualización científica, psicopedagógica y cultural, complementaria y, a la vez, profun-

dizadora de la formación inicial, con la finalidad de perfeccionar su actividad profesio-

nal".

Es sabido que en la actualidad, y sobre todo, tras la propuesta de la reforma

educativa en España, se está pensando en los profesores como los profesionales -que en

realidad han sido siempre- que han de profesionalizarse aún más por el nuevo rol que se

les adjudica socialmente.

"La conciencia de la importancia de las responsabilidades sociales y económicas

del cuerpo de enseñantes emerge cada vez más fuertemente en los países europeos (...)
En la mayoría de los países, se pide ahora a los enseñantes (de forma explícita o no), ser
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agentes de la transformación de los sistemas y no contentarse con aplicar unas directrices

o unos programas" (Blackburn y Moisan, s/f.; 14).

De todas formas, y aunque pueda parecer una cuestión novedosa, la necesidad de

formación permanente ya se hacía patente hace muchos años. En el BOE de 20-12-75 se

decía "asegurar de manera permanente su propio perfeccionamiento científico y pedagó-

gico" (Art. 54, Id). Después se añadía: "a) ejercer funciones de docencia e investigación

empleando métodos más adecuados, dentro de las orientaciones pedagógicas, planes y

programas aprobados; b) constituir asociaciones que tengan por finalidad el mejora-

miento de la enseñanza y el perfeccionamiento profesional, con arreglo a las normas

vigentes" (Art. 55).

Es decir, que hace suficiente tiempo que las condiciones legales se dan, pero no

ha ocurrido así con otras condiciones.

La formación del profesorado puede tener distintos significados dependiendo de

las connotaciones a las que concedamos más relevancia. Gimeno (1991: 10) afirma que

en "la formación del profesorado se ha de partir de la consideración del profesor como

agente activo, crítico, reflexivo y no solamente como técnico eficaz (...). Este tipo de

profesores, también se le ha llamado: 'estudiante de la enseñanza1 (Dewey), 'crítico

artístico' (Eisner), 'auotoobservador' (Elliott), 'investigador' (Stenhouse), 'reflexivo'

(Zeichner y Listón), 'investigador1 (Carr y Kemmis), 'maestros como artífices morales'

(Tom), 'maestros como intelectuales transformadores' (Giroux)".

Ya hemos dicho que hace bastante tiempo que las condiciones legales se han

dado para la formación permanente, pero por diversas razones ésta no ha tenido la

impronta que se hubiera deseado. Gimeno (1990: 4) afirma que "la eficacia de la

formación de profesores, que es muy discutida, parte, en todo caso, de unas bases

sociales seleccionadas que acuden a ella, y está claro que no son "los mejores productos"

del sistema social y del propio sistema educativo. Porque resultaría bastante ambicioso

pensar que esa formación pueda contrarrestar e incidir en los mecanismos estrictamente

personales que condicionan la práctica de la enseñanza, más cuando esa formación no

tiene un estatus demasiado boyante ni es lo suficientemente prolongada". Ante esta
afirmación sólo podemos pensar que el autor tiene una visión bastante pesimista -aunque

parta de elementos concretos de la realidad- del futuro de la educación y del presente del

cuerpo de enseñantes.

Es cierto que los estudios de magisterio han proporcionado una 'salida fácil' a
muchas personas, pero creemos que de ahí a decir que no son 'los mejores productos' del

sistema social dista mucho. Por otra parte al generalizar el término profesores quedan
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incluidos todos los de secundaria (somos conscientes de que obviamos los universitarios,

que en principio creemos forman "un mundo aparte") que son "productos" de licenciatura

universitarias por lo que se les debería atender como "buenos productos", aunque con una

visión poco optimista, se podría decir que, en su mayoría la opción profesional que

comporta una licenciatura no coincide exactamente con la opción profesional que están

ejerciendo, por lo que la formación inicial para su aplicación en educación es muy

limitada.

De todas formas esta cuestión nos llevaría al ámbito de la formación inicial y ya

avanzamos que no es nuestra intención abordar dicho tema.

Sí que nos atañe la segunda parte de la afirmación de Gimeno al poner en duda

que la posibilidad de formación permanente pueda contrarrestar los "mecanismos

estrictamente personales" que condicionan la práctica, ya que estaríamos pretendiendo

que los profesores han de tener unas características especiales como individuo que son

necesarias de una forma innata, ya que no pueden estar favorecida, generadas, potencia-

das con un proceso de formación adecuado. Si consideramos que la formación perma-

nente no debe pretender dirigirse a esos mecanismos, sino a los "estrictamente profesio-

nales" es como podremos concebir una formación que realmente forme profesionales en

todos aquellos aspectos que son necesarios para el desarrollo de esta profesión.

Lo que no se puede pensar es en una formación permanente del profesorado
que deje al profesional reducido a la condición de usuario de cursos formatives. "El

propio sistema estimula el "consumismo formativo" a través de la carrera docente (...)

Los profesionales de la enseñanza han de ser los gestores de su propia formación. La

formación permanente no ha de ser objeto de promoción del docente, sino el trabajo

profesional. Mercantilizar la formación permanente no aportará más calidad educativa,

sino inflación profesional" (Rui, s/f: 19).

Hay distintos autores que avalan esta afirmación, sobre todo cuando intentan

definir qué elementos debería contemplar la formación permanente vemos que todos

ellos hacen referencia a aspectos de la propia práctica docente, por lo que, obviamente,

nadie mejor que los mismos docentes para gestionar su formación. Así Marcelo

(1994:361) afirma: "asumir que la formación del profesorado ha de surgir de los centros

supone claramente una apuesta por la profesionalización de los profesores, por reconocer

su capacidad para tomar decisiones propias de su ámbito de especialidad y por la

autonomía de las escuelas".

Escudero (1992a: 13) expone que "la formación ha de centrarse más en la

capacitación de los profesores para el desempeño de nuevas funciones como son la
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deliberación curricular, las habilidades de investigación y resolución de problemas, el

desarrollo de habilidades reflexivas para la toma de decisiones fundamentadas y justifi-

cadas en bases educativas, así como en aquéllas que tienen que ver directamente con la

creación de culturas y relaciones más cooperativas en los centros escolares". Aún quedó

más concretizado en Escudero (1989) cuando dice que la formación permanente ha de:

-Estar enraizada en los centros escolares y disponer de los mismos espacios y

tiempos para la formación.

-Estar centrada sobre lo que ocurre, sobre problemas y necesidades sentidas en las

escuelas por los profesores, por los alumnos,...

-Favorecer capacidades que permitan a los profesores aprender nuevos conoci-

mientos sobre su función y nuevas habilidades pedagógicas a partir de diferentes

fuentes; una, muy importante, su propia experiencia sometidas a análisis, refle-

xión, valoración, decisiones y mejora.

-Reforzar los vínculos de relación profesional entre profesores en el seno de la

escuela.

-Conectar de forma crítica y reflexiva, con las líneas y proyectos de reforma y

cambio existentes en el entorno educativo.

Asimismo, el Ministerio de Educación parece haber recogido las indicaciones

anteriores cuando dice que "la formación permanente ha de articularse, principalmente,

en una reflexión del profesor sobre su práctica docente, que le permita examinar su teoría

implícita de la enseñanza, sus esquemas de funcionamiento básico, y las actitudes

propias, para iniciar, de este modo, un proceso de autoevaluación que oriente su desarro-

llo profesional. Así concebida, la práctica docente se convierte en un proceso de investi-

gación en la acción" (MEC, 1989a: 213).

Este proceso de investigación en la acción que menciona el MEC implica

entender la formación unida al diseño, desarrollo y evaluación del propio curriculum y

enseñanza del centro.

Por otra parte Benedito (1991:7) entiende que la "formación permanente del

profesorado significa la integración coherente de informaciones y experiencias en un
proceso permanente de reflexión sobre el saber que se enseña, las capacidades que se

potencian y los procedimientos y métodos que se utilizan. Es, de hecho, un proceso

permanente de investigación sobre la acción. La formación permanente ha de superar la

creación de una red de comunicación que no se reduzca a los ámbitos científico, cultural
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y específico de la materia, sino que, además, se han de incliúr los problemas metodológi-

cos, organizativos, personales, colectivos y en definitiva sociales, que están siempre

presentes en el cambio de la enseñanza".

Intentando dar una respuesta, plantear una vía a esta propuesta de formación, el

MEC ha diseñado diferentes programas que, a pesar de su especificidad, cuentan con

rasgos comunes como son:

- Actualizar los conocimientos disciplinares y de áreas de cada colectivo.

-Fomentar el trabajo en equipo.

-Impulsar la elaboración de Proyectos Educativos de Centro.

-Propiciar estudios y reflexiones sobre el entorno socio-económico y cultural en el

que se enmarca el centro escolar.

-Comprender el curriculum base y las implicaciones de un curriculum abierto para

el centro y para el aula.

-Propiciar el conocimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los

alumnos.

De todas formas, en general, la formación permanente debe atender a unas

condiciones:

-La práctica debe ser la fuente de formación permanente del profesorado.

-La reflexión la principal estrategia.
-El curriculum y su experimentación y evaluación, el principal medio.

- El equipo de profesores, la principal estructura de la formación.

- El contraste, la discusión reflexionada y sistemática sobre la acción, el principal

sistema de evaluación.

Se ha intentado dar respuesta a esta necesidad de formación desde distintas

perspectivas, de ahí la variedad de actividades de formación existentes que Jiménez

(1995) analiza atendiendo a dos perspectivas: por un lado, la relación que puede estable-

cerse entre los procesos de formación y el desarrollo personal y, por otro, la posición del

docente ante la oferta formativa. En el cuadro siguiente se representa la ubicación de las

distintas estrategias formativas respecto al mayor o menor nivel de obligatoriedad y

también en relación a la mayor o menor potencialidad de desarrollo:

a). Cursos de divulgación.
b). Jornadas y encuentros científico-experienciales.

c). Cursos de formación.
d). Cursos con proyecto de acción.
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e). Formación autónoma.

f). Formación en centro sin apoyo externo.

g). Formación en centro con apoyo externo.

h). Intercambio y experiencias formativas.

i). Investigación autónoma en los centros.

j). Investigación con colaboración y apoyo de entidades educativas.
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Toda la diversidad de actividades existente Marcelo (1994) las recoge en cinco

grandes categorías:

a) Desarrollo Profesional Autónomo: Es el tipo de formación en la que los profesores

deciden aprender por sí mismos aquello que consideran necesario para su desarrollo

profesional o personal.

Generalmente esta modalidad es escogida por profesores que entienden que las

oferta actuales no responden a sus necesidades. Los profesores se convierten en planifi-

cadores de su propia formación, aunque algunas veces participen en cursos o estudios.

En otros casos va apareciendo una revalorización de su propia imagen personal y

profesional que, sin duda, repercute en su desarrollo profesional.
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No se ha de confundir formación autónoma con formación individual, sino que la

autonomía viene dada por la responsabilidad, compromiso y toma de decisiones que va

adquiriendo en su propia formación. Unas veces será una formación individual
(reflexión de la su labor docente, profundización en lecturas, ...) y otras de forma grupa!

entre iguales unidos per un interés de perfeccionamiento, profundización o reflexión

sobre un aspecto determinado de su práctica docente, pudiéndose constituir un grupo de

profesores de diferentes centros. Es así como podríamos entender la modalidad de

Seminarios, aunque se corre el riesgo que si el grupo es demasiado homogéneo pueda

dificultar un enriquecimiento mutuo.

b) Desarrollo profesional basado en la Reflexión, Apoyo Profesional mutuo y Supervi-

sión.

La reflexión es un aspecto que debe darse en cualquier tipo de formación, sino

ésta no sería tal, sería simplemente información. Marcelo (1990:5) utiliza las palabras de

Dewey cuando se refería a la enseñanza reflexiva como aquélla en la que se lleva a cabo

"el examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de

conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que

tiende" y comenta que de ello se deriva la necesidad de formar a los profesores para que

lleguen a ser reflexivos de su propia práctica, en la idea que la reflexión será un instru-

mento de desarrollo del pensamiento y la acción.

Señala como necesarias unas actitudes para que realmente se pueda dar una

enseñanza reflexiva. En primer lugar una mentalidad abierta para escuchar, respetar

diferentes perspectivas, analizarlas y tomar de ellas lo que considere positivo. Otra

actitud es la responsabilidad tanto moral como intelectual, es decir, además de prevenir y

asumir las consecuencias que se deriven buscar los propósitos educativos y éticos de la

conducta docente, no solo con fines de utilidad y funcionamiento. La tercera actitud es el

entusiasmo que predispone a la curiosidad, energía, capacidad de renovación, lucha

contra la rutina, etc.

El apoyo profesional mutuo se entiende como una actividad cuyo fin consiste en

proporcionar apoyo personal y asistencia técnica a los profesores en su lugar de trabajo.

Algunos autores distinguen algunos tipos de actividades de apoyo profesional mutuo

atendiendo al tipo y finalidad de las mismas.

La supervisión tiene su objetivo en la mejora instruccional a través de un proceso
de observación colegiada y de retroacción focalizada, y se puede entender como un
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camino, una estrategia mediante la cual los profesores pueden trabajar conjuntamente, en

colaboración con otros compañeros a fin de mejorar su enseñanza mediante ciclos

sistemáticos de planificación, observación y un intensivo análisis intelectual sobre el

perfeccionamiento de la enseñanza actual mediante modificaciones racionales.

c) Desarrollo Profesional a través del Desarrollo e Innovación Curricular y la Formación

en Centros.

Esta modalidad incluye actividades en las que los profesores desarrollan o

adaptan un curriculum, diseñan un programa o se implican en procesos de mejora de la

escuela.

Este tipo de formación se plantea como objetivo implicar al mayor numero de

miembros de la comunidad escolar para el desarrollo de un proyecto que puede ser de

innovación educativa, o de autorevisión institucional, con el objeüvo de mejorar la

cualidad de la educación impartida, así como incrementar los niveles de colaboración y

autonomía de la escuela para resolver sus propios problemas.

En este punto nos remitimos al apartado 3.2. que hemos dedicado expresamente a

estas modalidades.

d) Formación basada en cursos

Esta es la modalidad de formación que tradicionalmente se ha venido dando.

Consiste en la presencia de un profesor-formador que se convierte en un experto de un

tipo de conocimientos, ya sea disciplinar, psico-didáctico o organizativo. Por lo tanto es

este experto quien determina el contenido y actividades que se llevaran a cabo durante el

curso. Esta modalidad de formación, al igual que las otras ofrece unas ventajas e

inconvenientes que son tratadas ampliamente por Marcelo (1994), y que no vamos a

tratar en este momento. Sin embargo sí queremos señalar que para superar los inconve-

nientes que los cursos pueden generar se hace necesario que tras la presentación teórica,

los formadores faciliten modelos de como llevar a la práctica esas destrezas o estrategias.

Posteriormente se deberían realizar actividades en condiciones de simulación donde los

profesores se hagan cargo de poner en práctica la estrategia juntamente con el resto de
compañeros, propiciando un feed-back, elemento básico para la reflexión y comprensión

del contenido.
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Es así, uniendo más la teoría i la práctica, como será más fácil superar la otra gran

crítica de los cursos: la escasa incidencia que tienen en la práctica.

e) Desarrollo Profesional a través de la investigación.

Esta modalidad de formación se basa principalmente en la investigación-acción.

Es decir, el objeto de investigación es la propia actividad diaria i las repercusiones de la

investigación recaerán sobre esta misma actividad, todo ello en un proceso generado y

desarrollado por los docentes que se convierten en profesores-investigadores.

Esta modalidad está tratada más ampliamente en otros apartados de este trabajo

pero a modo de apunte señalamos algunas características.

Kemmis establece que la "investigación-acción es una forma de indagación auto-

reflexiva llevada a cabo por los participantes en situaciones sociales (incluyendo las

educativas) en orden a mejorar la racionalidad y justicia de: a) les sus propias prácticas

sociales o educativas; b) la comprensión de estas prácticas y c) las situaciones en las

cuales se lleva a cabo esta práctica".

Si echamos una breve mirada a la realidad educativa actual, por muy superficial-

mente que miremos nos daremos cuenta del papel tan importante que tienen los docentes

y las responsabilidades que se les han ido transfiriendo en la formación de los alumnos

como futuros ciudadanos. De ahí que se haga totalmente necesario que, para el nuevo
rol que se les ha asignado se tenga en cuenta una nueva concepción de la formación
y de la incidencia de ésta en la actuación cotidiana.

Carr (1990:121) señala "completamente inadecuado considerar a los maestros

como objetos para la inspección técnica, como consumidores que aplican soluciones o

como clientes a quienes los investigadores dirigen sus hallazgos e informes. Más bien, ya

que los problemas que la investigación educativa intenta abordar sólo surgen para los

practicantes educacionales, debería reconocerse que su participación activa en la empresa

de la investigación constituye una necesidad indispensable".

Hay muchos documentos de la Administración Educativa que señalan la impor-

tancia de esta modalidad formativa. Señalaremos a modo de ejemplo:

"Las Administraciones educativas fomentarán la investigación y favorecerán la
elaboración de proyectos que incluyan innovaciones curriculares, metodológicas,

tecnológicas, didácticas y de organización de los centros docentes" (LOOSE, Art. 59.1).

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



"La formación permanente ha de articularse, en una reflexión del profesorado

sobre su práctica docente, que le permita examinar su teoría implícita de la enseñanza,

sus esquemas de funcionamiento básico y las actitudes propias, para iniciar, de este

modo, un proceso de autoevaluación que oriente su desarrollo profesional. Así concebi-

da, la práctica docente se convierte en un proceso de investigación en la acción" (MEC,

1989a:213).

De lo dicho hasta aquí se deriva que difícilmente podrá darse esta modalidad de

formación sin la conjunción de otras modalidades expuestas anteriormente, ya que para

entrar en un proceso de reflexión, discusión, colaboración, aplicación, observación, etc.

incluso debemos añadir un elemento que no ha salido explícitamente y es el apoyo de

asesores, entendidos éstos como figuras externas que, bien puntualmente aportan su

perspectiva distanciada del proceso de investigación, bien forman un grupo cohesionado

con los propios profesores aportando cada uno sus conocimientos, para que se discuta,

reflexione y se tomen decisiones conjuntas y consensuadas que enriquecen la práctica de

todos los componentes.

Con ello, y como señala el Plan de Investigación Educativa y de Formación del

Profesorado (MEC, 1989c: 107), se intenta romper individualismos fomentando el trabajo

en colaboración en busca de soluciones comunes a la problemática surgida de la

actividad diaria del aula.

Ahora -creemos- estamos ya en disposición de plantear algunas vías concretas

que actualmente se proponen para llevar a cabo procesos de formación permanente que

aboquen en un desarrollo profesional y por lo tanto en una mejora de la educación. Pero

antes intentaremos sintetizar la variedad de definiciones que los distintos autores

presentan para el concepto de 'formación permanente' recogiendo los aspectos que,

desde nuestra perspectiva, inciden más fuertemente en este proceso. Así entendemos que

la formación permanente se puede entender desde dos acepciones. Una, como el campo

científico, en el seno de la Didáctica y Organización Escolar, que estudia los procesos

que permiten a los profesores intervenir profesionalmente en el desarrollo y mejora de la

educación. Otra, la que nos acerca a la formación permanente entendida como un proceso

que constituye un derecho y una obligación del profesor, ya que es parte intrínseca de la

profesión docente, aunque la responsabilidad última corresponda a las administraciones

educativas que deben favorecer dicho proceso. Este proceso dinámico e inacabado es el

que facilita el desarrollo yemancipación profesional mediante el desarrollo de las

capacidades que, como profesionales de la educación, deben tener los docentes. Para ello

se ha de partir de la propia práctica, con una reflexión crítica y compartida por el grupo

de profesores, que desemboque en procesos de innovación y de investigación en la
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acción. Será así como la formación permanente abordará todas las cuestiones que, de una

u otra manera, intervienen en el desarrollo de la calidad de la educación, es decir tanto las

cuestiones científicas y culturales, como las metodológicas, organizativas, personales,
colectivas, sociales,...

3. PROCESOS DE DESARROLLO PROFESIONAL

Ya hemos hecho múltiples referencias a este concepto, de ahí que optemos por no

hacer una amplia introducción terminológica. Solamente señalar las recomendaciones de

la Comisión Europea, que quedan recogidas por el MEC (1992) y que indican la

necesidad de acentuar la profesionalización de los docentes a través de la formación

permanente, incorporándola a las tareas básicas y obligatorias de la profesión. Por otra

parte recordar algunas características de estos procesos que enmarca todo lo que expon-

dremos a continuación:

-El desarrollo profesional se adapta a la concepción del profesor como profesional
de la enseñanza.

-Tienen una connotación de evolución y continuidad que nos parece que supera la

tradicional yuxtaposición entre formación inicial y perfeccionamiento de los pro-

fesores.

- Presupone un enfoque que valora el carácter contextual, organizativo y orientado

al cambio (Marcelo, 1989).

Naturalmente, estos procesos no son algo etéreo sino que se han de materializar
en un contexto determinado que muchas veces se debería re-crear para que ofrezcan los

condicionamientos necesarios para un cambio en la consideración de la escuela como

lugar de trabajo, en las relaciones entre los miembros de la escuela, en los roles que

desempeñan, en la enseñanza que se imparte, en las normas y actividades y programas de

formación, con el propósito de favorecer un equilibrio entre autonomía, individualismo,

integración y colaboración como mecanismos sobre los que construir la cultura escolar.

Será entonces cuando podrá favorecerse el desarrollo profesional de los profesores,
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cuando las escuelas se conviertan en lugares de intercmabio y por lo tanto de formación

de los propios profesores.

Gimeno (1990) dice que el desarrollo profesional tiene que dar cabida a acciones

a desarrollar en ámbitos diferentes:

-El profesor y la mejora o el cambio de las condiciones de aprendizaje y de las

relaciones sociales en las aulas.

-El profesor participando activamente en el desarrollo del curriculum, no siendo

meramente un consumidor.

-El profesor participando y cambiando las condiciones del centro escolar.

-El profesor participando en el cambio del contexto extraescolar.

Y es que "para llevar a cabo una actividad de enseñanza de forma efectiva, -como

señala Sykes- el práctico debe desarrollar no sólo la capacidad de actuar -el empleo de

destrezas técnicas en su desempeño- sino evaluar las consecuencias de sus acciones,

considerar cursos, alternativas de acción, plantear y resolver problemas idiosincrásicos y

recurrentes y utilizar multitud de marcos conceptuales en ese proceso cognitive e

interactivo" (Gimeno, 1990: 31).

Por lo tanto cuando hablamos de procesos de desarrollo profesional, indiscuti-

blemente estamos hablando de procesos investigativos de la propia práctica, cuya

finalidad es la deliberación, la búsqueda de sentido y comprensión que enriquezca los

grupos e instituciones en el sentido de mejora continua, en el sentido de la búsqueda de

valores.

Así pues, consideramos que es más defmitorio de una práctica el tipo de relación

creado entre quienes participan en ella, que la práctica misma, de ahí la importancia de

las virtudes de la justicia, la honestidad y la colaboración en la realización de cualquier

práctica. Si estas dimensiones están ausentes de la práctica o no acompañan y peculiari-

zan el comportamiento de una parte importante del grupo, es cuando las formas institu-

cionales, los centros educativos degeneran en un proceso que podrá llamarse de muchas

maneras, pero que no es investigación-acción ni incide en el desarrollo profesional ni

educativo en los procesos de E-A al modo como lo estamos entendiendo aquí.

Creemos -con Ferreres y Molina (1995:75)- que "suscitando debates abiertos, y

permitiendo a todos los interesados participar en la búsqueda y definición de las solucio-

nes de cambio, se introducirán los cambios más adecuados en términos de calidad y más
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viables sobre el plano de la aceptación. Suponemos igualmente que las personas

dedicadas a examinar con buena fe un problema siempre son capaces de encontrar puntos

de entendimiento satisfactorios. En definitiva, planteamos que la cooperación es posible

en la medida en que se creen condicionantes que la favorezcan"

PREMISAS PARA GENERAR PROCESOS DE DESARROLLO
PROFESIONAL

El desarrollo profesional lo entendemos como la finalidad que sustenta la

formación permanente. Así es asumido por el MEC (1989a) cuando dice que "la

formación permanente ha de articularse principalmente, en una reflexión del profesorado

sobre su práctica docente, que le permita examinar su teoría implícita de la enseñanza,

sus esquemas de funcionamiento básico, y las actitudes propias, para iniciar, de este

modo, un proceso de autoevaluación que oriente su desarrollo profesional. Así concebi-

da, la práctica docente se convierte en un proceso de investigación en la acción" (p.213).

Rudduck pone mayor incidencia en el aspecto del trabajo colaborativo como

elemento indispensable para el desarrollo profesional, así entiende este desarrollo como

"la capacidad de un profesor para mantener la curiosidad acerca de la clase; identificar

intereses significativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje; valorar y buscar el

diálogo con colegas expertos como apoyo en el análisis de datos" (Villar, 1990:341).

Incluso esta perspectiva de colaboración se amplía si aceptamos la definición que
presenta Marcelo (1994:315) en palabras de Fenstermarcher y Berliner: "El desarrollo

profesional se ha convertido en una actividad que incluye mucho más que a un solo
profesor actuando como individuo. El desarrollo profesional actual es un asunto de

grupos de profesores, a menudo trabajando con especialistas, supervisores, administrado-

res, orientadores, padres y muchas otras personas que están conectadas con la escuela

moderna".

Suponemos que cuando dice muchas otras personas hace referencia a los alumnos

y vemos que ciertamente el desarrollo profesional del profesor no queda en sí mismo,
sino que repercute en todas aquellas tareas que el profesor, de una u otra manera,

interviene.
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Entendiendo así el desarrollo profesional se intuye como un proceso continuo y

complejo por los numerosos elementos que entran en juego. Para empezar a darle un

cierto orden coherente veamos unas condiciones que consideramos previas y necesarias

para cualquier proceso de cambio educativo como el que estarnos viviendo. Aunque

somos conscientes que son premisas, es decir que han de darse en un inicio, al menos

actitudinalmente, también creemos que estas condiciones se irán potenciando y reforzan-

do a medida que se vayan poniendo en práctica.

La primera a la que hacemos referencia es el trabajo en equipo, que queda

recogida en numerosos documentos de las distintas Administraciones y que no hacen otra

cosa que desarrollar y concretar el art. 57.4 de la LOGSE: "Las Administraciones

educativas fomentarán la autonomía pedagógica y organizativa de los centros y favorece-

rán y estimularán el trabajo en equipo de profesores".

Por otra parte, el trabajo en equipo tendrá poco sentido o quedará relegado a

organizar en cierta manera el trabajo o incluso a comentar lo que cada uno hace, sin

plantearse cuestiones de fondo que tiendan realmente a formalizar una común concepción

de la educación y que todos los medios confluyan hacia ella.

Se hace necesario fomentar una cultura profesional de la colaboración, y para

ello es necesario "generar procesos de desarrollo profesional que lleven a cabo grupos de

docentes en los distintos contextos espacio-temporales y prácticos, teniendo como

intencionalidad primordial la búsqueda de un proceso de mejora de las relaciones

personales entre ellos y de la educación de sus alumnos, a través de cambios positivos en

las formas de pensamiento y los modos de vida y la creación de actitudes guiadas por

valores de solidaridad, coordinación, discusión libre de trabas, reflexión y crítica sobre

las prácticas" (Ferreres, 1992b:35); para lo cual se hace indispensable que los procesos
relaciónales de las organizaciones escolares se articulen en torno a las prácticas
socio-educativas y puedan fomentarse los principios señalados por este autor.

De todas formas hay que tener en cuenta que a veces la cultura colaborativa que

pretendemos fomentar puede quedar encubierta por una cultura de colegialidad forzada

como distingue Margraves y recoge Marcelo, (1994:163).
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Persistencia a lo largo del tiempo
Evolutiva
Natural
Espontánea
Impredecible
Lo público mezclado con lo privado
Orientada al desarrollo
Estilo femenino

Limitada en el espacio y tiempo
Impuesta
Forzada
Regulada
Predecible
Lo público superpuesto a lo privado
Orientada a la implantación
Estilo masculino

No olvidemos que la perspectiva que tenemos al tratar la formación en estos

momentos es la repercusión que ésta tiene en los procesos de innovación educativa, y

éstos, en último término, pretenden la mejora de la educación que los alumnos reciben.

De ahí que entendamos como Gimeno (1989b:16) que "la revisión de los usos prácticos

en educación es condición 'sine qua non' para reconstruir la profesionalidad del docente,

cambiar la calidad de los procesos de aprendizaje para los alumnos y para entender los

procesos de comunicación teoría-práctica en la base de esa misma práctica y no sólo a

nivel de pensamiento de los docente. La reforma y mejora de la calidad de la enseñanza

exige cambiar los usos prácticos y para ello es preciso montar estrategias de colaboración

con los profesores cercanos a las condiciones reales de su puesto de trabajo porque es ahí

donde los docentes tienen que proponer alternativas prácticas y ensayar las ofertas de

curricula (...) que le puedan ofrecer desde fuera".

Es decir, el propio centro debe ser el eje de los procesos de desarrollo
profesional, porque, en definitiva, es el propio centro quien recibiría los 'beneficios'
de ese desarrollo profesional. Ahora bien, debemos entender esos procesos en el seno

del centro, pero no siempre -como veremos más adelante- estarán implicados todos los

miembros que acoge el centro, sino que muchas veces serán grupos de profesores unidos

por sus intereses profesionales comunes o bien como miembros de una estructura

organizativa intermedia como pueden ser los equipos docentes, seminarios o departa-

mentos. En cualquier caso, "...los propios centros escolares constituyen, para los
profesores medios de formación y actualización permanente de sus conocimientos y

procedimientos. Los equipos docentes, son, por sí mismos, núcleos muy poderosos de
formación. Por ello, los programas de formación permanente dirigidos a centros y

equipos docentes, más cercanos a los profesores y generadores de una auténtica

'formación en ejercicio' tienen una importancia creciente, y están comenzando a ser

organizados no sólo por los centros docentes, sino también por las administraciones
públicas. Es ésta un avance importante en la consideración positiva de los centros como

unidades básicas en la renovación permanente del sistema educativo" (MEC, 1989:82).

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



En realidad esta afirmación del Ministerio de Educación nos sirve de presentación

del punto 3.3., ya que plantea las alternativas existentes para el desarrollo profesional de

los docentes, unida a la renovación del sistema educativo como señalan ellos, o más

concretamente unida al desarrollo organizativo, entendiendo éste como desarrollo de

todos los elementos que conforman una organización.

Pero antes analizaremos la relación existente entre desarrollo profesional y

desarrollo de otros ámbitos educativos. Ya hemos hecho alguna mención a que el

desarrollo profesional no queda en sí mismo, sino que tiene repercusiones en todos los

ámbitos y aspectos en que, de una u otra manera, están involucrados los profesores,

aunque señalamos que las relaciones que existen no son de ninguna manera unilaterales,

sino que la relación es de reciprocidad; es decir, el desarrollo de un elemento potenciará

el desarrollo del otro y viceversa, es más, se dará una reciprocidad sinérgica que lleva al

avance, al desarrollo de la educación en todos sus sentidos.

Veamos, pues, aunque brevemente, estas diferentes conexiones partiendo de las

que establece Marcelo (1994:319-ss.)

a). Desarrollo Profesional y Desarrollo de la Escuela

La formación y el cambio han de ser pensados de forma conjunta... hoy resulta

poco defendible una perspectiva sobre el cambio para la mejora de la educación que no

sea, en sí misma, capacitadora, generadora de ilusión y compromiso, estimuladora de

nuevos aprendizajes y, en suma, formativa para los agentes que han de desarrollar las

reformas en la práctica. Simultáneamente, la formación bien entendida, debe estar

preferentemente orientada al cambio, a activar reaprendizajes en los sujetos y en su

práctica docente que ha de ser, por su parte, facilitadora de procesos de enseñanza y

aprendizaje de alumnos (Escudero, 1992).

La práctica habitual, sin embargo, no viene a demostrar lo que parece evidente.

Las actividades de formación permanente quedan, en su mayoría, fuera del contexto

escolar, y no tanto sólo por el lugar de ubicación donde se realizan las actividades, sino

porque no tienen una aplicación directa a nivel de aula, ya que al ser concebidas fuera de

ella, difícilmente pueden encontrar los profesores los elementos necesarios para llevarlos

a la práctica.

Si se asumiera con todas las consecuencias la afirmación del MEC (1989b:106)

"la formación del profesorado deberá vincularse, pues, a los problemas surgidos de la
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práctica", reconociendo el centro como la unidad básica para cambiar y mejorar la

enseñanza, podría comprenderse aspectos que hasta ahora han quedado en manos de

expertos de Organización Escolar, podría comprenderse que el desarrollo del profesional

es mucho más que ofrecer unas actividades a los profesores, ya que se debe prever que en

el desarrollo profesional interviene el clima de la escuela, la estructura de. autoridad, las

normas que determinan las relaciones, las comunicaciones dentro de la escuela, los roles

y responsabilidades, etc.

Por lo tanto, se han de dar unas características que, en cierto modo, han aparecido

en el apartado anterior y que nos limitaremos a mencionar: la existencia de un liderazgo

institucional, una cultura de colaboración, una gestión democrática y participativa,

autonomía del centro en la selección y organización del curriculum y en la práctica la

autoevaluación, con la suficiente y necesaria autonomía presupuestaria.

b). Desarrollo Profesional y Desarrollo e Innovación Curricular

Se puede decir que desarrollo auricular es desarrollo profesional cuando

contribuye a mejorar el conocimiento y la profesionalidad de los profesores, cuando a

través de él, los profesores pueden plantear transformaciones y mejoras, en el ámbito de

su espacio de influencias: las escuelas, el curriculum, la enseñanza.

De ahí que el MEC (1989: 213) afirme que la experimentación curricular

constituye, pues, una ocasión privilegiada para fomentar un trabajo cooperativo", y es

que como dice Pulían (1986) cuando un profesor se implica en un cambio curricular

inevitablemente utiliza nuevos materiales, cambia su práctica de enseñanza de alguna

forma (es decir, nuevas actividades, destrezas, conductas, estilos pedagógicos, etc.) y

modifica sus creencias o concepciones (su filosofía, marco conceptual, teoría pedagógi-
ca).

c). Desarrollo Profesional y Desarrollo de la Enseñanza

Esta es la relación que con mayor frecuencia se ha dado, o al menos se ha
entendido: la formación permanente encaminada hacia el perfeccionamiento o actualiza-

ción de las competencias de enseñanza de los profesores en el aula.

En este sentido las aportaciones del paradigma proceso-producto tuvieron mucha

incidencia. Las actividades de desarrollo profesional se caracterizan por su gran estructu-
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ración y dirigidas a la consecución de alguna destreza o técnica por parte del profesor.

Así el formador era un experto en tal o cual conocimiento que transmitía a los profesores.

La aparición de nuevas perspectivas de análisis de enseñanza trae nuevos

planteamientos sobre el desarrollo profesional, como la necesidad de analizar otras

dimensiones implícitas (procesos de pensamiento, toma de decisiones, juicios, etc.) y un

cambio en la concepción del profesor que extiende sus funciones más allá de la práctica

en el aula como son las situaciones preactivas (planificación) y postactivas (reflexión).

Por lo tanto, las dimensiones de la enseñanza se amplían y con ellas el concepto de

desarrollo profesional.

d). Desarrollo Profesional y Desarrollo de la Profesionalidad

Por último vamos a centrarnos en el profesor como sujeto, como profesional que

necesita un entorno profesional propicio para poder desarrollar la profesionalidad.

Algunas características que la profesión de docente tiene son la excesiva burocra-

tización, proletarización e intensificación del trabajo de los profesores con un bajo nivel

de autonomía, con escasos incentivos a lo largo de su carrera docente, promueve el

aislamiento en las aulas frente a la cultura colaborativa por la que venimos abogando, etc.

De ahí que se haga necesario plantearse también para el desarrollo profesional, las

condiciones de trabajo que vaya superando los inconvenientes que provocan las caracte-

rísticas que hemos mencionado. Para ello es necesario un incremento de recursos, no sólo

económicos, sino además recursos personales que faciliten el desarrollo profesional

cercano a las situaciones reales de los profesores. También señalar la importancia que

toman los asesores de formación por una parte, y por otra, los sistemas de evaluación (no

de control) que permitan el desarrollo de la profesionalidad de cada profesional de la

enseñanza.

3.2. ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL

El desarrollo profesional es un tema tan complejo y sometido a múltiples

perspectivas teóricas que genera una diversidad de modelos que se podrían clasificar
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atendiendo a diferentes criterios, pero como apunta Marcelo (1994:326) "quizá la

clasificación de modelos de desarrollo profesional más simple sea aquélla que plantea

básicamente la existencia de dos tipos de actividades: en primer lugar estarían aquéllas

cuyo objetivo consiste en que los profesores adquieran conocimientos o destrezas a partir

de su implicación en actividades diseñadas, y desarrolladas por 'expertos' y en segundo

lugar aquéllas otras cuyo objetivo excede el dominio de conocimientos y destrezas por

parte de los profesores, y plantea la necesidad de una verdadera implicación de los

docentes en el diseño y desarrollo del proceso de formación".

Los procesos de desarrollo profesional tal como los concebimos nosotros tiene en

cuenta los puntos que acabamos de señalar, y es desde esa perspectiva como vemos

posible diferentes tipos de trabajo, siempre en el propio centro, pero que atienden quizá

con más energía a uno u otro aspecto, dependiendo de la concepción de escuela que se

tenga y no de una estrategia o técnicas con que abordar una problemática o situación

concreta; en cualquier caso se trataría de un proceso que promovería el desarrollo

personal y profesional de los individuos dentro de un clima organizativo respetuoso,

positivo y de apoyo, cuya finalidad última es mejorar el aprendizaje de los alumnos y la

formación continua que exige una actitud responsable de los educadores y de las

escuelas.

De ahí que nos detengamos en tres procesos que consideramos cruciales en la

actualidad: Desarrollo Organizativo, Desarrollo Basado en el Centro, Desarrollo

Cooperativo. Bien es cierto que sea cual sea la concepción de escuela que se tenga no se

puede avanzar, cambiar, mejorar a nivel individual, todos exigen una cultura colaborativa

que permita y favorezca el desarrollo conjunto y global de la comunidad educativa,

radicando en esta premisa la mayoría de problemas desde todos los enfoques, aunque

somos conscientes de que un mismo modelo de desarrollo profesional puede dar lugar a

prácticas diferentes, dependiendo de las intenciones, intereses, actitudes y compromisos

de las personas que lo desarrollan, y que participan en él.

3.2.1. Desarrollo Organizativo

* Conceptualization

El origen del desarrollo organizativo (D.O.) aparece unido al de Investigación

Acción, derivando directamente de ésta, como afirma Molina (1993:160) "Muchas de las
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actividades actuales de D.O. -nos dice Chiavenato- derivan del concepto de 'investiga-

ción-acción' de Kurt Lewin. Sostiene que nadie puede estudiar un sistema como una

organización sin provocar cambios, ... es una excelente oportunidad: se puede aprender

mucho más sobre una organización en el proceso de intentar cambiarla. Las intervencio-

nes producen cambios y el diagnóstico de esos cambios es necesario para encadenar el

uno al otro" o como sugieren Molina (1995), Cantón (1996) y Villa y Gairín (1996).

Este mismo autor considera el D.O. como una metodología que indica y orienta la

manera por la cual una organización se ajusta al imperativo de un proceso en rápido

cambio. Es un esfuerzo educacional muy complejo, destinado a cambiar actitudes,

valores, comportamientos y estructuras de la organización, de tal manera que ésta pueda

adaptarse mejor a las demandas ambientales, caracterizadas por nuevas tecnologías,

nuevos mercados, nuevos problemas y desafíos.

Ferrández (1992: 2) cita a Robins el cual parte de la idea de que el D.O. "es una

designación que denota decenas de actividades orientadas al cambio" y a Beckhard que lo

entiende como "un esfuerzo planificado de toda la organización, administrado desde la

alta gerencia, para aumentar la efectividad y bienestar de la organización, por medio de

intervenciones planificadas en los procesos de la entidad, los cuales aplican los conoci-

mientos de las ciencias del comportamiento"

French y Bell (cit. Molina, 1993) entienden que el D.O. es un programa educa-

cional a largo plazo orientado a mejorar los procesos de resolución de problemas y

renovación de una organización a través de una administración más colaboradora y

efectiva con la culturua de la organización, de asistencia de un agente de cambio o

catalizador, de uso de teorías y tecnologías pertinentes a la ciencia del comportamiento
organizacional e investigación activa.

A modo de resumen de las distintas aportaciones sobre lo que supone el desarro-

llo organizativo, podemos señalar unas características -según Bennis- básicas sobre este

proceso (Coronel: 1992: 89):

-Es una estrategia educativa adoptada para lograr un cambio planeado de la orga-

nización.

-Los cambios que se buscan están ligados directamente a la exigencia o demanda

que la organización intenta satisfacer.

-El D.O. se basa en una estrategia educativa que hace hincapié en la importancia
del comportamiento experimentado.
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-Los agentes de cambio son en su mayoría, pero no exclusivamente, extraños al

sistema o al cliente (agentes externos).

-El D.O. implica una relación cooperativa (de colaboración) entre el agente del

cambio y los componentes del sistema cliente.

-Los agentes del cambio comparten una filosofía social y un conjunto de nietas

normativas que determinan sus intervenciones y estrategias.

Así pues, vemos que son distintos los elementos que intervienen pero, en general,

podemos extraer algunas coincidencias como es la consideración de un esfuerzo dirigido

al cambio por una parte, y, por otra, que este esfuerzo se da en toda la organización. Y es

lógico, ya que hemos de pensar en el aspecto sistémico que caracteriza la organización

escolar; es decir, que el cambio que introduzcamos en un ámbito, elemento, etc. repercu-

tirá en el resto de la organización.

De todas formas es curioso señalar las dificultades que comporta un cambio en la

organización del centro y sin embargo, a la vez, a los alumnos se les pide una mayor

capacidad de organización de las tareas, del diseño previo del trabajo en grupo, el reparto

adecuado de funciones, y la distribución de tiempos para afianzar las ideas de planifica-

ción y autonomía personal, según aparece en el D.C.B. (MEC, 1989b).

Por lo tanto, la primera idea que nos sugiere es preguntarnos cómo se puede

conseguir ese objetivo, cómo se puede pretender alcanzar esa mayor organización en los

alumnos cuando los profesores tienen serias dificultades para llevarlo a cabo. Pero

lógicamente, tras un análisis más pausado entendemos que el desarrollo organizacional

"va más allá de la utilización de determinados procesos, estrategias de trabajo para

mejorarla desde dentro; supone también asumir y compartir ciertos compromisos con

otros modos de entender el centro y el trabajo en él. En este sentido, hablar de desarrollo

del centro conlleva, en última instancia, hablar de un proceso de reconstrucción de su

cultura" (Molina, 1993: 130).

Se puede considerar, pues, el D.O. -según esta misma autora- como un enfoque

integrador que, partiendo de enfoques de sistemas abiertos, y de contingencias, los supera

instalándose en esquemas más interpretativos y críticos. En sus primeros momentos, el

D.O., a pesar de configurarse, en cierto modo, como una estrategia de cambio tecnológi-

co, al considerar que las áreas problemáticas y deficitarias de la vida de la organización,
pueden subsanarse con la intervención de un "experto" que aplica la tecnología de D.O.,

supuso un avance considerable con respecto a los planteamientos dominantes de la teoría
de la organización, eminentemente burocráticos, ya que conllevó considerar que la
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mejora organizativa no depende única y exclusivamente de modificaciones estructurales

sino, sobre todo, de la posibilidad de revitalizar y maximizar los recursos humanos y

procesos dentro de la organización.

También Escudero (1990b) entiende el D.O. como algo más que una estrategia y

conjunto de procedimientos para la gestión de los centros que supondría fundamentar su

razón de ser en criterios de racionalidad instrumental y considera la necesidad de un

nuevo paradigma educativo adecuado para legitimar ideológicamente el desarrollo

colaborativo de la escuela, fundamentarlo teóricamente y proponer determinadas

opciones programáticas para la creación de estructuras, procesos y métodos que hagan

posible una práctica educativa inspirada en tales presupuestos cuyas coordenadas teóricas

y programáticas vendrían a ser las propias de la denominada teoría crítica de la educación

fundamentándolo en criterios de racionalidad de naturaleza emancipatoria.

Coronel (1992), siguiendo a Burke, señala unos requisitos previos para poder

introducirnos en procesos de desarrollo organizativo:

-Responder a una necesidad real de cambio, sentida por el cliente (en nuestro caso

el centro).

- Incluir al cliente en la planeación y puesta en obra del cambio.

- Inducir el cambio en la cultura de la organización.

Es en este momento cuando se puede hablar de la evaluación del centro, y que

generalmente es realizada por agentes externos. Stufflebeam (1987) nos explica algunos

problemas que aparecen al intentar evaluar un centro: Los evaluadores se enfrentan a un

dilema. Por una parte, necesitan diseñar cuidadosamente sus actividades evaluativas con

el fin de realizarlas con eficiencia y aceptable rigor, así como para convencer a sus

clientes de que saben lo que están haciendo. Por otra, necesitan un método evaluative

flexible y realizar una revisión y modificación periódicas del diseño para que la evalua-

ción siga respondiendo a las necesidades de las audiencias. Este dilema es especialmente

problemático para los evaluadores, puesto que los clientes, a menudo, esperan o exigen

diseños técnicos definitivos y más tarde se desilusionan cuando un rígido seguimiento del

diseño original proporciona mucha información que no resulta útil por demasiado

tiempo. Para enfrentarse a este dilema los evaluadores deben abordar el diseño como un

proceso, no como un producto, y necesitan conducir a sus clientes a hacer lo mismo. Las

metas y procedimientos evaluativos deben ser esquematizados de antemano, pero
también analizados, revisados periódicamente. Este proceso debe estar guiado por una

comunicación continua entre los evaluadores y sus audiencias, acerca de la pertinencia y

propiedad de la planificación.
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Parece, pues, obvio entender que la cuestión de lo organizativo y lo pedagógico
son dos dimensiones que, aunque las separemos para analizarlas con mayor
facilidad y sistematicidad, en realidad forman un todo desde una perspectiva
educativa, ya que configuran 'las dos caras de la moneda' de toda acción educativa.

Presentamos el cuadro adaptado por Molina (1993: 144) del trabajo realizado por

Faria Mello, en el que quedan reflejadas las principales características que constituyen un
proceso de D.O.

» Un proceso dinámico, dialéctico y continuo:
» de cambios planeados a partir de diagnósticos realistas
• utilizando estrategias, métodos, instrumentos que optimicen la interacción entre personas y
grupos.
• para perfeccionamiento-renovación continua de sistemas abiertos
• tendentes a aumentar eficacia y salud de la organización y asegurar supervivencia-desarrollo

inutu^mpresa^mpleados ..„„_.,,.,,,„, .J_„._„^.._,„„J..,^.,.^ ^,...,.

Visión global de la empresa
Enfoque de sistemas abiertos
Compatibilidad con las condiciones de medio externo
Contrato consciente y responsable de los directivos
Desarrollar potencial de personas-grupos-subsistemas y sus relaciones (internas y externas)
Institucionalizar el proceso y autosustentar los cambios *

Xt" ,
jf#Alt>LA.\

• Valores realísticamente humanísticos
• Adaptación, evolución y/o renovación -esto es...
• cambio (tecnológico-económico-administrativo o estructural ) que implicará modificación
de hábitos o comportamientos.

Un curso o capacitación (aunque sea a veces necesario)
Solución de emergencia para un momento de crisis
Sondeo de opiniones solamente para información
Intervención aislada desligada de los procesos gerenciales
Iniciativa sin continuidad en el tiempo
Una especie de laboratorio en una "isla cultural" aislada
Esfuerzo de especialistas y otras personas sin compromiso de los ejecutivos
Sesiones de diagnóstico, sin generar soluciones y acciones
Maniobra de ejecutivo para obtener-preservar ventajas
Proceso para explorar-manipular-castigar individuos/grupos
Un medio de hacer que todos queden contentos
Algo que termine siempre en un "final feliz".
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No queremos terminar este epígrafe de conceptualization sin señalar las metas

que el D.O. pretende, lo cual lo hacemos de la mano de Runkel y Schuok y que recoge

Marcelo (1994:36):

. Conocer mejor la forma en que las personas influyen unas en otras.

. Desarrollar una red clara de comunicaciones de arriba a abajo y horizontal.

. Mejorar la comprensión sobre las diferentes metas educativas en diferentes partes

funcionales de la escuela.

. Destapar conflictos organizativos para que se produzca una resolución constructi-

va.

. Desarrollar nuevas formas de resolver problemas mediante el uso creativo de

nuevos roles en los grupos.

. Desarrollar nuevas formas de evaluar el progreso hacia las metas educativas en la

escuela,

. Implicar a más personas en todos los niveles en la toma de decisiones.

. Desarrollar procedimientos para indagar sobre prácticas innovadoras, tanto dentro

como fuera de la escuela.

La meta principal del D.O. es la autorrenovación, o institucionalización de una

raerte capacidad para la resolución de problemas a nivel de escuela.

* Facilitadores del Desarrollo Organizativo

En otro orden, pero que también podemos considerar como facilitador de ese

proceso de evaluación y un posterior desarrollo organizational, hemos de señalar la

importancia de un análisis previo de las motivaciones de los profesores por un lado, y de

la posibilidad de la existencia de la figura del un líder, por otro.

Vamos a abordar muy brevemente estos dos elementos. Hay varios trabajos que

analizan las motivaciones de los profesores, qué les incita a trabajar y desarrollarse

profesionalmente. Nos limitaremos a señalar dos, el primero por la globalidad de las

conclusiones que se desprenden y el segundo por la cercanía espacial, en tanto que está

basado en un trabajo realizado en nuestro propio ámbito contextual (Tarragona).

Sedeberg y Clark (cit. Coronel, 1992) dice que los profesores ven importante un

salario justo y adecuado, sin embargo se muestran escépticos sobre el "merit pay", y
además que la implicación en la toma de decisiones curriculares y el deseo de un

seguimiento y supervisión continua de su labor profesional eran importantes incentivos.
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Entendemos que los "merit pay" que menciona serían el equivalente a los

"sexenios" que recientemente se han introducido en nuestro sistema educativo, sin tener

presente, obviamente, el trabajo de este autor, así como tampoco las observaciones de

actuales responsables intermedios en la formación permanente. Nos estamos refiriendo

concretamente a la opinión de un asesor técnico docente que afirmaba con toda rotundi-

dad que con dinero no haremos profesionales, sino dándoles responsabilidades y

reconocimiento.

En el trabajo de Ferreres (1992a) se hace una diferenciación entre motivaciones

activas y motivaciones materiales que distinguen los mismos profesores de secundaria.

Así, como motivaciones activas principales se refieren al gusto por la materia que

imparte en primer lugar y necesidad de trabajar en segundo lugar, por lo que las necesi-

dades "primarias" quedarían cubiertas en este ámbito. Después les guía el compartir

conocimientos y contacto con los jóvenes. No les motiva la influencia de otras personas y

tampoco esperan impactar en los jóvenes. Por otra parte, en lo que se refiere a motivacio-

nes materiales se puede destacar el aspecto de constituir un medio de vida y después

aunque de forma bastante equilibrada señalan las condiciones de trabajo, la libertad de

acción y la posibilidad de vida familiar paralela. La seguridad laboral y el prestigio social

apenas son considerados como motivación.

En los que se refiere al liderazgo haremos referencia al trabajo de Leithwood y

Stager, que nos comenta Coronel (1992), sobre el papel del líder en el desarrollo de una

organización, el cual debería coincidir con el director de la misma, ya que los ámbitos en

los que el líder debería actuar coinciden, o al menos se solapan con las funciones de

director:

-Clasificación y gestión de problemas: Para determinar prioridades los directores

más eficaces, hacen hincapié en los programas y proporcionan argumentos en

apoyo de los mismos.

-Estrategias de solución de problemas. Los directores muy eficaces tienden a re-

solver los problemas con otros, usan un modelo deliberativo para su solución,

atienden especialmente a la clasificación inicial del problema y disponen de es-

tructuras organizativas para la solución de problemas en grupo.

-Influenciar sobre el proceso de solución de problemas: Intervienen factores como

la experiencia en el puesto, opiniones y valores personales, contexto del sistema

en el que trabajan, actitudes hacia la solución de problemas.
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Por lo tanto, se ha de reconocer la importancia de la estructura y cantidad de

conocimiento sobre el problema; la búsqueda de información en el exterior como parte

de los estados de representación y solución, así como el compromiso de otra gente en la

solución de los problemas; flexibilidad cognitiva para ajustar las interpretaciones en

respuesta a rasgos situacionales; ver múltiples alternativas para interpretar el mismo

evento o resultado.

Queremos hacer una observación en cuanto a lo que la puesta en práctica de un

proceso de desarrollo organizacional presupone y lo hacemos de la mano de Molina

(1993). Stoner se apoya en que las personas abrigan un deseo natural de autosuperación y

desarrollo y en que la mayoría no sólo tiene la capacidad potencial de hacer un mayor

aporte a la organización, sino también el deseo de realizarlo. Por otra parte Fordyce y

Weil afirma que el gerente que está descontento con la salud de su organización y desea

avanzar hacia la administración racional, debe reconocer que un proceso de D.O. requiere

una condición básica: las personas involucradas deben estar dispuestas a trabajar

conjuntamente. Y es que uno de los objetivos operacionales en un esfuerzo de D.O. es,

según Beckhard, avanzar hacia gran colaboración y poca competencia entre unidades

interdependientes. Por lo tanto es lógico que una característica de estos procesos sea

trabajar con grupos de profesores, entendiendo a éstos como unidades básicas de la

organización que se han de cambiar o modificar a medida que se avanza hacia el

bienestar y efectividad organizacionales. Por otra parte no se puede olvidar la repercusión

que en la formación integral de los alumnos tiene la mejora de las organizaciones desde

este enfoque.

Fernández Enguita (1992:59) afirma que "la experiencia de la organización,

gestión y funcionamiento cotidianos de la escuela tiene, en la configuración de la

conciencia, las expectativas y el comportamiento futuro de los alumnos, una importancia

incomparablemente mayor que la del contenido de la enseñanza cívica en el sentido

estricto, es decir, que cualquier cosa que puedan decir el libro de texto o el profesor".

En definitiva, se constata la necesidad de un desarrollo organizativo para poder

mejorar el sistema educativo en general -partiendo de una concepción de escuela como

organización- sin olvidar que, en último término, se pretende mejorar la educación que

los alumnos reciben. Como tantas veces, ante una pretensión de esta envergadura hay

muchos procesos intermedios que se ponen en marcha, siendo uno de ellos -

indudablemente- el desarrollo profesional del docente.
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3.2.2. Desarrollo Basado en el Centro

En este caso, la perspectiva de desarrollo Basado en el Centro, aunque supone

unos cambios organizativos, la concepción de escuela de la que parte más que como

organización parte de la premisa que el diseño curricular es el que debe desarrollarse, y

con éste vendrá la mejora de la calidad de la enseñanza y de otros procesos paralelos

como el desarrollo profesional del docente. "El desarrollo curricular es desarrollo

profesional, y se concreta a través de modelos de formación centrada en la escuela, de

proyectos de innovación, de proyectos de investigación" (Marcelo, 1994:66). Este mismo

autor explica con palabras de Escudero que la Formación Centrada en la Escuela

representa "una óptica metodológica, y de política educativa incluso, que aspira a

convertirse en un reto en profundidad de todo el marco general desde el que promover

reformas educativas con seriedad. Por lo mismo, no afecta tan sólo a cómo y dónde

formar a los profesores; tiene mucho que ver, al tiempo, con la política de diseño

curricular y de materiales, con la descentralización de la política educativa de un país,

con la articulación de los sistemas externos de apoyo y las relaciones entre Universidad y

Escuelas, con la asignación y distribución de recursos educativos, con la elaboración, en

suma, de una filosofía y política educativa determinada y, naturalmente, con su desarrollo

adecuado" (p.359).

La denominación de desarrollo basado en el centro viene a representar toda una

serie de iniciativas y propuestas en y con las escuelas, llevadas a cabo en los últimos años

en diversos países, mediante la articulación de una serie de procesos de mejora educativa

por parte de los centros, con la colaboración de apoyos externos. Coronel (1993)

siguiendo a Hopkins señala una notas como relevantes del proceso:

- Su sistematicidad no sólo reflexión.
- Su objetivo a corto plazo es obtener información válida acerca de la eficacia or-

ganizativa.

-Permite dirigir la acción sobre un aspecto de la organización o curriculum.

-Es una actividad de grupo que envuelve a los participantes en un proceso de cole-

gialidad.
- Óptimamente, el proceso es "apropiado" por la escuela o subsistema.

-El propósito es el progreso hacia la idea de escuela que resuelve problemas, o

escuela relativamente autónoma.

Se puede afirmar que el desarrollo basado en el centro, como estrategia de
cambio, representa un avance importante en el intento de reconocer la capacidad de
respuesta de la escuela como organización en la articulación y desarrollo de las
dinámicas implícitas en los procesos de cambio y mejora de la propia institución.
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Pero queremos señalar como característica diferenciadora, del Desarrollo Organizational

que hemos visto antes, que mientras estos procesos van dirigido a cambios organizativos

y que pueden ser asumidos por estructuras organizativas intermedias, aquéllos, el basado

en el centro, tiende más a cambios no sólo organizativos, sino también curriculares y

profesionales, y pretenden ser asumidos por el centro en su conjunto.

Ya en 1978 el MEC decía "en una reforma educativa no puede prescindirse de la

organización y vitalidad de los centros docentes. Las relaciones humanas, el ambiente del

centro, el espíritu de cooperación, el trabajo convergente del equipo de profesores (...) el

respeto y fomento de iniciativas y de actividades creativas condicionan un efectivo

mejoramiento del quehacer y del rendimiento educativos" (MEC, 1978: 59). Bien, esta

idea sigue siendo igual de válida aunque no hubiera otra reforma por medio, sino

simplemente para cualquier proyecto de Formación cuyo eje sea el Centro.

Santos (1995:109) señala que "el centro es una caja negra en la que entran los

alumnos con un caudal de saber (muchas veces no se sabe muy bien cuál es), y de la que

salen con otro bagaje. No se conoce lo que pasa dentro de ella, cómo se produce el

aprendizaje y qué tipo de procesos se producen en la actividad interna". Pensamos que

desde la perspectiva que estamos presentando esta visión del centro como 'caja negra'

pretende ser superada, se pretende analizar la situación de manera que se torne transpa-

rente para poder actuar de una manera coherente y responsable, ya que de otra manera el

proceso educativo de los alumnos estaría -inadmisiblemente- determinado casi por azar.

Por otra parte y dependiendo del nivel de centralismo institucional existente

aparece un término paralelo: Desarrollo Centrado en la Escuela. Éste comporta una

posición intermedia entre extremos centralistas y descentralizadas, mientras que el

Basado en el Centro se puede pensar en instituciones responsables de las decisiones en

materia curricular. Veamos a continuación un esquema que presenta Coronel (1992: 109)

reflejando las diferencias que pueden aparecer de un proyecto a otro dependiendo del

nivel de implicación de distintos aspectos:
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Compromiso de tiempo
Plan a largo plazo

Plan a medio plazo
Plan a corto plazo

Una actividad
Tipo de actividad
Creación de materiales nuevos

Adaptación de materiales existentes

Selección a partir de los existentes

Investigación de un área de actividad

Profesores Grupos Todo el Profesores
Aislados pequeños profeso- Padres

de prof, rado Alumnos
Personas implicadas

Naturalmente, lo que identifica especialmente el enfoque del Desarrollo Basado

en el Centro, no es tanto el tipo de actividad de las señaladas sino los sectores de la

comunidad educativa que están implicados, ya que se aspira a una amplia implicación,

También el compromiso en el tiempo es importante, pero no decisivo. Se puede empezar

por una actividad para acabar en planes a largo plazo, teniendo en cuenta en no caer en

una simple actividad que acaba en sí misma, sino que tiene unas repercusiones más

globales para evitar el peligro al que aludíamos cuando planteábamos las características

de toda innovación.

Ante estas ofertas, el Ministerio aborda lo que denomina "Proyectos de Forma-

ción en centros", entendiéndolos como "aquellas propuestas de actividades de formación

que surgen por iniciativa de equipos docentes, que ejercen su labor profesional en un

contexto escolar determinado y que se hace explícita en un proyecto común asumido por

la mayoría del Claustro, de la Etapa, o del Seminario, según el ámbito de trabajo del

proyecto (...) No debe confundirse un Proyecto de Formación en Centros como una serie

de actividades de formación realizadas 'a domicilio', ni cualquier propuesta que un grupo

de profesores realice en un momento inicial de su trabajo" (MEC, 1992: 18).

A pesar de todo, en estos momentos la implicación de centros completos presenta

muchas dificultades. De los más de doscientos proyectos que se llevan a cabo bajo los
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auspicios de la Subdirección General de Formación del Profesorado a través de los

Planes Provinciales, en poquísimos está implicado el centro, y en estos casos, con

problemas de coordinación y abandonos.

De todas formas y con todas sus dificultades, parece que estos proyectos se han

ido solidificando alrededor de las exigencias administrativas referentes a la elaboración

del Proyecto Educativo y Proyecto Curricular de Centro. Por lo que además genera una

cierta rivalidad entre los profesores de un centro que se acogen a un Proyecto de Forma-

ción en Centros y los que por las razones que sean no están acogidos, ya que, a la postre,

todos deberán tener elaborados los dos documentos citados, con la diferencia que unos

habrán recibido ayuda económica y formativa (válida para los sexenios) mientras otros

no. En Cataluña esta modalidad formativa no ha tenido eco, pero actualmente se han

ofertado los 'asesoramientos' a centros que viene a suplirla, especialmente a los centros

de Secundaria que durante el curso 96-97 incorporan la ESO. El tema aglutinador parece

ser el mismo, es decir, la elaboración del PEC y PCC., aunque hay centros que han

demandado estos asesoramientos para el análisis de temas más relacionados con alguna

innovación, pero siempre ha de ser todo el centro el que se implique en el proceso.

Con todo, mucho nos tememos que cuando la fase de elaboración del P.E.C. y

P.C.C. haya finalizado, tanto los Proyectos de Formación en Centros -del territorio MEC-

como la modalidad de asesoramiento -en Cataluña- tendrán más graves problemas para

mantener su existencia tal como está concebida. Será, quizá, entonces cuando la alterna-

tiva que presentamos en el siguiente punto y por la que nosotros abogamos (Desarrollo

Cooperativo) tendrá más fuerza.

* Dificultades a las que se enfrenta los Proyectos Basados en el Centro

En este punto cabe aún preguntarnos por qué esa dificultad de los Proyectos

Basados en el Centro o Formación en Centros, ya que, en principio la filosofía que les

anima es muy válida. Una de las posibles respuestas entraría en el ámbito que señalába-

mos en la introducción a este epígrafe: la necesidad de una cultura colaborativa que

favorezca un trabajo conjunto y que se parta, quizá, de un mismo enfoque en la concep-

ción de la escuela. Otro aspecto que también puede influir ya lo mencionamos en el punto

anterior, es decir, el que hace referencia al liderazgo en los centros.

En este sentido la definición que da Foster y que participa Coronel (1992: 176)

sobre liderazgo se asienta sobre parámetros de cambio social y emancipación humana,

orientándose hacia la crítica social y el logro déla comunidad humana, así dice que
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"ciertos agentes pueden comprometerse en prácticas transformadoras que cambian las

estructuras sociales y formas de comunidad, y a esto, le podemos llamar liderazgo".

Es decir, el liderazgo reside en la comunidad en sí y debe apoyarse en cuatro

criterios:

-El liderazgo debe ser una práctica crítica. Debe orientarse no hacia el desarro-

llo de perfectas estructuras organizativas, sino a la reconceptualización de la

práctica de vida donde los ideales comunes de libertad y democracia son impor-

tantes.

-El liderazgo debe ser transformador: Orientado hacia el cambio social, cambio

que es en sí mismo transformador y que no necesariamente significan cambio en

la sociedad.

-Debe ser educativo: Si los líderes son agentes críticos y transformadores cuando

desarrollan su capacidad de liderazgo, entonces son educadores. El líder puede

representar el análisis (autorreflexión) y la visión (posibilidades alternativas).

-Debe ser ético: El compromiso ético basado en relaciones morales, intenta elevar

los niveles de moralidad de la gente, se orienta hacia los valores democráticos

dentro de la comunidad.

Si pretendemos poner en marcha proyectos que tiendan hacia un "desarrollo

basado en el centro, la figura del director cobra una mayor relevancia, en tanto que
además de las funciones organizativas y administrativas que habitualmente le
corresponde se ha de convertir en dinamizador del proyecto, en definitiva, en líder -
tal como lo venimos entendiendo- ya que sus tareas con respecto al profesorado han de

tender a:

-Favorecer la participación del profesorado en la toma de decisiones y en el desa-

rrollo de acciones encaminada a la mejora de la enseñanza.

-Atender la creación de condiciones esenciales para la profesionalización de los

profesores y su perfeccionamiento. Es necesario un conocimiento base, iniciativa

para asumir nuevos roles y exigencia de un trabajo colaborativo y ello requiere

formación.

-Cuidar el apartado dedicado a las relaciones interpersonales de respeto y apoyo
mutuo, estando "visible", informando en todo momento, compartiendo los pro-
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blemas, apoyando la realización de actividades que favorecen la cohesión entre

los miembros del centro (Coronel, 1992).

Por otra parte señalamos que si es importante y necesaria la función dinamizadora

que debe ejercer el director, no lo es menos la función de aceptar y motivar a los

profesores, ya que además de favorecer una toma de responsabilidades, el líder más

cercano a la tarea de los docentes radicaría en un igual, con el que no se ha de mantener

relación de 'servilismo' o 'sumisión'.

Uno de los problemas es la falta de formación específica que tienen los directores,

aunque parece ser que con la publicación de la LOPEGCD puede que esta situación se

solvente o al menos se palie. Falta aún un tiempo para poder comprobar si la formación

que reciben los directores llevará también un cambio en las actitudes profesionales

directivas.

El liderazgo de los directores o de los profesores que lo pueden ejercer, se debería

entender desde la perspectiva de una especie de formador de formadores o de profesores

mentores que orientan e influencian las actividades del resto de sus colegas y sirven de

catalizadores en la toma de decisiones que afectan más directamente a los alumnos. De

forma específica los profesores líderes deberían comprometerse en:

-Generar procesos de análisis y reflexión sobre los procesos de la práctica docen-

te.

- Crear situaciones para el asesoramiento a los colegas.

-Propiciar análisis y valoraciones de las actividades de los colegas.

- Promover el desarrollo profesional.

- Facilitait la toma de decisiones escolares.

Para poder desarrollar los profesores realmente este liderazgo, pensando siempre

que éste es asumido por los liderados, deben contar con una serie de destrezas o habilida-

des. Lieberman, Saxl y Miles -según nos comenta Coronel (1992)- registraron, en su

trabajo, 18 destrezas diferentes que se agrupan en tomo a las siguientes dimensiones:

- Construcción de confianza y armonía.

- Diagnosis de la organización.

-Gestión del proceso de cambio.

-Empleo de recursos.

- Gestión del trabajo.

- Asesoramiento individual.

Bien es cierto, que muchas de estas destrezas las ha de reunir también el director,

en definitiva, son propias de todos aquéllos que ejerzan un liderazgo en uno u otro
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ámbito. Son muchas las destrezas porque también son muchas las funciones. De ahí que

hablemos de profesores líderes y no nos limitemos sólo al director, ya que de esta forma

las funciones son distribuidas según las capacidades e intereses de cada uno. Y es que las

prácticas organizativas de un centro afectan a múltiples aspectos de la práctica individual

de cada docente, como por ejemplo los criterios de agrupación de alumnos, los tiempos,

contenidos estancos o interdisciplinares, evaluación, etc. Todo ello está determinado por

una estructura global de funcionamiento por lo que desborda las competencias y

posibilidades de cada profesor individualmente, e incluso -en muchos casos-al grupo de

profesores, lo que exige que se deban organizar para cambiar esas condiciones.

De ahí que se haga necesario otro elemento que ya ha ido apareciendo en

múltiples ocasiones: la formación del docente, entendida en el sentido que propone el

MEC (1989b: 58) cuando dice que se trata de "un proceso de reflexión sobre la práctica

(...) No se trata, por lo tanto, de hacer únicamente hincapié en la formación a través de

cursos en los cuales se transmiten contenidos específicos, sino más bien de ofrecer

tiempos, espacios y condiciones que permitan que el profesorado pueda evaluar su

experiencia y su práctica diaria y deducir de ello los cambios necesarios en su programa-

ción (...) hay que centrar la atención en la formación de los equipos docentes. Los

equipos de ciclo y los seminarios tienen que llevar a cabo la concreción del D.C.B. en un

proyecto Curricular de Centro que responde a sus condiciones específicas. Por otra parte,

las programaciones exigen igualmente coordinación entre todos los profesores. Todo ello

lleva a que el centro pase a ser la unidad privilegiada de formación".

Otro aspecto que consideramos imprescindible para poner en marcha proyectos

de este tipo es: el clima comunicativo y dialogante, basado en el respeto y aceptación de

los compañeros, en una relación de igualdad.

Alvarez y Zabalza (1989: 189) parten de que la relación existente entre comuni-

cación y clima viene dado porque "la comunicación es, en sí misma, una importante

práctica organizativa, de tal manera que cada organización tiene un clima comunicativo

específico y diferente de otros aspectos del clima; además es el vehículo a través del cual

se realizan las actividades de organización y, por ello, tiene un potente efecto sobre el

clima, y el nivel de satisfacción de sus miembros".

Siguiendo en esta línea Collerette y Delisle (1988: 123) bajo la perspectiva crítica

nos hablan de su "convicción de que suscitando debates abiertos, y permitiendo a todos

los interesados participar en la búsqueda y definición de las soluciones de cambio, se

introducirán los cambios más adecuados en términos de calidad y más viables sobre el

plano de la aceptación. Suponen igualmente que las personas dedicadas a examinar con
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buena fe un problema siempre son capaces de encontrar puntos de entendimiento

satisfactorios. En definitiva, plantean que la cooperación es posible en la medida en que

se creen condiciones que la favorezcan".

Es en un clima como el propuesto donde los profesores, como iguales, pueden

expresarse con sinceridad, pueden hacer partícipes a los demás compañeros de sus

inquietudes, intereses, problemas, etc. eliminando la necesidad de ocultar los sentimien-

tos, que además de proporcionar soledad y frustración "tiene un efecto negativo no sólo

sobre la voluntad y habilidad de los miembros de grupo de resolver constructivamente los

problemas, sino también sobre su satisfacción en el oficio y su desempeño" (Stoner,

1987: 368).

De todas formas, hay una idea en la cita de Collerette y Delisle con la que no

podemos estar de acuerdo, al menos en su totalidad: es la que hace referencia al examen

con buena fe. No negamos esta necesidad, pero creemos conveniente matizarla porque en

caso contrario nos mantendríamos en la esfera del docente con buena fe, con voluntaris-

mo, con ganas de..., mientras que dejaríamos relegada la esfera del docente como

profesional que analiza, discute, reflexiona, y decide, la cual estamos convencidos es la

que lleva a un desarrollo profesional.

Por otra parte, surge el problema de los intereses particulares por lo que es

importante precaverse contra intromisiones de otras coacciones que contaminen aquella

discusión y que no sean claramente argumentativas.

Ante ello Habermas (citado por Ferreres, 1992b:17) por señala que los únicos

intereses particulares que se abrirían camino en un diálogo serían los intereses generali-

zables, esto es, "los intereses susceptibles de convertirse en interés común, un interés

común asegurado contra el engaño: común, porque el libre consenso admite solamente lo

que todos pueden querer; y libre de engaño, porque también son objeto de la formación

discursiva de la voluntad aquellas interpretaciones teóricas de la necesidad dentro de los

cuales 'cada individuo' tiene que poder reconocer lo que puede querer".

No podemos olvidar que para que "el centro aparezca como la unidad funcional

de planificación, trabajo, innovación y evaluación (...) proponer que los centros articulen

su vida sobre proyectos compartidos, exigir que la acción tenga coherencia y cohesión,

exige tiempo, motivos, estrategias, espacios y dinámicas de participación diferentes en lo

basado en la acción individualista. No basta un discurso convincente. Es preciso crear
condiciones para que sea viable" (Santos, 1995: 101).
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3.2.3. Desarrollo Profesional Cooperativo

Hemos visto en los puntos anteriores dos tendencias para alcanzar el desarrollo

profesional, ambas con la intención de involucrar todo el centro, la primera más desde su

perspectiva como organización y la segunda más como institución educativa con una

finalidad centrada y desarrollada a través del curriculum. Veamos ahora una tendencia

que pone sus miras más en el centro como conjunto de estructuras organizativas o mejor

como conjunto de profesionales que desean mejorar su propia práctica. De ahí que la idea

que prima sea el propio desarrollo profesional, entendiendo éste como el dinamizador de

los otros procesos con los que se alcanzará la calidad de la enseñanza. Así pues, enten-

demos por Desarrollo Profesional Cooperativo el proceso mediante el cual grupos de

profesores trabajan juntos, usando una variedad de métodos y estructuras para su propio

desarrollo profesional y cuyo trabajo puede abarcar cualquier faceta de su práctica diaria:

Determinación de contenidos, conocmiento de nuevas estrategias didácticas, cuestiones

evaluativas, atención a la diversidad, creación de materiales didácticos, etc.

Por lo tanto partimos de la idea de grupos de profesores, que pueden o no

conformar una unidad de rango de estructura organizativa, ya sea Departamento,

Seminario,... pero de todas formas consideramos que se reunirán unas condiciones más

favorables si existe coincidencia, ya que el desarrollo profesional es inherente al desarro-

llo de la institución, en un primer paso para que, fundamentalmente, desde Departamen-

tos, Seminarios, Equipos Docentes, Equipos de Ciclo,... vaya generándose un proceso de

reflexión y cooperación cuyo marco contextual sea el centro, y, a partir de ahí, vayan

tomando conciencia del desarrollo otros equipos de la institución.

Este proceso es necesario, pero hay que contar con un elemento que ya tratamos

en las resistencias al cambio y es la tendencia que ha tenido el profesor a aislarse en sus

clases, dando como resultado una "falta de bagaje común de reflexiones sobre la propia

profesión del que cada uno de ellos pudiera servirse como fuente de recursos para su

mejor capacitación profesional. La falta de un fondo de conocimientos rico y autorreali-

zado es un escollo para el desarrollo profesional de quienes se dedican a la enseñanza"

(Elliott, 1986: 14).

Pero, a pesar de esa situación, estamos convencidos de que es necesario romper el

círculo que gira sobre sí mismo para dar forma a un círculo que vaya ejerciendo a la vez

un movimiento de traslación, para lo cual, con todas las dificultades que se quieran o se

deban señalar, estamos ante un momento que puede ser favorecedor de esa traslación, en

tanto que existe un marco legal que ampara a los docentes, que les permite propiciar

innovaciones, además de un marco legal que ampara estos cambios a partir de pequeños
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grupos de profesores, por lo que ya no existe la 'excusa' de que unos cuantos no pueden

cambiar las estructuras. Es cierto, no pueden cambiar la estructura del centro como tal,

pero sí pueden, se les está 'permitido' y se les apoya para generar cambios en su pequeña

estructura, sea el Departamento, Seminario o grupo de profesores con una tendencia, una

visión, en definitiva, con una cultura profesional similar.

"En este momento cuando la crisis general y educativa es un hecho, tenemos los

centros como instituciones sociales donde puede llevarse a cabo ese diálogo, ya que el

interés común existe: la mejora de los procesos de E-A de los alumnos. Es en los centros

donde se tiene que buscar el consenso como fin del diálogo, por esto, los Claustros y los

Departamentos/Seminarios serán -deberían ser- los lugares idóneos para conseguirlo, en

donde los profesionales capaces de reflexionar sobre su práctica, puedan analizar otras

prácticas profesionales y socio-culturales. Unos centros como lugares ideales para

situaciones de habla en la que todos (externos e internos) pueden comprender y dar forma

a las experiencias propias y ajenas y en la que en el diálogo sólo haya participantes"

(Ferreres, 1992b: 21).

Es desde esta perspectiva como se hace necesario entender la evaluación como

fruto del diálogo, la discusión y la reflexión compartida de todos los que están implicados

directa o indirectamente en la actividad evaluada. Convirtiéndose el diálogo en la vía que

facilita, a los participantes, la búsqueda de argumentos y razonamientos que sustentan los

juicios de valor que toda evaluación establece.

En este sentido el Ministerio de Educación (1989c) afirma que la práctica docente

se convierte en un proceso de investigación-acción, fomentar el trabajo cooperativo,

equipos de trabajo que conciban la formación permanente como una parte de su actividad

profesional, ligada a una labor de innovación educativa. La dialéctica entre práctica

docente, investigación y actividades de formación irá configurando las líneas concretas

que provocará una auténtica transformación del sistema.

Sabemos y somos conscientes de que, a pesar de ese apoyo legal, existen serias

dificultades al momento de llevarlo a cabo, entre otras cosas porque no hay apoyos

organizativos desde la administración, como serían ya no tanto ayudas económicas, sino

más bien de facilitar horarios, tiempos, espacios, ..., aunque en estos aspectos tenga

mucho que ver la propia organización del centro.
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* Investigación-Acción

Los procesos de Investigación-Acción (I-A) son, en definitiva, la

'materialización' de procesos de desarrollo profesional Cooperativo. Surge con la

intención primera de desarrollar la profesionalidad de los docentes, por lo que "unifica

procesos a menudo considerados dispares, por ejemplo, la enseñanza, el desarrollo

curricular, la evaluación, la investigación educativa y el desarrollo profesional" (Elliott,

1990:54), ya que todos esos aspectos son los que inciden en el ejercicio de la profesión

docente. "La I-A surge con el objetivo de contribuir a mejorar la profesionalidad del

profesor, a través de una profundización en su capacidad de análisis crítico de las

condiciones en que se desenvuelve su trabajo con los alumnos, los demás profesores, así

como las presiones y limitaciones que las estructuras sociales e institucionales ejercen en

su actividad docente (Stevenson). Para ello, una de las condiciones consiste en desarrollar

la capacidad de autoanálisis y autorreflexión, porque en la acción profesional coexisten la

acción y el discurso sobre la acción. Se sabe que los profesionales pueden llegar a ser

mejores profesionales reflexionando sobre lo que hacen (Zabalza)" (Marcelo, 1994:370).

De ahí que lo incluyamos en este apartado, pero al tener una metodología de

trabajo propia que confiere a estos procesos el rango de investigación, será desarrollado

más ampliamente en el capítulo siguiente donde abordaremos el tema de la investigación

educativa.

A partir de estas dos citas se puede afirmar que la I-A supone un proceso
mediante el cual los profesores redefmen continuamente lo que constituye su
trabajo intentando mejorarlo. Desde la óptica que presentan estos procesos no

intervienen investigadores especialistas ni estudios proceso-producto; Se trata de

profesores-investigadores y los investigadores que trabajan colaborando con ellos, con

una misma finalidad y desde una misma posición jeráctica. La investigación-acción
requiere la participación de grupos, integrando en el proceso de indagación y
diálogo a participantes y observadores. De esta forma se convierte en un instrumento

privilegiado del desarrollo profesional de los docentes, al requerir un proceso de reflexión

cooperativa más que privada.

La investigación-acción, término acuñado por Kurt Lewis en 1946, se presenta

como una forma distinta de entender la práctica y que facilita aquel movimiento de
traslación del que hablábamos, en tanto que la investigación surge de la práctica y ésta

queda a su vez modificada por la investigación. La investigación-acción pone énfasis en

la implicación de los profesores en los problemas de sus propias clases y tiene como

objetivo principal la formación y el desarrollo de los profesores implicados.
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En este proceso de feed-back continuo podemos distinguir dos características

fundamentales (Elliott, 1986):

-Actividad desarrollada por grupos o comunidades con el propósito de cambiar sus

circunstancias de acuerdo con una idea compartida de valores humanos.

-Práctica social reflexiva donde no cabe hacer ninguna distinción entre la prácticas

que se investiga y el proceso de investigación, lo que nos lleva a entenderla como

una práctica social considerada como una actividad reflexiva, en la que no existe

división de trabajo entre los que la ejercen y los que la investigan.

Para evitar posibles críticas, que se le podrían adjudicar a estos procesos de

investigación-acción en cuanto a su consideración de investigación científica, Lewin

estableció un proceso paralelo al método científico de otras disciplinas, considerando

como una serie de actividades en espiral, que en realidad constituyen unas fases:

- Clarificar y diagnosticar una situación problemática.

-Formular estrategias de acción para resolver el problema.

-Poner en práctica y evaluar las estrategias de acción.

-Nueva aclaración y diagnosis de la situación problemática.

La única diferencia es que en el proceso I-A, el investigador no tiene una teoría

articulada, conscientemente, sino que está implícita en la práctica. De ahí que el primer

paso sea hacer explícita esa teoría-en-acción, lo cual se puede conseguir con procesos de

reflexión y discusión.

Destacamos los objetivos que -según Elliott (1986)- se proponen en estos

procesos:

-Permitir que los profesores mejoren la calidad de su enseñanza mediante la coo-

peración en un programa de investigación en la acción sobre algún punto de inte-

rés común.

-Contribuir al desarrollo institucional de los centros de enseñanza, donde trabajan
los grupos de profesores.

-Favorecer el desarrollo de una cultura profesional común, o sea de un conjunto de

reflexiones profesionales referentes a los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Estos procesos reflexivos, deliberativos, "abocarán en el curriculum como

práctica reflexiva, éste será el nodulo que, surgido de la práctica en el aula, deberá
generar cambios, no sólo en ella y en los profesores que participando activa y colaborati-
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vamente la llevan a la práctica en ese contexto, sino en otros contextos espaciales y en

otras prácticas (organizativas, institucionales y profesionales" (Ferreres, 1992b: 9).

El verdadero sentido de la I-A es hacer que aparezca en todo momento una

información sobre la manera en que se sigue la acción, los obstáculos que encuentre, las

partes del plan de acción inadaptadas a la realidad del sistema, a fin de poder rectificar y

reorientar la acción sin poner en peligro la totalidad del plan o de los objetivos.

Por otra parte, Molina (1993) señala que no cabe exageración cuando se pone

énfasis a la importancia del grupo en la I-A. Aquellas actividades en las que un individuo

pasa por ciclos de planificación, acción, observación y reflexión no pueden ser conside-

radas como I-A, ésta no es individualista. Caer en el individualismo equivale a destruir la

dinámica crítica del grupo. La I-A es:

-Participativa: a través de ella, las personas trabajan por la mejora de sus propias

prácticas.

-Colaboradora: implica a los responsables de la acción en la mejora de ésta, am-

pliando el grupo colaborador tanto en el número de personas más directamente

implicadas como con el mayor número posible de personas afectadas por las

prácticas que se toman en consideración.

-Autocrítica: crea comunidades de personas que participan y colaboran en todas

las fases del proceso de investigación, la planificación, la acción, la observación y

la reflexión.

"La I-A es según afirma Kemmis y Satke una especial forma de autoevaluación

usualmente empleada por los profesores, aunque cada vez más usada por los profesores

en colaboración con los estudiantes y con otros miembros de la escuela. Se centra en la

mejora de las prácticas educativas, la comprensión de dichas prácticas y de las situacio-

nes en las que trabajan los profesores. El resultado de esta investigación, realizada sobre

la práctica, ayudará al profesor a comprender la entraña de la actividad que realiza y a

tomar decisiones pertinentes que la mejoren. La evaluación de los alumnos se convertirá

así en un excelente proceso para el aprendizaje del profesor' (Santos, 1995:83).

Esta breve síntesis nos permite plantearnos la cuestión siguiente en la que
abordaremos la posibilidad, condiciones, etc. para llevar a cabo procesos de trabajo en

equipo, base de todo proceso de I-A, pero antes especificaremos cuáles son las funciones

que le corresponden a las estructuras organizativas intermedias (Departamentos /
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Seminarios) y que pueden crear las condiciones previas y necesarias para el desarrollo del

trabajo en equipo.

* Funciones de Departamentos y Seminarios

A lo largo de los puntos anteriores hemos ido señalando la importancia y

necesidad del trabajo en equipo y la conveniencia de que este trabajo aprovechara las

condiciones organizativas que ofrecen los departamentos y seminarios. De ahí que

hagamos un breve análisis de las funciones que a estas estructuras le corresponden y que

sirve de marco referencial cuando hablamos del trabajo cooperativo.

En "Boletines Oficiales del Estado" vigentes para los niveles mencionados de

Secundaria hablan de funciones de los Departamentos cuando se refieren a centros de

F.P. (BOE 20-12-75, art. 63) y de funciones de los Seminarios al tratar centros de BUP

(BOE 28-2-77, art. 27).

Como funciones de los Departamentos de F.P. señalan:

- Asignar el horario de clases a cada profesor del Departamento.

-Coherencia de los niveles de las disciplinas impartidas.

- Criterios en la elección de textos.

-Desarrollo homogéneo de las asignaturas.

-Colaborar en el desarrollo de las actividades extraescolares.

-Mantener, ordenar y conservar material del Departamento.

Las funciones señaladas para los centros de BUP son más generales cuando dice

"la programación de las enseñanzas de cada materia y de los métodos de recuperación

corresponde a los Seminarios Didácticos. Se establecerán en las áreas educativas las

debidas interrelaciones entre las distintas disciplinas tanto de un mismo curso como de

cursos sucesivos".

Por otra parte el "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya", DOGC del 18-10-

85 (Art. 13) señala las funciones correspondientes a los Departamentos de los Institutos

de Enseñanza Secundaria -I.E.S.-:

-Programación de las materias propias.

- Propuesta de asignación de grupos.

-Propuesta de materiales didácticos y textos.
-Colaborar en actividades, no estrictamente académicas, de carácter formativo

relacionadas con las materias propias.
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-Conservación y actualización del material didáctico propio de las materias.

- Resolver las reclamaciones formales sobre pruebas y exámenes e informar a peti-

ción del director.

Nos queda señalar las funciones que quedan establecidas más recientemente en

Cataluña, según la resolución del 3-6-92, por la Direcció General de Gestió del Professo-

rat, tanto para departamentos como seminarios, cuando se dice "corresponde a los

departamentos, seminarios y otros equipos específicos de profesores la elaboración y

actualización antes del inicio del curso, de la programación de los enseñantes que tienen

asignados y de sus adaptaciones curriculares (...) Los departamentos o seminarios

dedicarán como mínimo el tiempo equivalente de una hora semanal seguida a reuniones

regulares de trabajo, con la participación obligatoria de todos sus miembros, con el fin

de:

-Estudiar el desarrollo de la programación (...)

- Concretar los criterios de evaluación y preparar conjuntamente el material necesa-

rio (...)

-Analizar los resultados (...)

-Tratar los problemas de un grupo, tanto general como específicos (...)

Estas reuniones deberán quedar explicitadas en el horario de los profesores y los

acuerdos que se tomen han de constar en acta" (Art. 3.4.)

En esta misma resolución aparece el marco funcional de los equipos de trabajo:

"han de decidir y programar los aspectos de trabajo prioritario para cada nivel: técnicas

de estudio aplicadas a cada materia, criterios de evaluación, hábitos de trabajo, recupera-

ción de áreas o materias, formas de atención a las necesidades educativas especiales de

los alumnos, etc."

Tras las funciones generales de los Departamentos y Seminarios en cuanto

estructuras organizativas, veremos ahora unas funciones que recaen sobre el responsable

de dichas estructuras:

- Coordinador de área: "la función principal del coordinador de área es promover,
supervisar y coordinar la programación interdisciplinar y establecer los criterios

de actuación conjuntas en las respectivas materias, armonizando su actuación con

los demás coordinadores del centro, bajo la responsabilidad inmediata del Vice-

director" (BOE 28-2-77, art. 21.2).

-Jefe de Departamento: "ejercerán las funciones de coordinación de las programa-

ciones, de organización de las actividades de los departamentos y divisiones y de
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impulso de la innovación pedagógica y tecnológica y de la formación permanente

de su profesorado" (Resolución 3-6-93, D.G.G.P., art. 2.2).

Además de las funciones que expresamente implican al Departamento o Semina-

rio del centro, también se señala la conveniencia de este trabajo en equipo, de forma

implícita cuando leemos "el contacto y la programación conjunta de los miembros del

equipo educativo es fundamental para lograr la interrelación de los contenidos. Sólo con

un trabajo de equipo real y continuado en el diseño de la tarea educativa se podrán evitar

las repeticiones inútiles y se enriquecerán los distintos aspectos de la realidad desde las

diferentes áreas sin que, ni los profesores ni los alumnos, pierdan la necesaria visión de

conjunto" (MEC, 1989b: 100).

Queda incluso remarcada esta necesidad con un ejemplo muy concreto al decir "la

segunda medida de desarrollo curricular se refiere a la necesidad de ofrecer al profesora-

do una amplia gama de materiales auriculares que le ayuden a pasar desde el D.C.B, a la

elaboración progresiva del P.C.C. y de las programaciones de ciclo. Los profesores, en

función de las decisiones que se hayan tomado en el P.C.C. tendrán que elegir aquellos

materiales que mejor le sirvan para alcanzar los objetivos señalados. Sin embargo, esto

no quiere decir que necesariamente tengan que elaborar ellos mismos esos materiales,

aunque en algunos casos serán los de elaboración propia los que mejor respondan a las

necesidades concretas de cada centro" (MEC, 1989b: 59). Así nos presenta, pues, una

posible función en la que los departamentos y seminarios tienen mucho que hacer,

aunque obviamente no están 'obligados' a crear sus propios materiales.

Al analizar todas estas funciones no se puede por menos que hacer algunas

matizaciones para entender en el contexto real cómo se pueden cumplir:

• En primer lugar los departamentos que se establecen en los ÍES agrupa áreas de

muy diversa índole, lo que dificulta el ejercicio de muchas funciones, como por

ejemplo la adecuación del proyecto curricular de área, la decisión o creación de

materiales, programaciones de las materias propias, etc. ya que cada materia -y éste

es el término que se emplea en la normativa- tiene unas características diferentes,

por lo que no son decisiones para tomar y trabajar en el seno del Departamento, en

el mejor de los casos se puede comentar, pero sin ánimo de implicación profesio-

nal. Sí lo sería en los seminarios que aglutina a los profesores de un área, pero ésta

estructura desaparece en los ÍES.

• Por otra parte el horario estipulado es de una hora semanal que, aunque esté en

términos de mínimos, la distribución horaria de guardias, permanencias, clases,
tutorías, etc. no permite que este mínimo sea sobrepasado. Bien es verdad que las
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funciones que corresponden a los Departamentos y que sí pueden ser tratadas a este

nivel como puede ser concretar criterios de evaluación, coordinar la programación

interdisciplinar, etc. quizá sería suficiente con una hora semanal.

• Si lo que planteamos en los dos puntos anteriores no se cambia y se mantiene de la

misma manera las consecuencias son obvias:

El trabajo cooperativo por parte de los profesores de un mismo área no tiene

espacio temporal para desarrollarse y por lo tanto no se hace, o se hace inco-

rrectamente, ya que son los 'tiempos muertos' (recreos, entre clases, ...) los

momentos para discutir, elaborar, analizar, decidir,... o bien,

el trabajo cooperativo a este nivel se hace en horas 'extra' que no tienen

ningún reconocimiento, lo que está promoviendo una profesionalidad basada

en el voluntarismo y la buena fe, que como decíamos en otro momento son

importantes, pero no pueden ser el eje principal.

. Con estas condiciones se está fomentando un trabajo cooperativo nulo. Las

reuniones de departamento se convierten en una tarea burocrática más donde

se comentan algunos puntos pero donde no se toman decisiones vinculantes,

si no es decidir la editorial suministradora de materiales, ya que no hay posi-

bilidad de crear, re-elaborar, etc.

Haciendo referencia al desarrollo de los alumnos se dice "hace falta iniciarle (al

alumno) en el conocimiento profundo de las relaciones sociales que configuran la trama

de nuestra cultura y educarle en actitudes y valores, tanto genéricamente sociales cuanto

propiamente morales. En la medida en que contribuye a descentrar al sujeto de su

egocéntrico punto de vista, el pensamiento abstracto abre la posibilidad de situarse en el

punto de vista de los demás y, en consecuencia, de negociar conflictos con ellos, y de

llegar a cooperar en el seno de los grupos y de la sociedad con miras no egoístas" (MEC,

1989b: 74).

Obviamente esta tendencia, que explicita hacia dónde encauzar la formación de

los alumnos, implica -aunque sea implícitamente- a los profesores, ya que en caso

contrario consideramos muy difícil, por no decir imposible, que los profesores puedan

trasladar a sus alumnos esa necesidad de salir de su 'egocéntrico punto de vista', cuando

ellos no hayan sido capaces de salir del suyo propio.
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* Trabajo cooperativo en Departamentos y Seminarios

Iniciamos este epígrafe con una cita de Benedito (1991:8) que presenta un

brevísimo resumen de lo que llevamos desarrollado, a la vez que nos introduce en el tema

concreto que nos ocupa.

"Es necesario crear nuevos modelos de formación del profesorado que se

caracterizan por su vertebración en el sistema educativo y por la máxima participación de

instituciones educativas (Departamentos Universitarios, E.U.F.P., I.C.E, etc.). A la vez,

estos modelos han de ser flexibles y han de tener en cuenta los problemas reales de la

escuela, las necesidades y los intereses que surgen de la práctica educativa. Es necesario,

también, promover colectivos, grupos de trabajo y experiencias diversas que actúen como

'punta de lanza' innovadoras".

Podríamos seguir argumentado esta última frase con Ferreres (1992a: 33) cuando

dice que "nuestra acción, la acción que pretendemos desde el inicio, es el movimiento

que intenta incidir en la mejora de la profesionalidad docente, a través de proporcionarles

la oportunidad de dedicarse tanto a la investigación como a la reconceptualización

educativa, en un proceso que consideramos el mejor: la continua reflexión y discusión

crítica dentro del grupo de los problemas que en el aula, en el seminario o en el centro

van surgiendo".

La técnica de desarrollo de equipos no tiene a la organización como objeto de

cambio, se dirige a unidades más reducidas (grupos) pero de vital importancia en la vida

de las organizaciones, no obstante, - como afirma Beckhard "casi todos los esfuerzos de

cambio planificado para toda la organización tienen como uno de sus primeros objetivos

de cambio, la mejora de la efectividad de los equipos" (Molina, 1993: 165).

Por ello consideramos que la mejor manera es a través de pequeños grupos, que

tienen, en principio, un interés común como es la propia materia, y aunque somos

conscientes de que éste no es el ámbito donde más problemas presenta la práctica diaria,

puede constituir un lazo a partir del cual ir explorando otros ámbitos curriculares y

profesionales, ya que los procesos de trabajo cooperativo puede plantearse tanto cuestio-

nes simples como complejas; tanto un trabajo entre dos colegas como intentar implicar

todos los profesores del centro; tanto cuestiones didácticas como cuestiones que configu-

ran la filosofía educativa del centro con la participación de toda la comunidad educativa.

Aun con todo, consideramos que, aunque es posible el trabajo cooperativo entre

dos profesores, es deseable que se dé entre miembros del Departamento o Seminario,

entres otras razones porque al actuar como estructura organizativa real, podrá alcanzar
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muchos más apoyos institucionales, tanto de recursos materiales como humanos, y no se

verán sometidos a la eterna ilusión de "buena voluntad".

Antes de proseguir en el discurso queremos hacer una matización conceptual

sobre el término colaboración y cooperación, en tanto que algunos autores lo utilizan

indistintamente; nosotros optamos por dar una significación algo distinta a cada uno de

ellos. Así entendemos por colaboración la relación que existe entre los miembros de un

grupo que trabaja conjuntamente y a pesar de que el resultado del trabajo es único, los

intereses que los mueven y las metas a conseguir son diferentes. Por contra, nos referi-

mos a cooperación cuando la relación establecida está guiada por las mismas expectati-

vas de conseguir un único fin.

De ahí que optemos preferentemente por el término cooperación, al considerar

que el trabajo en equipo basado en esta relación es mucho más rico y favorece más a la

creación de un clima de igualdad, responsabilidad y comunicación deliberativa. De todas

formas, y dada la dificultad añadida que esto supone para el desarrollo del proceso en

común, muchas veces habremos de aceptar una relación colaborativa, además de utilizar,

en aras a la fidelidad a los autores, el término que ellos consideren.

Siguiendo a Stoner (1987) señalamos algunas exigencias previas para el trabajo

colaborativo:

-La satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas es un propósito im-

portante de la vida organizacional. Por tanto, los agentes de cambio se preocupan

directamente de la autorrealización de las personas en las organizaciones.

-Alentar la conciencia y desarrollo de los sentimientos como parte integral de la

vida organizacional mejorará el desempeño de las organizaciones.

-La equiparación del poder dentro de la organización no sólo es deseable sino ne-

cesaria para la salud de la organización.

Aparece claramente, en estas exigencias, lo que hemos venido repitiendo varias

veces: la necesidad de un clima, de una relación entre iguales, de manera que se haga

patente lo que expresa Ferreres (1992b) -siguiendo las palabras de Muguerza- al afirmar

que "lo que el conocimiento crítico de un sujeto tenga por Verdadero* como lo que su
voluntad autónoma tenga por 'recto', se hallarán siempre expuestas a sucumbir a la

objeción de que la verdad y rectitud no pasan de ser ficciones más o menos útiles, y que
para hacer valer racionalmente aquellas pretensiones de verdad y rectitud no bastará con

que 'un' sujeto las asuma como tales en sus juicios de hecho o valor, sino que habrá de
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convertirlas en objeto público de debate a fin de que, discursiva o dialógicamente, las

razones que según él avalan dichos juicios conquisten el asentimiento de los afectados

por los hechos o normas puestas en cuestión, esto es, acrediten una cierta Validez

intersubjetiva'".

De ahí que consideremos el diálogo y el consenso como medio para llegar a esa

"validez intesubjetiva", además de ser la vía que interrelaciona las ideas de lo teórico con

las exigencias de la práctica.

Señalaremos ahora algunos elementos que nos aporta Molina (1993) extraídos del

trabajo de Ward y Tikunoff y que nos ayudarán a identificar, según distintos autores, si

realmente estamos trabajando interactivamente o no en un determinado grupo de

profesores:

-Un equipo formado como mínimo por un profesor, un investigador y un técnico

en desarrollo (con esta premisa no podemos estar de acuerdo en tanto que estable-

ce una diferenciación de status, roles, entre los participantes y creemos que no de-

be ser así, como ya hemos argumentado en páginas anteriores).

-Las decisiones relativas a investigación, recogida de datos, desarrollo de materia-

les, etc. son fruto de esfuerzo cooperativo.

-Los problemas de estudio emergen de lo que les concierne a todos y de la indaga-

ción realizada por el equipo, atendiendo prioritariamente a problemas de los pro-

fesores.

-El equipo trabaja al mismo tiempo en la investigación y en el desarrollo relacio-

nados con la producción del conocimiento y su utilización, cuidando ambos as-

pectos desde el comienzo del proceso.

-El esfuerzo de "investigación y desarrollo" atiende a la complejidad de la clase y a

la vez mantiene su integridad.

-Se reconoce y utiliza el proceso "investigación y desarrollo" como una estrategia

de intervención (para el desarrollo profesional) en tanto que se lleva a cabo una

rigurosa y útil técnica de investigación y desarrollo.

La misma autora presenta las características que Oja y Pine señalan como

criterios para reconocer la existencia de una investigación cooperativa:
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-Los problemas de investigación son mutuamente definidos por prácticos e inves-

tigadores.

-La Facultad Universitaria y el profesor de clase colaboran en la búsqueda de solu-

ciones para los problemas de los prácticos.

-Los resultados de la investigación son utilizados y modificados en la solución de

problemas.

-Los prácticos desarrollan competencias, habilidades y conocimientos de investi-

gación, en tanto que los investigadores se "re-educan" a sí mismos con la utiliza-

ción de metodologías de investigación naturalísticas y estudios de campo.

-Los prácticos, como resultado de participar en el proceso de adaptación, son más

capaces de resolver sus propios problemas y renovarse a sí mismos profesional-

mente.

-Prácticos e investigadores son co-autores de los informes de investigación.

Estos planteamientos que hemos ido desarrollando no sólo en este epígrafe sino

también en los anteriores han hecho patente la necesidad de considerar la práctica diaria

de un centro como elemento clave del desarrollo profesional del docente en particular, y

de la mejora de la enseñanza en general.

Pero lógicamente, estos presupuestos que ahora, quizá, se ven casi como obvios

desde nuestra posición, suscitaron una polémica en distintos foros, ya que se enfrentan

dos modelos de formación.

Uno que aboga por la autoformación, como nos señala Ferreres (1992a: 56) "al

plantear en el I Congreso Interuniversitario de Organización Escolar -C.I.O.E.- la

importancia que le da al Centro como eje de la Reforma^ hubo una cierta reacción en

contra, quizá porque la mayoría de los asistentes eran representantes de CEP, C.R.P.,

ICE, Inspección, etc. Creo, no obstante, que la ideología dominante no entiende que el

Centro sea el lugar idóneo y que los profesores a través de sus estructuras organizativas y

en el Centro, con las ayudas y orientaciones que demanden, sean los contextos precisos

para que un día pueda hablarse de autoformación"

Otro que, a pesar de que desde instancias administrativas planteen el anterior

modelo como conveniente, se sigue manteniendo la heteroformación, es decir una

formación centrada, fundamentalmente, en cursos, cursillos, jornadas, etc.
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Nosotros nos mantenemos en la idea de considerar los grupos de profesores,

especialmente los grupos que constituyen estructuras organizativas intermedias como el

eje vertebrador de la formación del profesorado. Partir de sus necesidades, su situación

grupal y personal es lo que puede permitr el crecimiento profesional de los profesoeres y

de las estructuras a las que pertenecen.

Además, en el estudio de caso realizado por Ferreres (1992a: 500) cuando hace

referencia al seminario se resalta la idea de que "la intensidad del trabajo, la dinámica que

se crea en él, los lazos de amistad, el sentido de la responsabilidad y la autocrítica lo

confirman como una estructura capaz de generar mejoras en el centro".

A pesar de ello, y para enfrentarnos a la situación general tal como se da en la

realidad, no podemos obviar los resultados obtenidos en el cuestionario elaborado por

este mismo autor y que fue respondido por una muestra de profesores de Secundaria de la

provincia de Tarragona. En él se refleja que los profesores, en general, consideran que los

Departamentos o Seminarios no aportan demasiada ayuda en lo que se refiere a la

función docente. Sólo alrededor de un 45 % perciben como positiva la ayuda recibida en

lo que se refiere a programación, coordinación y evaluación. Por contra, alrededor de un

80% perciben como baja la ayuda recibida en cuestión de investigación educativa, sobre

un 65% en cuestiones de formación permanente y renovación metodológica, en torno a

un 60% en lo que se refiere a mejora del centro, elaboración de material, reflexión y

crítica.

Son datos que aún nos confirman más en la idea de contar con estas estructuras,

sobre todo para reforzar los aspectos que los propios docentes consideran como poco

desarrollados y que, en cambio -como hemos visto- son señalados como funciones del

departamento o seminarios.

En esa línea, y quizá con un halo de "desesperanza esperanzada", haciendo

referencia a un grupo sujeto al estudio de caso -del trabajo que venimos comentando-, el

cual no estaba formado por todos los miembros del departamento, se afirma "el departa-

mento, como estructura, no existe, sino la estructura profesional que, como grupo

centrado en las tareas, se han creado ellos mismos" (Ibid: 496).

Hemos señalado repetidamente la importancia de los Departamentos o Semina-

rios como motivador, activador, etc. de grupos de trabajo que favorezcan el proceso E-A

y el propio desarrollo profesional de sus miembros. Pero no hemos citado aquí -aunque sí

quedó reflejado en otro punto- los apoyos externos, como elemento facilitador del trabajo
cooperativo que se pretende. Dado que ya fue tratado este aspecto con cierta amplitud,

solamente destacaremos algunas habilidades concretas que señala Conoley y que recoge

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



231

Coronel (1992), ciertas habilidades personales de interacción como la provisión y

recepción de retroalimentación, habilidades de escucha (parafrasear, sintetizar, clarificar,

elaborar,...); de resolución de problemas; de apertura y disponibilidad para lo imprevisto,
son consideradas importantes en el desarrollo consultivo.

Por otra parte recoge también las capacidades que señala Lippitt:

-Implicar al personal.

-Trabajar con la ambivalencia sobre el cambio.

-Reunir esfuerzos para la resolución de problemas concretos.

-Establecer fases progresivas hacia el logro.

-Apoyar la acción de calidad.

-Mantener la disponibilidad de cambio de forma continua.

-Emplear la ambivalencia sobre el cambio como recurso..

-Apoyar la energía, creatividad del equipo de trabajo.

Además, nos atrevemos a añadir, la capacidad de convertirse en un miembro más

del grupo y que sea percibido como tal. En este sentido estamos convencidos de que

miembros de la Universidad -como ya hemos señalado en alguna ocasión- pueden ser

apoyos externos muy positivos. De todas formas creemos que "los Jefes de Departamen-

to/Seminario son importantes para el desarrollo, sobre todo si han sabido ejercer y

ejercen un liderazgo democrático y manifiestan haberse implicado totalmente. Creemos

que su liderazgo es más importante que el que pueda surgir de algún miembro del grupo

de la Facultad, pues implica una cohesión en el grupo que sería difícilmente alcanzable

con otro liderazgo.

Los resultados característicos de los proyectos de investigación en colaboración

suelen ser, siguiendo a Sirotnik (1994:27):

La colaboración ayuda a la comprensión e investigación de la complejidad del

proceso de la enseñanza.
Los resultados parecen ser más sólidos y, por tanto, más válidos fuera de los

límites del estudio.
- Los profesores opinan que los resultados son más útiles a corto plazo.
- Los profesores utilizan los procedimientos de recogida de datos para investigar

sus propios problemas en la enseñanza.
Todos los participantes terminan con una nueva visión y comprensión de su

propio papel educativo y el papel de los otros participantes.
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De ahí que se puedan establecer unas fases indicativas para la puesta en marcha

de un proceso de investigación educativa y que ya publicamos en otra ocasión (Ferreres y

otros, 1992c):

- Relación inicial con el grupo.

- Diagnóstico de la situación.

- Análisis y formulación de problemas.

- Búsqueda de soluciones: preparar plan de acción.

- Elaboración del plan definitivo de acción.

- Desarrollo del plan de acción.

- Evaluación.

Reflejamos a continuación unas consideraciones que, sobre el trabajo colaborati-

vo realiza el Ministerio de Educación y nos presenta Molina (1993:235):
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CLAUSTRO
REUNIONES
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Definir claramente los objetivos y asumirlos todos los miembros del grupo
El buen funcionamiento de grupos requiere normas explícitas, previamente consensuadas;
convocatoria de reuniones, proceso a aseguir, nombramiento de moderador y secretario,
tiempos, toma de decisiones, anotación de acuerdos, etc.
Cuidar los factores que la dificultan: prejuicios, diferencias ideológico-conceptuales,
mecanismos de defensa, etc.
Si las personas se sienten integradas en el grupo, si participan activamente, si son libres
para decidir, si la coordinación es democrática, si facilita discusión abierta, se propician
acuerdos y decisiones asumidas-respetadas por todos.
Aspectos que conviene cuidar: ambiente físico, clima psicológico, tamaño del grupo, etc
Adoptar acuerdos mediante consenso, constituye fórmula ideal preferible a votación;
permite que sus miembros se identifiquen con las decisiones adoptadas, facilita el trabajo y
logro de objetivos
Desempeña, sin duda, un papel importante en este proceso, bien sea animándolo o creando
una comisión de coordinación o de sensibilización que asuma aquellas tareas bajo su
supervisión
Es importante que manifieste actitud orientadora y estimulante, promueva participación y
utilización de técnicas de grupo, proponga objetivos, planifique v evalúe con el grupo.
Función de aprobación, no de elaboración (excepto claustros con pocos miembros)
Preparación:
• Clarificar temas a tratar y prepararlos
• Prever el esquema de la reunión
• Prever y preparar el local
• Convocar-informar del orden del día a los asistentes
Realización:
• Facilitar buen clima de trabajo
• Centrar la reunión, respetar el orden del día, analizar-resumir cada tema
• Llegar a decisiones
• Llevar a cabo las decisiones, para ello:

. Descripción exacta del acuerdo y fases a seguir
• Designar personas encargadas-responsables.
• Contar con recursos necesarios
• Determinar plazo de ejecución
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TÉCNICAS 'omisiones (trabajo pequeño grupo), Simposio. Brainstorming, Philips 6/6, Estudio de
caso y resolución de problemas

EVALUACIÓN Momentos de evaluación del trabajo en grupo
Análisis de la situación de partida
Elaboración de los distintos planes, proyectos y programaciones
Realización de los planificado
Simultáneo a lo anterior: regulación de las actuaciones en relación con los propósitos
Valoración del proceso al final de éste

APOYOS
EXTERNOS

Servicio Provincial de Inspección Técnica
Presentar -estudiar materiales curriculares
Ayudar a realizar los Proyectos curriculares
Asesorar al Claustro a formular estrategias
Colaborar con otras instancias a detectar necesidades de apoyo técnico-pedagógico
Informar-valorar Proyecto Curricular elaborado
Ofrecer orientación-recursos, apoyos técnicos

Servicios de apoyo:
Ofrecer, de manera coordinada orientaciones, recursos, apoyos técnicos, etc.

Centros de profesores (en Cataluña este organismo no existe como tal, asumiendo sus
funciones los Centros de Recursos e ICEs:
• Analizar en Claustro necesidades formativas
• Asesorar a profesorado en aspectos didácticos
• Elaborar plan de formación según necesidades
• Articular la oferta concreta de formación en el propio centro docente, con la de los

CEP
• Usar el CEP como centro de recursos múltiples y lugar de discusión, intercambio y

difusión de experiencias entre centros.

Equipo interdisciplinar del Sector (en Cataluña cumple estas funciones los EAPs - Equips
d'Assessorament Pedagògic):
• Podrá intervenir en elaboración de proyectos curriculares formando parte de la

Comisión de Coordinación Pedagógica del centro
• Prestará sus servicios en aspectos que le son propios: orientación, tratamiento de la

diversidad, adaptaciones curriculares y evaluación de alumnos.

Centros de Recursos rurales
• Orientar elaboración del Proyecto curricular.
• Detectar necesidades formativas
• Coordinar profesores tutores entre sí y especialistas
• Garantizar continuidad de Proyecto curriculares
• Centralizar recursos materiales necesarios

Para terminar este apartado y a modo de resumen presentamos el siguiente cuadro

que pretende recoger las diferencias y semejanzas básicas de los tres grandes modelos

que hemos señalado como generadores del desarrollo profesional del docente:
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Estructuras organizativas Comunidad Educativa I Grupos de Profesores
Organización Institución Social Conjunto de personas

Aspectos Organizativos Aspectos Curriculares i Aspectos Profesionales

TRABAJO COLABORATIVO
MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

DESARROLLO PROFESIONAL

* Utilizarnos el término protagonista porque consideramos que es akededor del cual gira el planteamiento,
pero obviamente la acción que el protagonista lleva a cabo repercute directamente en la acción de los otros
ámbitos.
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VI. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

"La única misión legítima de la investigación educativa es desarrollar teorías de la

práctica educativa que están arraigadas en las experiencias y situaciones concretas de los

practicantes de la educación, y que intenten plantear y resolver los problemas a que tales

experiencias y situaciones dan lugar" (Carr y Kemmis, 1988:131).

En definitiva, la misión fundamental de la investigación educativa es "emancipar

a los enseñantes de la sumisión al hábito y a las tradiciones, proporcionándoles destrezas

y recursos que le permitan reflexionar sobre las inadecuaciones de las diferentes

concepciones de la práctica educacional y examinarlas críticamente" (Ibid: 136).

Contreras (1991) señala algunas características que debe reunir la investigación

educativa:

- Debe dirigirse a favorecer la transformación de la enseñanza mediante la realización de

valores educativos. Lo que se considera valioso se dilucida en un proceso de

búsqueda, análisis y reflexión, dentro del propio proceso de investigación, no es algo

que viene dado a priori.

- La educación es una actividad pública socialmente relevante y que ocurre en

instituciones públicas.

- Si pretende colaborar en la realización de valores educativos requiere una

transformación de las relaciones de poder entre investigación y práctica.

- Permite a los participantes desarrollar nuevas formas de comprensión y se les capacita

para emprender caminos propios de reflexión autónoma y colaborativa sobre el

sentido de la práctica educativa y su mejora.

- El cambio educativo de la enseñanza sólo puede darse si el profesor se implica en el

proceso de reflexión sobre su práctica.
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En este sentido González (1989) habla de la necesidad de que "investigación,

innovación y formación sean fuentes convergentes, o sea que la investigación no se agote

en la función de conocer, sino que sea conocer para introducir mejoras
fundamentadas científicamente".

Giroux (1990: 57) entiende la nueva sociología del curriculum como base de

investigación educativa, no sólo como ámbito de acción sino como finalidad

investigativa: "El grupo de la nueva sociología del curriculum defiende con firmeza que

las escuelas forman parte de un proceso societario más amplio y que, por eso mismo,

deben juzgarse dentro de un contexto socio-económico específico. Por lo demás, el

curriculum mismo es contemplado como una selección extraída de la cultura más amplia.

Desde esta perspectiva, los menos críticos abogan en pro de la necesidad de reexaminar a

fondo el tema de las relaciones existentes entre curriculum, escuelas y sociedad (...) Por

una parte, por encima de todo se pretende poner de relieve cómo funcionan las escuelas

para reproducir, tanto en el curriculum oculto, como en el curriculum formal, las

creencias culturales y las relaciones económicas que sustentan el orden social general.

Por otra parte, interesan las relaciones cotidianas del aula que generan diferentes

significados, limitaciones, valores culturales y relaciones sociales. Subyacente a esta

doble preocupación está profundamente enraizado, el interés por las relaciones entre

significados y control social".

En un tono de resumen general nos referiremos al documento presentado en el

Consejo de Ministros de la Comunidad Europea de 1991, cuando Neave (1991) dice que

el "sistema educativo no universitario necesita establecer una sólida articulación con el

mundo de la investigación como medio de conferir al sistema escolar una capacidad de

autoregeneración" (Ferreres, 1992b: 244).

Para acabar esta aproximación conceptual sobre investigación educativa no

podemos dejar de hacer alguna matización:

Hacer énfasis en esa 'capacidad de autoregeneración', por todo lo que implica

este término: Son los propios profesionales de la educación los propios actores del

sistema escolar los que deben llevar a cabo los procesos de investigación, aunque eso no

impida que se puedan llevar cooperativamente con otros profesionales como hemos

venido exponiendo.

Por otra parte, recordar que el objeto de nuestro estudio es el desarrollo

profesional del docente y que gira en torno a su formación permanente, por lo que -en lo
que a investigación educativa se refiere- diferenciamos -como ya hicimos en otro lugar
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(Barrios y Vives, 1996)- entre investigación 'sobre' formación e investigación 'en'

formación.

"La primera, investigación 'sobre' formación, sería aquélla que hace referencia a

los trabajos que se realizan a partir de los intereses de personas que no están directamente

implicados en un proceso de formación concreto, pero que desean conocer su desarrollo

por diferentes razones. Hablaríamos de investigación 'en' formación, cuando los

implicados en un proceso de formación sienten la necesidad de investigar a partir de su

quehacer diario y se plantean una investigación en la acción con el fin de comprender y

mejorar su propia práctica" (p.19). Podríamos esquematizarlo según lo presentamos en el

cuadro de la página siguiente.

Las investigaciones educativas que se realizan, en este sentido, surgen por la

necesidad particular del propio investigador, pero también por la concepción que de la

educación en general y del desarrollo profesional en particular se tenga, y cómo no de la

finalidad que se pretenda. De ahí la diversidad de paradigmas en tomo a la investigación

educativa y que sirven de marco filosófico en el planteamiento de la investigación.
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Tipos

Instrumentos
más apropiados

Implicados
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^^
roí? Vf A rTÓw
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^/
"SOBRE" FORMACIÓN

(Cuestionarios^
^Entrevistas J

PROFESIONALES
INDIRECTAMENTE

IMPLICADAS

|
CONOCIMIENTO DE

UNA SITUACIÓN

\
. AMPLIACIÓN

CUERPO TEÓRICO
. DECISIONES

REMOTAS DE
CAMBIO

CION EDUCATIVA

^^^
PERMANENTE
^ESORADO

^\.
"EN" FORMACIÓN

TJiarios, Grabaciones Audio y A
Vídeo, Autoinformes, Escalas

de Observación, Entrevistas. J

PROFESIONALES
DIRECTAMENTE

IMPLICADAS

4
CONOCIMIENTO DE

UNA SITUACIÓN

4
. MEJORA DE LA

PROPIA PRÁCTICA
. DECISIONES

INMEDIATAS DE
CAMBIO

Cuadro: Investigación 'sobre' formación e investigación 'en' formación, (inspirado en
Barrios y Vives, 1996)
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2. PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGIA
CUALITATIVA

2.1. PARADIGMAS

En apartados anteriores hemos destacado la importancia del desarrollo

profesional del docente y la investigación como medio favorecedor y privilegiado para la

consecución del mismo. Pero la interpretación que de ésta se hace no es la misma para

todos los autores. Es así como surgen distintos enfoques que, generalizando, pueden

englobarse en tres paradigmas principalmente; concepto que para Khun representa "una

'matriz disciplinar' que abarca generalizaciones, supuestos, valores, creencias y ejemplos

corrientemente compartidos de lo que constituye el interés de la disciplina", o para

Shulman "concepciones de los problemas y los procedimientos que los miembros de

determinada comunidad de investigación comparten en función de los cuales realizan sus

investigaciones y ejercitan su control", según explica Molina (1993:32).

Por otra parte, Soltis (1984) contextualiza el origen de los diferentes paradigmas

en el marco de la filosofía y de ella se derivan y justifican las diferentes perspectivas

existentes en materia de investigación educativa. A su juicio, tres comentes filosóficas

han dominado en la investigación educativa: el empirismo lógico (positivismo / neoposi-

tivismo), la teoría interpretativa (fenomenología, hermenéutica, historicismo e interac-

cionismo simbólico) y la teoría crítica (neomarxismo) y que vienen a coincidir con los

paradigmas señalados en el Capítulo DI, dedicado a los procesos de innovación. No olvi-

demos que estos paradigmas son fruto de una filosofía ante la educación y por lo tanto se

deja traducir en los distintos ámbitos en que ésta se desarrolla.

Si consultamos el trabajo de Molina (1993) y Bolívar (1995) podemos analizar

con detalle el desarrollo de los mismos, así como las implicaciones que un determinado
paradigma u otro tienen sobre el enfoque de una investigación educativa. Sin embargo,

en estos momentos nos limitamos a señalar algunas cuestiones puntuales que
consideramos necesarias, simplemente para enmarcar nuestra posición en el trabajo que
pretendemos realizar.
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2.1.1. Paradigma positivista

Su origen se reconoce en el campo de las ciencias sociales, en los grandes

teóricos del siglo XX, especialmente en Comte y Durkheim. Buscan los hechos o causas

de los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos.

Los estudios realizados desde esta perspectiva conceden -según señala Biddle y

Anderson (1989)- especial importancia a:

-Cuidadoso diseño de la investigación, medición fiable de las variables,

manipulación estadística de los datos y examen detallado de las pruebas.

-Se formulan hipótesis para expresar los conocimientos presumiblemente

obtenidos considerándolos confirmados cuando los corroboran estadísticas

deductivas que alcanzan determinados niveles arbitrarios de significación.

-Las hipótesis confirmadas (hallazgos) pueden generalizarse a otras poblaciones o

contextos similares al estudiado.

-Se supone la existencia de relaciones simples entre los términos y conceptos

técnicos del investigador, las operaciones de investigación, los descubrimientos y

las conclusiones de la investigación.

-Se asume que los resultados obtenidos son independientes del investigador, de

modo tal que debería llegarse a similares conclusiones cada vez que se estudia la

misma hipótesis.

-Se considera que la investigación social ofrece medios de generar pruebas

objetivas y evitar la subjetividad y juicios de valor.

Añadir solamente que en las investigaciones realizadas desde esta perspectiva, la

metodología utilizada preferentemente es la cuantitativa, ya que se acoge mejor a las
exigencias señaladas anteriormente.

Dentro de este paradigma positivista, llamado también normativo, quedarían

incluidos, aunque con matices, la perspectiva racionalista y perspectiva técnica. En la

educación, como en cualquier otro campo de conocimiento y de acción, la intervención

racional debe superar los sesgos de la práctica rutinaria y artesanal, al convertirse en una

aplicación directa de los principios teóricos que explican la realidad. Desde esta

perspectiva racionalista se promueve la imagen del profesor individualista. El profesor es
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un profesional independiente y autónomo que posee un conocimiento teórico que le

capacitan para resolver problemas de la práctica.

La perspectiva técnica enfatiza más la aplicación de técnicas y estrategias que se

han desarrollado en investigaciones básicas al margen de la propia situación práctica. El

docente es considerado como "un aplicador" de las técnicas que elaboran otros.

2.1.2. Paradigma interpretativo

Su base filosófica está en la fenomenología, es decir pretenden entender los

fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor. Examina el modo en que se

experimenta el mundo. La realidad que importa es lo que las personas perciben como

importante.

Surge como oposición al paradigma positivista, ya que se considera que la

educación es un tema, cuyo desarrollo implica un sinfín de elementos que se conjugan

desde la propia concepción del curriculum hasta la concreción en el aula. Además el

proceso educativo se desarrolla íntegramente por personas y para personas, por lo que

aún se complican mucho más las posibles combinaciones de elementos.

De ahí que la metodología preferente utilizada por investigadores que entienden

la educación desde esta perspectiva sea la cualitativa. Pero no debemos caer en la

confusión que puede presentarse al calificar de cualitativo en oposición a cuantitativo.

Shulman (1989) advierte que este punto de vista da por supuesto que los diferentes

programas de investigación buscan fundamentalmente los mismos fenómenos y con

propósitos similares, con la única diferencia de que los especialistas positivistas usan

muestras mayores y programas de observación cuidadosamente preparados para después

analizarlos cuantitativamente, mientras que los investigadores interpretativos o

etnográficos, usan un papel rayado para anotar cuidadosamente todo lo que ven, durante

largos periodos de tiempo, con la intención de resumir sus resultados en forma narrativa.

Se establece, por lo tanto una errónea comparación entre ciencia cuantitativa y narración

literaria cualitativa.

Este enfoque interpretativo, llamado también ecológico coincidiría con la

perspectiva humanista, la cual concibe como objetivo prioritario que los profesores

lleguen a comprender su proceso de construcción de significados y de asignación de
sentido. Si bien se tienen en cuenta elementos académicos, técnicos y sociales que
intervienen en la profesión docente, ponen el énfasis en la reflexión sobre el desarrollo
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natural de los alumnos y de los propios profesores como el eje de la formación del

docente.

Hamilton -según indica Molina (1993)- sostiene cuatro criterios como

caracterizadores de la investigación ecológica:

-Atención a la interacción entre personas y medios, más en términos de

reciprocidad que en términos de simple causalidad direccional de profesores a

estudiantes.

-Considerar la enseñanza y el aprendizaje como procesos continuamente

interactivos, en vez de aislar unos pocos factores del sistema y etiquetarlos como

causa y efecto.

-Considerar que el contexto del aula está incluido dentro de otros (escuela,

comunidad, familia, cultura) que influyen sobre lo que observar en el aula.

-Considerar fuente importante de datos los procesos no observables (pensamiento,

actitudes, sentimientos o percepciones de los participantes).

2.1.3. Paradigma socio-crítico

Este paradigma está fundamentado en la filosofía neomarxista, concretada en lo

que Habermas entendió como ciencia social crítica. Y ésta -como afirman Carr y

Kemmis (1988) ha de intentar que el enfoque 'interpretativo' vaya más allá de su

tradicional afán de producir descripciones acríticas de los autoentendimientos

individuales, de manera que sea posible exponer, explicar y eliminar las causas de los

autoentendimientos distorsionados. Este interés por la eliminación de las condiciones que

distorsionan los autoentendimientos revela que la ciencia social crítica supera la

tendencia de la ciencia social interpretativa a satisfacer cómo iluminar las cuestiones y

los problemas sociales, sin tratar de superarlos.

Este paradigma surge, pues, si no como oposición al interpretativo, sí como un

'paso más', es decir acepta las posiciones y la filosofía de fondo de la perspectiva

interpretativa, pero entiende que "la realidad social no es sencillamente algo estructurado

y sometido por las interpretaciones de los individuos, sino que, a su vez, determina el tipo

de interpretaciones de la realidad apropiadas para un grupo concreto. La estructura social,
además de ser el producto de los significados y actos individuales, a su vez produce

significados particulares, garantiza la continuidad de la existencia de los mismos y, por
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ende, limita la gama de los actos que razonablemente los individuos pueden realizar. Por

consiguiente, procede que la ciencia social no se limite a examinar únicamente los

significados de las formas particulares de la acción social, sino que también vea los

factores sociales que las engendran y sostienen (...) esta forma de indagación intentaría

revelar las causas históricas y sociales de los actos siguiendo caminos que están vedados

a la explicación interpretativa" (Carr y Kemmis, 1988:109).

Este paradigma equivaldría a la perspectiva reflexiva orientada a la

reconstrucción social. Así se concibe la formación del docente como el desarrollo de

complejas competencias profesionales de pensamiento y de acción, orientadas a

promover el desarrollo individual y colectivo, trasformando las condiciones sociales del

escenario vital y escolar. Tanto la escuela como el profesor, se consideran elementos

cruciales en el proceso de construcción de una sociedad más justa y humana.

Desde esta perspectiva los profesores tienen la obligación moral de reflexionar e

intervenir para que los alumnos comprendan dichas características y aprendan a actuar

conscientemente en su reproducción o en su transformación. Pero "la comprensión

situacional de los problemas educativos no se desarrolla y perfecciona ignorando o

eliminando los sesgos propios de las diferentes interpretaciones, sino modificándolos

como consecuencia del contraste democrático de pareceres, evidencias e interpretaciones

reflexivas" (Pérez, 1992: 22).

Por esta razón surge la investigación-acción que propone toda una nueva

concepción del desarrollo profesional -como ya vimos- basado no sólo en la reflexión,

sino en la discusión y puesta en práctica de las conclusiones. Es una forma de que los

profesores, como grupo docente vaya generando una teoría fruto no de preconcepciones

sino del análisis de su propia práctica, para después esa teoría retornarla a la práctica y así

sucesivamente.

En esta misma línea, De Miguel (1988) dice que esta imagen del teorizador que

debe dejar de lado todas sus valoraciones personales supone una reducción del alcance de

la teorización legítima máxima tratándose de una actividad tan cargada de valores

prácticos como la educación; se diría que ninguna teoría digna de tal nombre puede

contentarse con ofrecer explicaciones teoréticas exentas de valoraciones: han de saber

responder a preguntas sobre los valores y objetivos educativos prácticos.

El supuesto básico que se deriva de la filosofía de la teoría crítica relativo al tema

que nos ocupa explica que así como la educación no es neutral, tampoco la investigación

lo es. De ello se deriva que sería imposible obtener conocimientos imparciales ya que es
falsa la supuesta neutralidad de la ciencia. Por ello, el proyecto intelectual de la teoría
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crítica demanda que se recuperen elementos tales como valores, juicios e intereses para

integrarlos en un marco de pensamiento que puede suministrar a la ciencia social un

planteamiento nuevo y justificable o lo que es lo mismo es preferible introducir la

ideología de manera explícita en los procesos de adquisición del conocimiento, puesto

que considerar que estos procesos están libres de sesgos, sólo refleja niveles de

inconsciencia por parte del investigador.

En general, podemos decir que la ciencia social crítica "contempla el

conocimiento como algo que se desarrolla mediante un proceso de construcción activa y

de reconstrucción de la teoría y la práctica por quienes intervienen en ella, que implica

una teoría de la comunicación simétrica y que supone una teoría democrática de la acción

política fundada en el libre compromiso para con la acción social y el consenso acerca de

lo que debe ser y lo que debe hacerse" (Carr y Kemmis, 1986:161).

Entendiendo así la acción social crítica es lógico que sólo pueda ponerse en

marcha en la formación para el desarrollo profesional con grupos autoreflexivos

preocupados por organizar su propia práctica. "El proceso de reflexión en la acción (...)

con sus dificultades y limitaciones es un proceso de extraordinaria riqueza en la

formación del profesional práctico. Puede considerarse el primer espacio de

confrontación empírica de los esquemas teóricos y creencias implícitas con las que el

profesional se enfrenta a la realidad (práctica) problemática" (Pérez, 1990a: 18).

Tampoco podemos dejar de hacer referencia a la comparación que Molina

(1993:53) y Ferreres, V. y Molina, E. (1995:65) presentan atendiendo quizá a aspectos

más teóricos de las investigaciones desde los distintos enfoques, pero preferimos incluir

aquí a modo de resumen un cuadro en el que reflejamos de forma breve las

características prácticas en el desarrollo de investigaciones desde las perspectivas que

nos ofrece el paradigma positivista, interpretativo y socio-crítico.
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&r" * ."ss,; 'Ä *á^%&
Positivismo / Funciona-
lismo

Fenomenología Neomarxismo: Ciència
Social Crítica

Establecer relaciones
causa-consecuencia

Reflexionar sobre las inter-
pretaciones de los profeso-
res

Determinar las causas
socio-históricas

?iáffiv*%s&w®^Wr*W ^ilsssSi'®™*<k
Generalización / Com-
probación

Comprensión del proceso
de construcción de signifi-
cados

Reconstrucción social /
Mejora

Técnico objetivo Facilitador Actor

Individuos autónomos
capacitados para resol-
ver problemas / Aplica-
dor de técnicas y estra-
tegias diseñadas por
otros

Personas que interactúan
con profesores, alumnos,
comunidad y cambian en
función de esta interactua-
ción

Elementos cruciales en
el proceso de la cons-
trucción de una sociedad
justa y humana

Muy elaborado Poco elaborado Fruto del análisis y con-
senso

Cuantitativa Cualitativa
I-A

Investigación-Acción
Dialéctica

Cuadro: Características prácticas en el desarrollo de investigaciones desde distintos

paradigmas.

2.2. METODOLOGÍA CUALITATIVA

2.2.1. Introducción a las metodologías de investigación

Tradicionalmente se han distinguido dos metodologías básicas en investigación

educativa: cuantitativa y cualitativa, centrando sus diferencias no sólo en los

instrumentos utilizados, sino también en el uso, o mejor, en la intención al analizar los

datos obtenidos.

A modo de presentación diremos que mientras en una metodología cuantitativa,

concebida principalmente bajo un paradigma positivista, se utilizan los cuestionarios,

encuestas, etc. dirigidas a una muestra representativa de la población a estudiar, con la

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



finalidad de extraer conclusiones susceptibles de ser generalizadas al resto de la

población, gracias al estudio estadístico de los datos obtenidos; en una metodología

cualitativa, especialmente entendida bajo un prisma del paradigma interpretativo, los

instrumentos utilizados son los propios de estudios etnográficos, es decir, diarios,

grabaciones, observaciones, entrevistas, etc. que proporcionan la opinión concreta de

individuos concretos en situaciones concretas, de ahí que la finalidad no sea generalizar

ni hacer extrapolaciones, sino más bien comprender una realidad determinada.

De ahí que Benedito (1988b: 14) afirme que "a pesar de que puedan utilizarse

determinadas técnicas indistintamente o combinarse en una misma investigación si el

problema lo permite, los paradigmas cualitativo y cuantitativo parten de marcos teóricos,

de concepciones de la educación y de la enseñanza diferentes, cuando no opuestos, por lo

que son, en gran medida, mutuamente excluyentes".

Sin embargo, no podemos dejar de destacar que el mismo autor señala que en la

actualidad la contraposición entre los dos paradigmas resulta insuficiente para

caracterizar la riqueza y variedad de las tendencias actuales en investigación didáctica,

por lo que "se pueda hablar de un acercamiento e incluso de una combinación de

métodos y técnicas, en definitiva, de un uso plural de los mismos" (p.13)

Pero también el paradigma socio-crítico avala una metodología propia, y es la

investigación-acción que, aunque participa de la utilización de los instrumentos que la

investigación cualitativa emplea y aceptando la filosofía que comporta, supone además

una forma de encarar la tarea docente y la profesionalidad de forma distinta, propiciando

la creación de grupos reflexivos y críticos.

Molina (1993) habla de paradigma cuantitativo como aquél que emplea un

modelo cerrado, de razonamiento lógico deductivo desde la teoría a las proposiciones, la

formulación de concepto, la definición operacional, la medición de las definiciones

operacionales, la recogida de datos, la comprobación de hipótesis y el análisis. Por otro

lado, el paradigma cualitativo constituye un intercambio dinámico entre teorías,

conceptos y datos con retroinformación y modificaciones constantes de la teoría y de los

conceptos, basándose en los datos obtenidos. Este nuevo y perfeccionado "marco de

explicación" proporciona una orientación respecto del lugar en donde han de ser

obtenidos los datos adicionales. Se caracteriza por la preocupación por el descubrimiento
de la teoría más que por el de su comprobación.

De ahí que esta metodología sea la preferente en estudios de temas sociales
concretos y cuyo móvil es la comprensión de las situaciones.
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Dado que nuestro estudio tiene la intención de comprender e intentar mejorar la

situación objeto de estudio, es por lo que desarrollaremos más la metodología cualitativa

con el estudio de caso, así como la investigación-acción y obviamos una aportación más

amplia de la metodología cuantitativa, para centrarnos en aquéllas que nos servirán de

orientación y marco en el desarrollo de nuestro trabajo.

Marcelo (1994:115) aborda este aspecto diciendo que "Gage mantiene que puede

existir una compatibilidad, incluso complementariedad entre ambas metodologías: "al

final se llegó al convencimiento de que no había en la investigación objetiva-cuantitativa

nada que excluyera la descripción y análisis de los procesos de clase con métodos

interpretativos. Los procesos de clase no sólo necesitan describirse en términos de

conductas y acciones; pueden describirse también en términos de perspectivas

significativas".

2.2.2. Metodología Cualitativa

Para delimitar más este concepto acudimos a Taylor y Bogdam (1986:20) quienes

dicen que "la frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas,

habladas o escritas, y la conducta observable. Como señala Ray Rist, la metodología

cualitativa, a semejanza de la metodología cuantitativa, consiste en más que un conjunto

de técnicas para recoger datos. Es un modo de encarar el mundo empírico".

Benedito (1988b: 12) afirma "el paradigma cualitativo no concibe el mundo como

una fuerza exterior, objetivamente identificable e independiente del hombre. Al contrario,

existen múltiples realidades. Los individuos son conceptuados como agentes activos en la

construcción y determinación de las realidades que encuentran"

En este sentido son interesantes las palabras de Eisner cuando afirma: "al

comienzo me sentí impulsado a decir que en la investigación cualitativa los números

están bien. Quiero decirlo de nuevo: los números están bien. Mi énfasis se debe a la

creencia extendida de que en los estudios cualitativos en general, y la crítica educativa en

particular, no se pueden utilizar números, que contar está prohibido. Este no es el caso,

aunque un estudio en el que no se haga otra cosa que contar no será un estudio
cualitativo. La forma como se representan las situaciones es crucial, pero decir que dichas

situaciones necesitan describirse de forma viva e interpretativa no es lo mismo que decir
que los números no tienen nada que ver con la investigación cualitativa" (Marcelo,

1995:7).
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Ya hemos dicho que la base filosófica de esta metodología se halla en la

fenomenología por lo que "la conducta humana, lo que la gente dice y hace, es producto

del modo en que define su mundo" (Ibid. 23). De ahí que el paradigma que avala sin

reservas esta metodología sea el interpretativo.

La Piere afirma que "la conducta humana demanda mucho tiempo, es

intelectualmente fatigante y su éxito depende de la capacidad del investigador ... Las

mediciones cuantitativas son cuantitativamente precisas; las evaluaciones cualitativas

están siempre sujetas a los errores del juicio humano. No obstante, parecería que vale

mucho más la pena una conjetura perspicaz acerca de lo esencial, que una medición

precisa de los que probablemente revela carecer de importancia" (Ibid: 22), porque como

apunta Santos (1995:21) "el peligro de la evaluación cuantitativa no es solamente la

imprecisión sino -y sobre todo- la apariencia de rigor. 'La asignación de números de una

manera mecánica, como es común en los procedimientos cuantitativos, no garantiza la

objetividad' (Cook, 1986). Pero, como aparentemente tiene objetividad, genera en los

usuarios y destinatarios una tranquilidad mayor que mata las preguntas más hondas".

El origen de métodos cualitativos es tan antiguo como la historia escrita. Wax

(Cit. Taylor y Bogdam, 1986: 17) señala que los orígenes del trabajo de campo pueden

rastrearse hasta historiadores, viajeros y escritores que van desde el griego Herodoto

hasta Marco Polo. Pero sólo a partir del siglo XIX y principios del XX lo que ahora

denominamos métodos cualitativos fueron empleados conscientemente en la

investigación social".

Veamos ahora una serie de características generales de la metodología cualitativa

en investigación, según nos señala este mismo autor.

a). La investigación cualitativa es inductiva. No hay preconcepciones ni hipótesis

previas, sólo una serie de interrogantes vagamente formulados.

b). El investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva holística, las

personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino

considerados como un todo, teniendo en cuenta su pasado y su presente.

c). Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos

causan sobre las personas que son objeto de su estudio. Son conscientes que no

pueden eliminar sus efectos sobre las personas que estudian, pero intentan

controlarlos o reducirlos o, al menos, entenderlos cuando interpretan sus datos.
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d). Tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellos
mismos.

e). El investigador cualitativo suspende o aporta sus propias creencias, perspectivas y

predisposiciones, en el sentido que no da nada por sobreentendido, es como si las

cosas estuvieran ocurriendo por primera vez.

f). Todas las perspectivas son valiosas. No busca la "verdad" ni la "moralidad", sino

comprender las perspectivas de los otros.

g). Son métodos humanistas.

h). Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación.

i). Todos los escenarios y personas son dignos de estudio.

j). La investigación cualitativa es un arte. Son métodos poco refinados y

estandarizados. El científico cualitativo crea su propio método. Se siguen

lincamientos orientadores, pero no reglas. Los métodos están al servicio del

investigador, nunca el investigador se convierte en esclavo de una técnica o

procedimiento.

Además como señala Santos (1995:127) "en la evaluación etnográfica son los

mismos lectores los que formulan sus propias conclusiones, deduciendo interpretaciones

de las descripciones, de los comentarios, de las entrevistas y de los registros de acción.

Es preciso apoyar/subrayar las interpretaciones en las evidencias de los datos,

aunque, como es lógico, el evaluador tendrá que realizar una lectura entre líneas, tendrá

que recoger el sentido debajo de la capa superficial de los hechos. Las apariencias de un

centro no siempre permiten desvelar a primera vista lo que realmente sucede en el

mismo.

La redacción del informe requiere que el evaluador desarrolle destrezas de

descripción. Su capacidad de observación, su intuición, su sagacidad y perspicacia en la

interpretación de los hechos, pueden esterilizarse ante la incapacidad narrativa".

Aparece esta cita como una característica y a la vez como una serie de requisitos

que debe reunir el investigador para que estos procesos puedan desarrollarse. Hay que
tener en cuenta que aunque el autor parta del concepto de evaluación, ésta se puede

entender como un proceso de investigación con una finalidad de mejora que, en todo
caso, es la que nos guía.
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Otra característica importante de las investigaciones cualitativas es -como plantea

Marcelo (1995:8) "no concretar ni determinar con total exhaustividad los propósitos y

objetivos de la investigación con anterioridad a su inicio y desarrollo. Ello es así porque,

en primer lugar, se conoce muy poco acerca de la realidad a estudiar, de forma que la

propia investigación es un proceso de adquisición de conocimiento acerca del fenómeno

estudiado. En segundo lugar, la especificación detallada de objetivos puede 'cerrar

prematuramente algunas puertas', es decir, se puede correr el riesgo de que el

investigador sólo se centre en analizar lo que espera que ocurra, y puede que esto no

coincida con lo que realmente ocurre. Ello justifica que el investigador cualitativo haya

de tener permanentemente una actitud de apertura, interrogación y duda razonable ante

los fenómenos que está investigando, de forma que sea capaz de reconducir los

propósitos de la investigación si los datos que va recabando así lo exigen".

Atendiendo a estas características parece obvio pensar que el escenario ideal de la

investigación es aquél en el cual el observador obtiene fácil acceso, establece buenas

relaciones inmediatas con los informantes y recoge datos directamente relacionados con

los intereses investigativos. Tales escenarios sólo aparecen raramente. "Entrar en un

escenario, por lo general, es muy difícil. Se necesitará diligencia y paciencia. El

investigador debe negociar el acceso, gradualmente obtiene confianza y lentamente

recoge datos que sólo a veces se adecúan a sus intereses. No es poco frecuente que los

investigadores 'pedaleen en el aire' durante semanas, incluso meses, tratando de abrirse

paso hacia un escenario" (Taylor y Bogdan, 1986:36).

De ahí que, aunque cualquier escenario sea susceptible de estudio, la selección
del mismo no puede ser determinada de una forma azarosa, sino teniendo en cuenta
que reúna un mínimo de condiciones favorables para la entrada en el escenario
concreto, "los investigadores cualitativos con frecuencia descubren que sus áreas de

interés no se ajustan a sus escenarios (...) probablemente el investigador interesado en

cuestiones teóricas encuentre que un escenario determinado no es el conveniente para

satisfacer sus interrogantes. Quien está ligado a cierta cuestión teórica en especial debe

estar preparado para cambiar un escenario por otro. Nuestro consejo es no aferrarse

demasiado a ningún interés teórico, sino explorar los fenómenos tal como ellos emergen

durante la observación. Todos los escenarios son intrínsecamente interesantes y suscitan

importantes cuestiones teóricas" (Ibid. 34).

La metodología cualitativa ha tenido muchas repercusiones en el planteamiento

de investigaciones sociales, en general, y particularmente en investigaciones educativas.
Tanto es así que incluso ha propiciado alguna variante o, al menos, una estrategia

determinada como es el "estudio de caso". Vamos a detenernos en este concepto, para
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pasar posteriormente a la versión, también cualitativa, que nos ofrece la investigación-

acción, ya que son las líneas que van a concretar el diseño de nuestro trabajo, puesto que

permitirán la consecución de los propósitos que nos planteamos y que señalaremos en el
apartado siguiente.

* Estudio de Caso

Para comprender el concepto "estudio de caso" debemos partir de la idea que este

tipo de trabajos no representa sólo una estrategia de investigación, sino que puede

convertirse también en una metodología apropiada para desarrollar en los profesores

actitudes y habilidades reflexivas. Se trata de llevar a cabo un "examen intensivo o

complemento de una faceta, una cuestión o quizá los acontecimientos que ocurren en un

marco geográfico a lo largo del tiempo (...) es el 'examen de un ejemplo en acción' o un

método de investigación que permite un estudio holístico y significativo de un

acontecimiento o fenómeno contemporáneo dentro del contexto real en que se produce;

en el que es difícil establecer los límites entre fenómeno y contexto, y que requiere el uso

de múltiples fuentes de evidencia": así es como explica Marcelo (1995:18) lo que se

entiende por estudio de caso y señala también que la diferencia principal entre el estudio

de caso y otros modelos de investigación consiste en que el énfasis es el caso, no la

totalidad de individuos que componen el caso. Lo que se estudia es el caso. El caso es

algo que se considera digno de ser estudiado con detenimiento. El caso posee carácter,

totalidad, tiene sus fronteras. No es algo que podamos representar a través de una

puntuación. Es un sistema complejo y dinámico. Deseamos comprender su complejidad.

No debemos entender, pues, por estudio de caso solamente el trabajo que se

realice sobre una persona, o sobre un tema concreto, sino todos aquéllos cuyo análisis se

refiere a situaciones complejas pero únicas, es decir que forman un "todo" determinado

que se diferencia de otro "todo".

Shulman (1986) considera que para denominar a algo como caso es preciso

llamar la atención sobre el aspecto teórico, es decir, justificar que es un "caso de algo", o

que es un ejemplo dentro de un conjunto más complejo. Por lo tanto, cuando se relaciona

un caso para su tratamiento en actividades formativas, se hace porque en él se describe,
ejemplifica, una determinada teoría didáctica, una conducta docente prototípica, un

conflicto habitual, etc.
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Marcelo (1991) nos señala unas determinadas condiciones -que según Muchieelli

(1972)- hay que tener en cuenta para considerar una situación como susceptible de ser un

"caso":

-Autenticidad: situación sacada de la realidad.

-Urgencia de la situación: Situación problemática.

-Orientación pedagógica: Puede proporcionar información y formación en un

dominio del conocimiento o de la acción.

-Totalidad: Toda información necesaria y hechos disponibles.

Por otra parte este mismo autor considera que las notas que caracterizan un "caso"

son las siguientes:

-Totalidad: Refleja todos los elementos que componen la realidad del caso en una

unidad.

-Particularidad: Refleja la peculiaridad, idiosincrasia y detalle.

- Realidad: No sólo informan sino que participan de las situaciones.

-Negociación: No sólo otorga validez sino que conforma un estilo de trabajo y

relación.

-Confidencialidad: Asegurar la finalidad del estudio y uso que se dará a la

información obtenida.

- Accesibilidad: Va dirigido a audiencias no especializadas.

Estas características conforman las dimensiones más específicas y genuinas de los

estudios de caso. Insisten, en el carácter sistemático e interactivo del mismo, como rasgos

definitorios de un método de investigación que supera con mucho lo anecdótico o la

descripción eficaz de ejemplos individuales.

Los casos así establecidos pueden ser analizados atendiendo distintos fines, de

donde surgen, según Guba y Lincoln y que señala Marcelo (1991) cuatro tipos de estudio

de caso:

-"Hacer una crónica", o llevar a cabo un registro de hechos, situaciones o

acontecimientos que caracterizan el caso, más o menos como ha sucedido.

- Representar, describir hechos o situaciones.

-Enseñar, proporcionar conocimiento o instruir sobre un caso.

-Evaluar o comprobar y/o contrastar los efectos, relaciones o circunstancias que se

dan en una determinada situación.

A modo de resumen, para entender lo que supone el estudio de caso, acudimos a
Marcelo (1991:21) cuando dice que en definitiva "el estudio de caso puede contribuir a la

teoría al permitir explicar cómo las abstracciones teóricas se relacionan con las
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percepciones de sentido común en la vida cotidiana. Puede además generar nuevas ideas
e hipótesis que ofrezcan alternativas a las ya existentes".

Por otra parte, Sirotnik (1994:14) apunta que "en vez de extrapolar conclusiones

basadas en asociaciones estadísticas entre percepciones definidas de manera operacional,

se consiguen interpretaciones obtenidas directamente de circunstancias reales,

acontecimientos, comportamientos y emociones expresadas tal y como transcurren en la

vida laboral de los sujetos de estudio"

De ahí que surjan algunos problemas con respecto a los trabajos realizados

mediante estudio de caso. Las interpretaciones no son el elemento más apropiado para

una precisión, exactitud, consistencia y estabilidad de los datos, y es lógico, ya que los

datos son interpretaciones personales de una realidad, por lo que la precisión, la

estabilidad en el tiempo, etc. son difíciles de alcanzar -aunque, como estudio de caso- no

es eso lo que pretende, sino entender la situación actual tal como los protagonistas la

perciben.

Por otro lado "el material constituido (...) ha sido muchas veces criticado por su

subjetividad, y sin embargo su utilidad no se basa en la falta de realismo o sesgo de los

mismos (...) pero lo que se persigue desde la óptica interpretativa no es "la verdad", sino

la comprensión de cómo los protagonistas del centro definen la misma (...) Desde esta

óptica los documentos no suelen ser aceptados (...) como registros literales de sucesos,

sino como información que verifica y corrobora la evidencia de otras fuentes" (Marcelo,

1991:27).

El estudio de caso viene a ser una modalidad válida tanto para procesos de

investigación en la que los investigadores actúan como elementos extemos, como en la

que los investigadores son los propios implicados en el caso, como en aquéllos en la que

los investigadores conforman un grupo colaborativo de tipo interinstitucional, ya que lo

que interesa y determina este modelo de investigación es el caso a estudiar,

independientemente de quien sea el investigador. Bien es cierto que requiere una

colaboración por parte de los implicados pero ésta puede ser de diferente intensidad, es

decir, desde sencillamente facilitar información hasta convertirse totalmente en
protagonistas de la investigación. De ahí que los instrumentos de recogida de

información y análisis se deciden desde una óptica interpretativa-fenomenológica, ya que

no se pretende ningún tipo de generalización.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



* Investieación-Acción

Ya hemos hecho referencia a que la ciencia social crítica recubre y ampara el

paradigma socio-crítico y éste se desarrolla mediante procesos de investigación-acción (I-

A). Pero queremos señalar que si la metodología cualitativa, y con ella el estudio de caso,

quedaba dominada por la intención de comprender una situación para lo cual utilizaba

unos instrumentos específicos, la investigación-acción no puede entenderse como una

metodología propiamente dicha, si entendemos por tal las tradicionales metodologías

(cuantitativa y cualitativa). Es decir, la I-A supone -como ya introdujimos- una manera

distinta y particular de entender la educación, su práctica y el desarrollo profesional de

los docentes. Supone, también, una concepción determinada del término 'investigación'.

Ésta es entendida como un proceso teórico, pero inseparable de la realidad concreta sobre

la que se teoriza, por lo que en esta asociación se genera un proceso evolutivo que tiende

hacia el perfeccionamiento de la actuación cotidiana, y éste no se puede dar sin un grupo

con el que discutir y reflexionar. "La idea de generar el conocimiento en un lugar para

luego utilizarlo en otro es un concepto ajeno al mundo de la reflexión crítica" (Sirotnik,

1994:18).

Así Benedito (1988) dice "si algo define la I-A como investigación, es su

propósito de desarrollar sistemáticamente el conocimiento dentro de una comunidad

autocrítica de practicantes. La naturaleza colaborativa de la I-A organiza a los

practicantes en grupos colaborativos al objeto de su propia información, conciencia e

ilustración, y al hacerlo así crea un modelo de orden social racional y democrático. El

proyecto de una teoría crítica de la enseñanza exige la unidad dialéctica de la teoría

educativa y la práctica educativa" (p.14).

Esta modalidad de investigación, de todas formas, utiliza estrategias de tipo

cualitativo y se centra generalmente en el estudio de caso, pero este caso queda

determinado por las propias personas que 'dan vida' al caso, y por lo tanto gira en torno a

los significados de la propia práctica. De ahí que los instrumentos de recogida de

investigación más utilizados sean la observación participante, documentos escritos, y la

triangulación como elemento que da consistencia y credibilidad a las interpretaciones y

conclusiones, y la negociación como elemento dinamizador de todo el proceso.

Así pues, uno de los elementos que aparecen como predominantes es la relación

entre teoría y práctica. Sanger (1986) al relatar una experiencia comenta que el lenguaje y

la teoría de la investigación saldría de la acción y reflexión del profesor: habría una

separación mínima entre la comprensión mental subjetiva y los objetos de esa

comprensión. Al grupo de investigación en la acción no se le pediría formalmente
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investigar sino, según se creía, que esta actividad se desarrollara como consecuencia de la

evolución de unas preguntas implícitas en la investigación, y que gradualmente se

explicitaria por medio del debate dentro del grupo. La siguiente creencia, más que

preocupación, implicaba una supuesta división entre las dos actividades, la investigación
y la enseñanza.

En el apartado que dedicamos al desarrollo profesional ya hicimos referencia a la

investigación-acción como una alternativa muy positiva para alcanzar esa profesionalidad

docente, y es que desde esta posición el "profesor es considerado un profesional

autónomo que reflexiona críticamente sobre la práctica cotidiana para comprender tanto

las características específicas de los procesos de E-A como del contexto en que la

enseñanza tiene lugar, de modo que su actuación reflexiva facilite el desarrollo autónomo

y emancipador de quienes participan en el proceso educativo" (Pérez, 1990b: 12). De ahí

que se pueda afirmar que la investigación-acción es un proceso que surge de la práctica

problemática del profesor, y que son los profesores los principales conductores de todo el

proceso de investigación. Los investigadores extemos a la escuela no configuran un

grupo diferente al de los profesores en cuanto a tareas, y por tanto, la dirección de la

investigación va a recaer bajo la responsabilidad del profesor o grupo de profesores.

(Elliott, 1986).

Contreras (1992:6) afirma que "la capacidad crítica que asumirá un profesor está

en relación con la capacidad de intervención y transformación de sus propias

circunstancias que éste reconozca; es decir, si no se cree capaz de realizar

transformaciones, no reconocerá como necesitada de transformación esa situación. Por

tanto, que los profesores puedan llevar a cabo I-A es un factor clave en el desarrollo de su

capacidad crítica, ya que hacer I-A es desarrollar una competencia estratégica, y por

tanto, una capacidad de transformación que desvelará cada vez más espacios de

intervención".

Entendiendo el proceso de I-A como lo hemos señalado parece lógico el

planteamiento que se hace el Ministerio de Educación al enfrentarse a una reforma

educativa, cuyo objetivo principal es la mejora de la calidad de la enseñanza. Así parte de

que la "relación entre investigación e innovación es de carácter recíproco: una y otra se

potencian mutuamente (...) Investigación-Acción funde a veces en un sólo concepto la

actividad innovadora que se realiza en las aulas con la actitud investigadora que resulta

imprescindible en cualquier proceso de innovación. Esta actividad investigadora se ve

reforzada desde una perspectiva de curriculum abierto, al favorecer ésta la reflexión sobre

la práctica como medio para tomar las decisiones curriculares. Esta reflexión y revisión
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del proceso de E-A pone de manifiesto la necesidad de que los profesores sean

investigadores en sus aulas" (MEC, 1989b: 63).

Por ultimo, al igual que hicimos en el punto anterior, nos parece necesario dejar

constancia de algunas críticas que se formulan a estos procesos de I-A, y que nos señala

Contreras (1992). Lógicamente esta críticas son planteadas desde esferas en las que la

filosofía predominante se opone a la que sustenta la I-A, y se apoyan en tres pilares

fundamentalmente:

a). La concepción de que la manera más adecuada de explicar el funcionamiento de

lo real es mediante modos de explicación causal.

b). La idea de que una actuación debe ser para obtener los fines deseados, es decir

alcanzar estados finales.

c). La convicción de que una práctica racional consiste en la aplicación de un

conocimiento anterior disponible en términos de la lógica medios-finés, por lo

que del conocimiento teórico se deducirán reglas de actuación.

La consecuencias de una filosofía alternativa a ésta, que es la que anima la I-A,

estriba en que supone una manera diferente de entender en qué consiste la práctica

educativa, tanto como realidad con la que nos encontramos y en la que estamos

mezclados, como en cuanto que actuación que nosotros desencadenamos o en la que

influimos con determinadas pretensiones o intenciones. Supone entender que la realidad

educativa es un fenómeno complejo donde lo importante es captarlo en lo que supone y

significa para los implicados, es decir, la forma en que se vivencia, puesto que eso nos

dice mucho acerca de lo que la gente piensa y hace en ese contexto.

Lo importante de estos grupos de investigación es que el grupo reconoce cuáles

son las trabas que dificultan los procesos de desarrollo y cómo poder salvarlos.

A modo de resumen, presentamos un cuadro donde quedan reflejadas las

principales características de cada una de las modalidades de investigación que hemos

comentado, estableciendo entre ellas las diferencias y semejanzas, a la vez que los puntos

en que pueden interaccionar. Queremos significar el marco que confieren las

características de la "Investigación cualitativa", aunque existen unas características

propias de los "Estudios de caso" y otras de los procesos de "Investigación-Acción";

ahora bien, algunos puntos (señalados en la zona más sombreada) de éstos pueden darse

en algunas ocasiones en trabajos de "Estudio de caso" pero no son condicionantes como
resultan ser para los procesos de I-A y viceversa.
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INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

1. Datos descriptivos (implicados / conocedores/...)
2. Informes narrativos
3. Conciencia de subjetivdad
4. Comprender la situación que se analiza

(compleja-simple / amplia-concreta / larga-corta)
5. Métodos poco refinados y estandarizados
6. Proceso de negociación

ESTUDIO DE CASO

1. Situaciones ejemplificadoras
(contribuyen a generar
teoría educad va)

2.1nvestígador extemo con pap
protagonista

SJPuede no provocar cambio
inmediato

4.Audiencias no especializadas

•\< .<! . • ;}f •'}" '{";•; ']•';;* i> -\

^.Comprender situaciones „^-".í
".' • 'complejas-problernátkas -, - ~ "\

1 -, , (fenómenos o acontecimientos *j
el; contemporáneos)"' •>••" -]

516. Conclusiones interpretativas j
1 J. Instrumentos muy "variados - 'Tf

i*«.-. • ! -• ' *> -i1 '-' •, . fi^ -' , r" ^ i , V * ;

'{• • • , Z.- • '.. ',;-''!',:,. •',;• -'• .'; -1
i , i. » " y ,, •"»' .ff "';'*« f;¿ -»tíij
t "!'·^J.1;;ii;l^· J^ÍAÍAÏ, .¿i.',;1' :..-,íl
E' '•' ~í( ? ;-r-l :f ! '̂ » ̂ t;l VCv^a ̂ ^
liS.'Investigadores'sonlos^pfó-.,"; *;í 1. N
R Y píos imphcados __ | ; %'y<¿ ''-', i,| d
?6. Necesidades com|iarítídas''_ ,̂  ví¿ 2. P
tï?. Mejdrar,situacibnés prácticas '• j 3. E
?";': habituales , '*'•"''", ,";;-'"! -' -"-.á e
j * \N' , ^ ss . i * - , < ] * , < ¿ * ^ "-VJ

í Í8. Aumenta ia teoría práctica ", -",\ 4. L
t" --de los implicados' " •;, " " î ii
f«9. Instrumentos qué facilitan la "" ̂ |
i- reflexión de los invéstigadores-J
< " implicados, t'1"!̂ : • v " '';"^-",'TÍ
;-', . • •'. . , ', i1. ¿f J. , ;, '*'; '""A
(-;",' '-. i « , ;«V,~ ^ '--.Xl »"• *'• ,!'• »'--IS

'ESTIGACIÓN-ACCIÓN

ecesidad de un grupo de
iscusión y reflexión
rovoca cambio inmediato
1 investigador externo no
s imprescindible
a audiencia son los propios
nplicados

Ámbito cualitativo

Condiciones exclusivas al estudio de caso o a la I-A

Condiciones de una metodología que puede ser compartida con la otra

Cuadro: Características de modalidades de investigación cualitativa (elaboración propia)
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CAPITULO VII

PROPÓSITOS DE NUESTRO ESTUDIO
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VII. PROPÓSITOS DE NUESTRO ESTUDIO

En el capítulo anterior ya mencionamos que nuestro estudio se iba a ceñir a los

planteamientos de una metodología cualitativa, centrada en estudio de caso, pero dado

que nuestra intención se mueve en la línea de mejorar los ámbitos analizados -

Departamentos y Seminarios y más concretamente los grupos de profesores- en pro de un

desarrollo profesional de los docentes que lo forman, compartiremos la tendencia que nos

indica las bases de la investigación-acción.

Consideramos que el cambio es una cuestión ideológica, de unos profesionales

que dan cuenta de las culturas que se entremezclan -que Handy (1984) ha denominado

del rol, de la persona y de la tarea- y que desean asumir la de la 'tarea' porque creen que

al trabajar en grupo, compartiendo tanto las técnicas como las responsabilidades, luchan

constantemente frente a nuevos desafíos, porque cada tarea es diferente y así se entusias-

man entre sí. La cultura de la tarea es una cultura habitualmente cálida, amigable porque

está edificada en torno a grupos cooperativos de colegas sin un exceso de jerarquía. Hay

planes más que procedimientos y revisiones de procesos nías que evoluciones.

Por otra parte compartimos con González (1989a) el interés de "comprobar la

viabilidad de un camino que conduce al perfeccionamiento del profesorado y de su ac-

tuación en los procesos de E-A en los que interviene" y aún añadiremos más, que condu-

cen al desarrollo de la profesionalidad de los mismos.

De ahí que nos interese analizar las conductas y las prácticas, lo que hacen los

profesores, pero aún más lo que piensan; es decir, las creencias y las concepciones, inte-

resándonos en el trabajo con los grupos -no con los centros y las personas como tales-

importándonos las relaciones que se pueden generar entre los miembros del grupo, for-

mado por los profesores de Secundaria y de la Universidad.

Al final nuestra confianza en el perfeccionamiento y desarrollo de los docentes de

Secundaria está en concebir este trabajo como un proceso gradual de crecimiento, evolu-

ción y desarrollo potencial, explotación de recursos humanos y como un avance a través

de estadios sucesivos en forma cíclica. Naturalmente somos conscientes que en este pro-
ceso de evolución, en estos estadios cíclicos, también estaremos nosotros como miem-

bros del grupo que pretendemos ser, aunque obviamente, no es el objetivo de este estu-

dio.
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Para planificar inicialmente este trabajo, y aunque en líneas generales hemos se-

ñalado nuestras pretensiones, nos parece conveniente dejar aquí reflejados los propósitos

que pretendemos abarcar. Dado que nuestra intención -como ya dijimos- no es generali-

zar conclusiones, ni siquiera comprobar algunas hipótesis, estos propósitos se convertirán

en la guía inicial de investigación y al final nos servirán de contraste con las considera-

ciones y resultados que obtengamos:

1. Describir las características organizativas y culturales de los Centros de Se-

cundaria.

2. Describir las características de los Departamentos/Seminarios como estructu-

ras organizativas en los centros de Secundaria del ámbito territorial de Tarra-

gona.

3. Describir las características de la formación permanente del profesorado y

del desarrollo profesional desde la perspectiva de los propios profesores y di-

rectores.

4. Analizar los procesos de diseño, desarrollo y evaluación del curriculum que

se llevan a cabo en esos ámbitos, desde el grupo de trabajo.

5. Diseñar estrategias para el funcionamiento de grupos de trabajo como células

de formación permanente y desarrollo profesional de sus miembros.

Siguiendo a Ferreres, (1992b) hemos de tener presente algunos elementos dada la

complejidad del problema:

-Multidimensionalidad del proceso que vamos a abordar.

-Multiplicidad de relaciones entre objeto, acción y situación, por lo que deberemos

seleccionar las que consideramos más pertinentes.

-Diversidad de relaciones dinámicas, por lo que hemos de contar con que una vez

iniciado el camino no se puede retroceder.

-La selección implica negación a "algo" que vendrá condicionada por la propia

historia de selecciones y de las relaciones seleccionadas.

-La valoración de las diferencias será la que nos dará la identidad.
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Al centrarnos en las indicaciones cualitativas, principalmente deberemos conside-

rar una serie de exigencias previas que nos señala Zabalza (1987b) y que posteriormente

matiza y amplia Ferreres (1992a). En este momento no creemos necesario desarrollarlas

todas, sino simplemente las señalaremos, de manera que nos sirvan de "alerta" en el desa-

rrollo de nuestro trabajo, y que ya contrastaremos al finalizar el mismo.

a). Exigencias con respecto a la representatividad, relevancia y plausibilidad.

- Ampliar al máximo el contexto de análisis.

- Describir el propio proceso que seguiremos en la obtención y análisis de la in-

formación.

- Configurar la investigación como un auténtico proceso de búsqueda deliberativa.

b). Exigencias con respecto a la fundamentación teórica de la investigación.

c). Exigencias con respecto a la dinámica relacional de la investigación.

- Proceso de negociación previa.

- Problema de audiencias al intervenir personas de distintos ámbitos.

- Estructura relacional.

d). Exigencias con respecto a la dimensión ético-social de la investigación.

- Inteligibilidad

- Verdad

- Veracidad

- Rectitud

Al final, y dado que estamos ante un proceso cambiante, dinámico, hemos de pre-

ver que estos cambios afectan a:

- Contenido del curriculum, su ordenamiento y recursos

- Enfoque de la enseñanza

- Organización formal.

- Relaciones.

- Conocimiento y comprensión de usuarios (Ferreres, 1992a: 52).
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VIII. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Ya hemos dicho que los propósitos iniciales van a servirnos de guía de nuestro

trabajo, por lo tanto serán entendidos más como tendencia que como meta.

De todas formas, creemos necesario decir que nuestra intención más clara era la

de comprender, en un principio, el funcionamiento de los Departamentos / Seminarios,

aunque somos conscientes que para ello tendremos también que analizar las estructuras

organizativas íntimamente ligadas a ellos, es decir el Centro y el Aula. Esta comprensión

del funcionamiento interno de los Departamentos / Seminarios nos clarificará aspectos

tanto organizativos como formatives, afectivos, etc. tejiendo una serie de hilos que dan

lugar al entramado al que pretendemos abarcar.

¿Por qué es necesario esta comprensión? Sencillamente porque a partir de ahí,

desde cada uno de los "hilos" podremos establecer una posibilidad de mejora, que será

intuida, o al menos reflexionada desde los propios interesados, lo cual conlleva un

cambio en la cultura profesional del docente.

Lo cierto es que una vez iniciada la investigación, en los primeros pasos de

negociación ya percibimos la imposibilidad de trabajar con los departamentos como

estructuras, ya que tal como están concebidos, con la diversidad de áreas que engloban, lo

que les une es una función burocrática, más que una función académico-

profesionalizadora. De ahí que parte del trabajo realizado se centre en un grupo de

profesores que comparten un área de conocimiento y con una afinidad de inquietudes

profesionales, y que aunque no conforman una estructura organizativa determinada,

constituye el espacio de discusión y reflexión.

Creemos que esa comprensión por nuestra parte y. sobre todo, por parte de los

componentes del Grupo de Profesores es la que sentará las bases para considerar la

formación del docente como un elemento no sólo importante sino imprescindible y, por

lo tanto, un elemento que debe darse permanentemente y con unas características

propias del grupo en cuestión. De ahí que a este elemento, el cual vamos ampliando

conceptualmente (formación del docente - permanente) debamos añadirle la característica

que nosotros consideramos como necesaria: en el propio centro. Es, de esta manera,
como se puede ir consiguiendo el desarrollo profesional de los docentes.
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Si nos "obligáramos" a establecer un objetivo que debamos alcanzar al final de

nuestro trabajo, quizá sería precisamente éste: Conseguir que la formación permanente
del docente en el propio centro se convierta en algo necesario, exigido, deseado y
llevado a cabo por los propios docentes, facilitando así su desarrollo profesional.
Aunque se necesite un apoyo exterior, que nosotros pretendemos aportar, ya sea con

nuestras propias posibilidades, ya sea facilitando o acercando los recursos humanos y/o

técnicos que soliciten.

Si despertamos esa necesidad, podríamos darnos por satisfechos, aunque para ello

debamos pasar unas fases, un proceso previo que es lo que hemos intentado reflejar en el

apartado de propósitos iniciales del proyecto.

Así pues, todo este proceso que tenemos intención de llevar a cabo, creemos que

queda más clarificado y delimitado en el siguiente cuadro que constituye, en realidad, el

diseño inicial de nuestra investigación.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



PROPÓSITOS

Propiciar en los profeso-
res la función que la Re-

forma demanda.

i L

Provocar un cambio de
cultura de los docentes de

Secundaria

;i

* b

Generar en los profesores
un proceso de análisis del
desarrollo del curriculum.

i í

Como:

Ámbitos
espaciales
de análisis:

Foco de
atención:

| Investigación Cualitativa: Estudio de Caso | 7" ""„, "v^ ?ly_

Grupo de Trabajo 4 Centro ;
j Educativo ¡

Grupo de trabajo como eje de discusión y reflexión sobre diseño y
desarrollo del curriculum y desarrollo profesional, en los Centros

de Secundaria.

Î

Necesidad de estudiar las estructuras de los
centros de secundaria ante la realidad actual.

Fundamen-
tado en:

El Centro Educativo
como ámbito de las
prácticas escolares

institucionales

v-t •»- - "•* i » -H

Ámbito conceptual y metodológico

Analizar:
Los Grupos de Trabajo como ámbitos de la práctica desde y a
partir de las cuales se puede generar estrategias de formación

permanente y desarrollo profesional.

INVESTIGACIÓN
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1. PLANIFICACIÓN INICIAL

1.1. INTRODUCCIÓN

Las investigaciones cualitativas siempre comportan complejidad, pero mucho

más si éstas se centran en educación y dentro de este amplio ámbito de acción, en la

formación permanente y desarrollo profesional de los docentes. A esta complejidad le

debemos añadir la complejidad que encierra el particular "mundo" de la enseñanza se-

cundaria. Decimos esto porque la planificación inicial de este trabajo ha tenido algunas

modificaciones fruto de esa complejidad. Hemos ido reflejando algunos de los proble-

mas a los que nos referimos en otro lugar. (Barrios, Ch. y Vives, M., 1996)

En un principio el trabajo se dirigía al estudio de dos casos de educación

secundaria. Además, un cuestionario dirigido a profesores y otro a directivos de los

centros de la provincia de Tarragona, nos proporcionaría una visión global de la

situación real de Secundaria.

Sabemos la dificultad que conlleva la entrada en los centros para desarrollar

procesos de este tipo, pero atendiendo a las indicaciones de Taylor y Bogdam (1986), a la

experiencia de Molina (1993) y a la nuestra propia -en los trabajos de González (1989),

Ferreres (1992) y Ferreres (Coord.- 1995)- creímos conveniente, en vez de proponernos

la selección de los centros como una posible muestra, fruto del azar, hacer la selección

partiendo de posibilidades concretas, bien por conocer algún miembro de estas

organizaciones que nos facilitara la entrada, o al menos el contacto inicial, bien por la

información que nos pudiera ofercer el servicio de inspección, haciendo una criba previa

para que nosotros estableciésemos el contacto.

Así pues, el trabajo en los centros se inició contactando con los institutos a tra-

vés de un inspector de educación, de manera que nos aconsejó tres departamentos, de

diferentes centros y áreas, que eran propicios a innovaciones, que entendían la forma-

ción continua como algo necesario, etc. Presentamos una propuesta a los tres centros,

de los cuales uno la rechazó de inicio. En los otros dos casos -uno de BUP y otro de

F.P.- se negoció el papel que tendría la investigadora: una primera fase en la que sería

observador hasta conocer el funcionamiento del departamento, y una segunda fase en la
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que presentaría una propuesta de mejora para ser discutida e iniciar un proceso de
cambio.

En la primera fase no hubo inconvenientes, facilitando toda la información que
era requerida, pero al inicio de la segunda fase, cuando comprobaron que la propuesta
de mejora comportaba un "trabajo extra" -como denominaban- y una implicación ma-
yor en el proceso de investigación y, por lo tanto, de su propio desarrollo profesional,
en ambos casos fue rechazada sin posibilidad de discusión, a pesar de estar apoyada
por el ICE como proyecto dentro del Plan de Formación Permanente del Profesorado,
con reconocimiento institucional y apoyo económico a los gastos que pudiera ocasio-
nar. No nos quedaba nada más que agradecer la colaboración que nos habían ofrecido y
despedirnos de ellos.

La información recogida, aunque no la presentamos como base de este trabajo,
nos facilitó un marco, una realidad que tememos es bastante generalizada: un escepti-
cismo, en el mejor de los casos, hacia la Reforma Educativa, lo que conduce a una re-
lajación por parte del profesorado en espera de las imposiciones normativas que debían
llegar el curso 96-97 y entonces se haría el replanteamiento necesario para ajustarse a
la normativa.

Nos encontramos en una situación de 'desamparo' al no encontrar ningún centro
que quisiera llevar un proyecto de trabajo conjunto, cuyos objetivos principales rever-
tían directamente en su formación y desarrollo profesional.

Es así como lo que en un principio iba a ser un estudio de caso unido a un pro-
yecto de investigación-acción se vería abocado a un trabajo de recogida de información
generalizada sobre la situación. Ya que esto comportaba un enfoque básicamente
cuantitativo y no queríamos tomar esa postura, decidimos que, al menos, introduciría-
mos la entrevista a directores como instrumento de profundización y de contraste con
los cuestionarios. Se aplicarían en los mismos centros.

De todas formas, tanto en los cuestionarios como en las entrevistas, la última
pregunta que planteábamos era si consideraban viable la posibilidad de un proyecto de
trabajo conjunto con profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación, con la te-
nue esperanza que a partir de ahí surgieran algunos grupos interesados.

Nuestra sorpresa vino cuando a partir de la entrevista personal al director de un
centro se anima a plantearlo a un grupo de profesores de su departamento, del cual él
formaba parte, y que ya habían participado el curso anterior en un grupo de trabajo
dentro del Plan de Formación, aunque por múltiples razones habían decidido no conti-
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nuar este curso. Pero las nuevas expectativas que les ofrecíamos, con ese cariz inte-

rinstitucional, que ellos no se habían planteado y quizá imaginado que podría existir,

reavivó los ánimos de los profesores y aceptaron trabajar en el nuevo proyecto.

Explicarnos este proceso por dos razones básicamente.

a) Para justificar la diferencia temporal en el desarrollo de las dos partes de nuestro

trabajo: La aplicación del cuestionario (tercer trimestre curso 94-95) y el trabajo de

campo (curso 95-96).

b) Porque queremos dejar constancia expresa de que la investigación educativa es tan

complicada que nos puede llevar por unos caminos que no tenemos previstos, por-

que intervienen tantas personas, con tantas actitudes, necesidades, intereses, tan di-

ferentes que quien quiera investigar en educación deberá hacer frente a trabajar sin

unos esquemas predeterminados: aunque tenga un foco de atención, éste debe ser lo

suficientemente claro y complejo a la vez, de manera que permita un abordaje desde

diferentes vías sin corsés teóricos que lo constriñan y simplifiquen (Taylor y

Bogdan, 1986; Molina, 1993).
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1.2. FASES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

1a FASE:
1. Marco Teórico

2. Análisis del desarrollo profesional de
los docentes de Secundaria en
Tarragona.

Revisión bibliográfica

Cuestionarios a profesores con
cargos directivos.
Cuestionarios a profesores sin car-
gos directivos
Entrevista a directores de los cen-
tros.

1994-1997

Marzo-Mayo 1995

2a FASE:
1. Negociación del proyecto de trabajo

2. Adecuación del proyecto a las carac-
terística del nuevo curso

3. Desarrollo del proceso:
a). Grupo de Trabajo

b). Aplicación en el aula

4. Evaluación del proceso (grupo de
trabajo)

Propuesta de continuidad para el pró-
ximo curso.

Propuesta de trabajo
Discusión de roles

Actas reuniones
Material elaborado previamente
por el centro.

Diarios
Autoinformes
Material elaborado

Grabaciones en vídeo
Notas de campo

Diarios
Autoinformes
Revisión del material elaborado
Revisión de la información recogi-
da

Junio 1995

Septiembre-Octubre
1995

Noviembre 1995-
Marzo 1996.

Enero-Marzo 1996

Abril-Junio 1996

Junio 1996

3' FASE:

1. Actualización Marco Teórico

2. Elaboración inicial del informe

3. Revisión por el grupo de trabajo

Revisión bibliográfica

Descripción y análisis del trabajo
realizado

Marzo-Junio 96

Junio-Agosto 96

Septiembre 1996

4' FASE:

1. Adecuación propuesta de continuidad

2. Elaboración del informe final

Proyecto de trabajo Septiembre 1996

Curso 1996-97
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2. ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN. SELECCIÓN DE
INSTRUMENTOS

En contraste con la mayor parte de métodos, en los cuales las hipótesis y

procedimientos de los investigadores están determinados a priori, el diseño de la

investigación en la observación participante, permanece flexible, tanto antes como

durante el proceso real. Aunque los observadores participantes tienen una metodología y

tal vez algunos intereses investigativos generales, los rasgos específicos de su enfoque

evolucionan a medida que operan. Hasta que no entramos en el campo, no sabemos qué

preguntas hacer ni cómo hacerlas. En otras palabras, la imagen preconcebida que

tenemos de la gente que intentamos estudiar puede ser ingenua, engañosa o

completamente falsa. La mayor parte de los observadores participantes trata de entrar en

el campo sin hipótesis o preconceptos específicos (Taylor y Bogdam, 1986).

De todas formas, partimos de la "preconcepción" de considerar como

"imprescindible centrar nuestro esfuerzo en el diálogo como elemento fundamental para

relacionar a los implicados en la educación en un proceso en que no se acredite la

racionalización como un discurso sustentado en dos frentes: los fines (teoría de la razón

práctica: la ética) y la comprensión intersubjetiva (racionalidad comunicativa). Este

proceso debe conseguirse a través de la búsqueda del consenso en el que intereses

particulares sean analizados y, de ellos, extraídos aquéllos que sean susceptibles de verse

convertidos en interés común" (Ferreres, 1992b: 20).

2.1. PROCESO DE NEGOCIACIÓN

Este proceso es complejo, no sólo por el proceso en sí mismo, sino por lo que

conlleva a medio-largo plazo. Recordemos 'la historia' de este trabajo a la que hacíamos

referencia en la introducción de este apartado: Aunque se lleve a cabo el proceso de ne-

gociación, en cualquier momento, cualquiera de los miembros del grupo puede rechazar

seguir adelante. Con esto no queremos decir, ni mucho menos, que es un proceso innece-

sario, sino todo lo contrario. Queremos resaltar que cuanto más claro sea, cuanto más
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evidente, cuanto menos haya de implícito o tácito, mejor, lo que significa que el proceso
de negociación será más lento.

Creemos necesario explicar mínimamente el proceso de creación del grupo de

trabajo, ya que ha sido un proceso relativamente largo, de manera que el trabajo no em-

pezó a desarrollarse con normalidad hasta mediados de noviembre.

El primer contacto se realizó a través del director del centro y éste nos presentó a

la que sería la coordinadora del grupo (del cual el director también formaría parte). Fue

con ella con quien se llevó a cabo el proceso de negociación, exponiéndole claramente

nuestras expectativas. Después, pasó nuestra propuesta al resto de profesores que ella

consideraba que podían formar parte del proyecto.

En un principio, lo presentó a los profesores del Departamento de Ciencias

(concretamente de matemáticas y de ciencias experimentales), pero por algunas dificulta-

des que habían surgido en trabajos conjuntos anteriores no fue aceptado por todos, por lo

que quedaría limitado a los profesores de Ciencias Experimentales, es decir un total de 4

profesores, uno de los cuales era el director del centro, lo que facilitaría las cuestiones or-

ganizativas sobre todo referidas a horarios.

La propuesta inicial que se presentó a la coordinadora se hizo llegar al ICE para

su consideración, ya que los plazos de presentación de proyectos finalizaban en junio y

queríamos que fuera aceptado como actividad dentro del Plan de Formación Permanente

del Departement d'Ensenyament para obtener un reconocimiento oficial, además de una

ayuda económica para cubrir los gastos que comportaría. Aunque esta propuesta no había

sido consensuada con todo los profesores que formarían parte del grupo, no habría nin-

gún problema porque se presentó como propuesta provisional. Una vez estaba aprobada y

ya iniciado el curso 95-96, desde el ICE se nos pidió el proyecto de trabajo definitivo que

obviamente había sido elaborado por el grupo de trabajo.

Durante el mes de Septiembre, aun en proceso de negociación -que manteníamos
con la coordinadora- fallece el director y al cabo de unos días viene una sustituía para

cubrir su docencia, pero hay un cambio en la Dirección, quedando la coordinadora como

Jefe de Estudios. Ésta considera oportuno conocer algo más a la sustituía del anterior di-

rector antes de presentarle la propuesta. Al cabo de unos días se la presenta y la acepta

(tiene muchas ganas de integrarse, participar y aprender). En fin, en este momento siguen
siendo cuatro los profesores -aunque distintos- pero cuando se decide la primera reunión

conjunta en la que concretaríamos y solventaríamos algunas dudas sobre el proceso de

trabajo, sólo son tres, ya que una profesora, por cuestiones ajenas al proyecto y más rela-

cionadas con la organización del centro, decide no participar. Así pues, el grupo de tra-
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bajo queda conformado definitivamente por tres profesores del ÍES y 3 profesores de la

Facultad. ,

Presentamos el esquema de los puntos que se negociaron y concretaron antes de

formalizar el grupo de trabajo.

• Condiciones personales: Tesis Doctoral
* Utilización de los datos y de la información obtenida
* Análisis de diarios, informes, vídeos, observaciones.

• Composición del grupo de trabajo
* Miembros del Departamento de Pedagogía
* Miembros del ÍES

• Propuesta de trabajo
* Objetivos
* Metodología
* Temporalización

• Aportaciones profesionales
* Colaboración y asesoramiento de otros profesores del Área de Didáctica y Organiza-

ción Escolar del Departamento de Pedagogía
* Colaboración de alumnos de 2° ciclo de Pedagogía en prácticas

El proceso de negociación no acabó aquí, sino que fue continuado aunque en as-

pectos más puntuales. Cada vez que debíamos utilizar algún instrumento, se les pedía su

aprobación y se acordaba el momento de su aplicación, de manera que no distorsionara el

ritmo de trabajo de los alumnos.

Lo mismo ocurría cuando se planteaba la posibilidad de participar en algún con-

greso o reunión y con las comunicaciones que se presentaban a los mismos. Nada era de-

cidido sin la previa discusión y acuerdo de todos los miembros.

Por otra parte, y aunque de forma muy breve, queremos dejar constancia del pro-

ceso de negociación seguido en el otro gran apartado de nuestra investigación, es decir, la

que se refiere a la muestra de centros de Secundaria. En este caso la negociación fue mu-

cho más rápida y menos compleja, ya que nos limitábamos a contactar con los directores

de los centros explicándoles el objetivo de nuestro trabajo y el tipo de colaboración que

requeríamos. Se les anticipaba que la duración en la respuesta a los cuestionarios era

aproximadamente entre 30 y 45 minutos y para la entrevista personal calculábamos una

hora. Si aceptaban -en general no hubo problemas- acordábamos la fecha para realizar la

entrevista y dejarles los cuestionarios. El segundo aspecto a negociar se realizaba el día
de la entrevista y se trataba de acordar si permitían que la entrevista fuera grabada o no.

En la mayoría de casos se aceptó; donde no fue posible se tomaron más notas de las ha-
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bituales para poder rehacer la entrevista posteriormente. Para la recogida de cuestionarios
se fijaba un dia, aunque antes de ir se confirmaba telefónicamente.

El mismo proceso se siguió para las entrevistas realizadas a inspectores y el re-
presentante del ICE, aunque no fueron grabadas, sí se les comunicó que iríamos dos per-
sonas (investigadora y colaboradora) para facilitar la toma de notas suficientes. Se les
aseguró -y así fue- que después se les pasaría el informe para su revisión y aceptación.

2.2. SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS

La selección de instrumentos es un paso importante que incluso apunta el tipo
de investigación que se pretende llevar a cabo. Sabemos que hay unos instrumentos
propios de investigaciones cuantitativas y otros más propios de investigaciones cuali-
tativas. Bien es cierto que nosotros abogamos por la segunda línea, pero ello no es óbi-
ce para que rechacemos algunos instrumentos, con los que obtenemos datos cuantitati-
vos, que nos puedan proporcionar una información que de otra manera no podríamos
tener. Queremos abordar un tema tan complejo que creemos necesario utilizar aquellos
medios que nos permitan analizar y comprender la realidad concreta en que nos quere-
mos imbuir, sin entrar en una dialéctica sobre instrumentación.

Como ya hemos avanzado, nuestro trabajo consta de dos partes diferenciadas
aunque, desde nuestro punto de vista, totalmente relacionadas en tanto en cuanto el te-
ma que analizamos es exactamente el mismo, pero desde ámbitos diferentes y niveles
de implicación diferentes.

1). La primera se centra en el análisis de una muestra de centros de Tarragona, para
detectar la visión general del profesorado de Secundaria sobre la formación perma-
nente y desarrollo profesional. Nos acerca a una realidad mucho más amplia y, por lo
tanto, menos profunda, para lo cual utilizamos los instrumentos que permiten el acceso
a este tipo de información: cuestionarios. También utilizamos las entrevistas para po-
der contrastar la información obtenida a través de los cuestionarios.

2). Con la segunda parte nos introducimos de lleno en un proceso de un grupo de pro-
fesores de un centro concreto. Se trata de un Estudio de Caso, en el que se desarrolla
un proceso de investigación-acción, por lo tanto supone un trabajo mucho menos am-
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plio, pero al mismo tiempo mucho más complejo y profundo. En este caso los instru-
mentos que necesitamos básicamente son: Entrevistas, Autoinformes, Diarios, Notas

de campo y Grabaciones en vídeo.

Veamos ahora cómo se han ido definiendo estos instrumentos.

2.2.1. Visión general del profesorado de secundaria

Nuestro interés se centra en el estudio de caso de un grupo de profesores, pero

somos conscientes de que éstos no están aislados en su departamento, ni incluso en su

centro, sino que hay una situación general, un contexto profesional más amplio que in-

cide en las concepciones profesionales individuales. Por esta razón hemos creído con-

veniente analizar esa realidad, aunque de forma menos profunda sí lo suficientemente

amplia como para adentrarnos en ella y comprenderla mejor.

Presentamos cuál ha sido el proceso de elaboración de los instrumentos selec-

cionados para analizar la visión general que el profesorado de secundaria tiene sobre

formación permanente y desarrollo profesional

A). CUESTIONARIOS

A pesar de no ser populares los cuestionarios entre los etnógrafos, se les reco-

noce determinada utilidad (Woods, 1987) que coincide con el uso dado en nuestra in-

vestigación:

1) Medio adecuado de recogida de datos a partir de muestras más amplias que las que

puedan obtenerse por entrevistas personales.

2) Necesidad de identificar el contexto en el que se dan las respuestas.

3) Punto de partida para el uso de métodos más cualitativos.

El cuestionario por sus características generales, concebido desde una metodo-

logía cuantitativa, nos aportará una visión general de cómo conciben los profesores las
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funciones de los Departamentos y Seminarios, a la vez de cómo éstos pueden facilitar
el desarrollo profesional y la práctica de la enseñanza.

a). Elaboración y validación del cuestionario

El proceso de elaboración del cuestionario ha sido lento, ya que queríamos mu-

cha información (debía responder a los objetivos que hemos señalado en el apartado
correspondiente) y naturalmente que no fuera demasiado largo para facilitar las res-

puestas de los encuestados. Por otra parte, partimos del criterio de jueces para la vali-

dación del mismo.

En un primer momento se bosquejó un cuestionario, cuya estructura en algunos

temas puntuales ya había sido validada en otras investigaciones en las que participamos

de forma activa (Benedito: 1991a; González: 1989; Ferreres: 1992;). Posteriormente, el

primer borrador fue revisado por tres compañeros de la Facultad, que trabajan direc-

tamente en el ámbito de Formación del Profesorado. Sus sugerencias se dirigieron

tanto a aspectos formales como de puntualización y concreción de términos.

El segundo borrador se pasa a dos profesores de otras universidades que tam-

bién están especializados en Formación del Profesorado, que aportan algunos ítems,

clarifican otros y estructuran otros. Con estas nuevas sugerencias se elabora un tercer
borrador que se pasa como pré-test a un grupo de compañeros del curso de doctorado

que están trabajando en secundaria y algunos profesores conocidos que ejercen también
en secundaria (algunos de ellos con cargos directivos), con el fin de establecer las últi-

mas correcciones y determinar el tiempo empleado en su contestación. Las sugerencias
aportadas se dirigieron a aspectos muy puntuales, pero nuestra preocupación apareció

cuando nos dijeron el tiempo que tardaban en responderlo. Era demasiado si queríamos

que los profesores respondieran en su mayoría.

Fue así como nos planteamos la división del cuestionario en dos: Uno, dirigido

a profesores con cargos directivos y otro a profesores sin cargos directivos, con lo que
obtendríamos la información deseada pero de una forma más específica, ya que a cada
grupo se le preguntaba por aspectos que conocía más directamente, con los problemas
y situaciones que ello nos podía aportar.

Estos últimos borradores fueron revisados por profesores de la Facultad, que-
dando con la forma definitiva que se presenta en el anexo 1.
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Veamos qué ítems responden mejor a nuestros propósitos:

1. Describir las características organizativas y
culturales de los Centros de Secundaria.

2. Describir las características de los
Departamentos / Seminarios como estructuras
organizativas en los centros de Secundaria del
ámbito territorial de Tarragona.

3. Describir las características de la formación
permanente del profesorado y del desarrollo
profesional desde la perspectiva de los propios
profesores y directores.

4. Analizar los procesos de diseño, desarrollo y
evaluación del curriculum que se llevan a cabo
en esos ámbitos desde el Grupo de Trabajo (se
analiza a partir del Estudio de Caso)

5. Diseñar estrategias para el funcionamiento de
Grupos de Trabajo como células de formación
permanente y desarrollo profesional de sus
miembros.

16-24

7-15

25-28

9-15

16-20

21-22
25-28

23-24
29-31

b). Selección de la muestra y entrega de cuestionarios

Así pues, confeccionamos un cuestionario para profesores que tienen un cargo

directivo y otro cuestionario para profesores sin ningún cargo directivo, ya que consi-
deramos que esa doble perspectiva del mismo proceso es interesante, sobre todo en
momentos en los que los cambios organizativos, didácticos, metodológicos, actitudi-
nales, e incluso filosóficos de la educación son los protagonistas.

Los cuestionarios han sido aplicados a una muestra de centros de la provincia
de Tarragona. La selección de la muestra ha sido determinada de la siguiente manera:

a) El Servicio de Inspección nos facilitó un listado de todos los centros públicos y pri-

vados de secundaria que hay en la provincia.
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b) Hay muchos centros, sobre todo privados, que imponen tanto BUP como F.P., así
como muchos de los centros cuya denominación es ÍES, aún no han anticipado la ESO,
por lo tanto unos imparten BUP y otros F.P. Por esta razón, al no disponer de unos da-
tos rigurosos, considerarnos oportuno no tener en cuenta el tipo de enseñanza que im-
parten como criterio de selección de la muestra.

c) La publicación de los padrones municipales de Cataluña del CIDC (Consorci d'In-
formació i Documentació de Catalunya) nos permitió agrupar todos los centros aten-
diendo al criterio del número de habitantes de la población donde estaban ubicados,
determinando previamente las siguientes categorías:

- Menos de 10.000 habitantes
- Entre 10.000 y 50.000 habitantes
- Más de 50.000 habitantes.

d) Determinamos que con 24 centros que suponía el 34,28% de la población total de
centros sería suficiente. Así pues, seleccionamos los 24 centros por números aleatorios,
comprobando después que efectivamente representaban proporcionalmente la distribu-
ción de centros según tamaño de la población y titularidad de centro (ver anexo 2). Se-
gún estos porcentajes:

;,fY/v¿T.'*''
Muestra 9

s/ Tamaño:
l .< 10.000 hab. 9
2. - 50.000 hab. 6
3. > 50.000 hab. 9

s/ Titularidad: Público 19
Privado 5

Población: 70 Centros
Muestra: 24 Centros - 34,28
Cuestionarios entregados: 312
Cuestionarios recogidos: 159 -

y el

it ! fe i f 1 í /\ ^SÜM í 'íi? j 0 *¿,*\ ,* <* * / ^* ^ x
4 ^*^^w ™*w^ W^r-A^-wSÜV^át^ -* "̂  -^** «£ * -^'f wjß*

o Muestra Total centros % Total

37,5 % 29 41,5 %
25% 18 25,7%
37,5 % 23 32,8 %

79% 59 84.3%
21 % 11 15,7 %

% (reúnen a 874 Profesores)
- 37% del total profesores-muestra
18% del total profesores de los centros-muestra
51% de los entregados.

Dado que el objetivo del cuestionario era adentrarnos en la concepción que los
profesores de enseñanza secundaria tienen sobre la formación permanente y el desarro-
llo profesional, consideramos que no era necesario que todos los profesores de todos
los centros seleccionados respondieran los cuestionarios. Sí que era importante que de
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cada centro tuviéramos una triple visión, la que podían ofrecernos los profesores que
no tenían ningún cargo directivo, profesores con cargos directivos y la perspectiva par-
ticular del director del centro. De ahí que las dos primeras se recogieran a través de
distintos cuestionarios (debido al elevado número de profesores) y la perspectiva del
director fuera recogida, como veremos más adelante, a través de una entrevista en pro-
fundidad.

La entrega se hizo personalmente en cada centro, concertando una cita previa
con el director. Dejábamos entre 9 y 12 cuestionarios para profesores sin cargos direc-
tivos (según el número de profesores de cada centro) con la indicación de que una ter-
cera parte fuera respondida por profesores noveles -entre O y 5 años de experiencia-,
una tercera parte por profesores entre 5 y 10 años de experiencia y el resto por profeso-
res con más de 10 años de experiencia. También dejábamos un cuestionario para cada
Jefe de Departamento, Jefe de Estudios y Secretario (al director le reservamos para la
entrevista). Contando que muchos de los profesores tienen algún cargo directivo consi-
deramos que de esta manera se podía abarcar mucha información sin necesidad de ha-
cerles responder dos cuestionarios.

Los cuestionarios se entregaron al director para que los repartiera entre los pro-
fesores correspondientes y, en principio, se les daba un plazo de quince días. Poste-
riormente y con cita previa los pasamos a recoger personalmente, excepto en dos casos,
que por tardanza en la entrega por parte de los profesores y por no encontrar un día pa-
ra recogerlos fueron enviados por correo.

Los cuestionarios se entregaron durante el tercer trimestre del curso 94-95, cre-
yendo que después de las vacaciones de Semana Santa era una época en los profesores
no van tan agobiados de trabajo, pero concertar las citas con los directores y la disposi-
ción de los profesores hizo que la recogida de bastantes de ellos fuera durante el mes
de junio, época que los profesores están especialmente ocupados. Suponemos que inci-
dió en la falta de respuesta de muchos de los cuestionarios entregados. De todas formas
se han recogido un total de 79 cuestionarios de profesores sin cargos directivos y 80 de
profesores con cargos directivos, lo que supone un 20% aproximadamente del total de
profesores de secundaria de los centros que representaba la muestra establecida de la
provincia de Tarragona.
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c). Descripción de los cuestionarios

Se trataban de unos cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas. Las prime-

ras, en su mayoría, consisten en cuestiones en las que deben valorar, ordenar o señalar
distintos ítems. Las segundas son cuestiones en las que pedimos más su opinión perso-

nal, alguna aportación, alguna constatación, etc. sobre aspectos concretos.El cuestiona-

rio está concebido para detectar las opiniones de los profesores sobre aspectos tan

complejos que estamos convencidos de que sería imposible contemplar todas las posi-
bilidades de respuesta encerrándolas en una pregunta, (aunque autores como Cohen y

Manion (cit. por Molina, 1993) recomiendan obviar preguntas abiertas en los cuestio-

narios para evitar dificultades de codificación); además de lo que esto supondría, es de-

cir delimitar la opinión de los profesores según nuestra propia percepción de la cues-

tión. Bien es verdad que como norma siempre está la opción "otras", pero también es

verdad que esta opción rara vez suele ser respondida por los encuestados, ya que pare-

ce, aunque sea inconscientemente, que las posibilidades 'correctas' o 'importantes' pa-

ra el caso son las que el encuestador propone, careciendo de relevancia otras posibili-

dades que en realidad preocupan, interesan, afectan, creen los encuestados.

Así pues, es lógico pensar que si queremos abarcar la gran diversidad de ele-

mentos que intervienen en un sistema tan complejo como es el desarrollo profesional a

través de la formación permanente hemos de dejar vía libre a los profesores para que

plasmen lo que ellos consideren oportuno, aunque esto nos suponga, indudablemente,

más trabajo y tiempo en su codificación.

Por otra parte, los cuestionarios totalmente cerrados eliminan en cierta medida

la implicación personal del encuestado, por lo que creemos que reduce también el nivel
de reflexión en la respuesta. Al fin y al cabo es fácil pensar que 'una cruz en una casilla
u otra será sólo un número más que entre tantos cuestionarios no repercutirá'. En cam-

bio las respuestas abiertas importan todas, aunque se haga un tratamiento estadístico.
Hay respuestas que estadísticamente no serán relevantes, pero sí lo son en tanto se de-
tecta una pequeña línea, una preocupación, una idea que puede permitir entender una

situación más compleja u opiniones que 'diplomáticamente' han quedado encubiertas.

Por todo ello nuestro cuestionario está conformado casi al 50% de preguntas
abiertas y cerradas, y en muchas de éstas se añade un apartado abierto en el que se les
pide una justificación o razonamiento de lo que han respondido. Creemos que si es im-
portante una respuesta de un profesor sobre un aspecto determinado lo es aún mucho
más saber los argumentos que le mueven a dar tal respuesta. Volvemos a incidir en la
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importancia que concedemos a comprender la realidad que pretendemos investigar, ya

que sin esa comprensión difícilmente se podrán plantear vías de mejora.

La información demandada en los cuestionarios la recogemos en este cuadro:

tt T-SB'*. fs J i ¡a sTdi u &M
ÁMBITOS DE
ANÁLISIS

WDICÁDORES PREGUNTAS

Identificación - Nivel educativo
- Titularidad centro

Datos personales - Sexo
-Edad
- Situación Familiar: Estado civil / Hijos
- Estudios realizados

Asignaturas que imparte
Años de experiencia
Cargos directivos y años
Motivación ejercicio docente y directivo

1
2
3
4

Datos profesio-
nales

Cuestiones sobre
organización

- Situación de las estructuras organizativas de los centros y cambios
que comporta la Reforma.
- Implicación de las diferentes estructuras organizativas en la elabora-
ción del PEC y PCC.
- Incidencia del PEC y PCC en el desarrollo de las estructuras organi-
zativas.
- Criterios de organización de horarios
- Seguimiento y control que se realizan de diferentes aspectos desde
las estructuras organizativas
- Incidencias de este seguimiento
- Convenios con entidades externas al centro
- Autonomía del equipo directivo en diversos aspectos
- Incidencia real de los Departamentos/Seminarios en diferentes ám-
bitos de acción y cuál debería tener.

9

10a

lOb
11

12
13
14
15

16

Cuestiones pro-
fesionales

- Posición real e ideal de los profesores hasta la implantación de la
Reforma
- Propuesta de cambios en planteamiento didáctico
- Interacción entre los miembros de la Comunidad Educativa y su in-
cidencia en diferentes aspectos
- Propuesta de cambio organizativos

17
18

19
20

Cuestiones sobre
formación

- Consideración de la F.P.P. en la actualidad
- Posición real e ideal del centro en la F.P.P.
- Posición real e ideal de los Dept. / Sem. en la F.P.P.
- Razones de las diferencias entre las posiciones reales e ideales
- Proyectos que se llevan a cabo dentro del Plan de Formación del
Profesorado del Departament d'Ensenyament
- F.P.P. en los propios centros
- Opinión sobre instituciones de asesoramiento
- Planteamiento actual de la F.P.P. en cuanto a diferentes aspectos
- Características de Dept./Sem. respecto a la aceptación de cambios
- Intereses de los profesores
- Aportaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación

21
22
23
24

25
26
27
28
30
31
32
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Este cuestionario, al ir dirigido a directivos y por lo tanto a profesores que tie-
nen una ascendencia sobre otros profesores, acaba con una invitación a formar algún
grupo de trabajo interinstitucional con miembros del departamento de Pedagogía, faci-
litándoles nuestra dirección para el caso en que estuvieran interesados. Hay que señalar
que hasta la fecha sólo un centro se ha puesto en contacto con nosotros -con el que he-
mos creado un grupo de trabajo acogido al Plan de Formación del Departament
d'Ensenyament y con el que aun seguimos trabajando- lo que nos hace pensar que, bien
los intereses de los docentes van por otra vía, bien que la confianza en la Universidad
como colaboradores es insuficiente, aunque naturalmente existan otras razones no tan
extremas que pueden influir en este tipo de respuestas.

ÁMBITOS
DE

ANÁLISIS

INDICADORES PREGUNTAS

Identificación - Tamaño población
- Nivel Educativo
- Titularidad del Centro

Datos perso-
nales y profe-
sionales

- Sexo
- Estado civil
- Hijos
- Estudios realizados
- Asignatura que imparte
- Experiencia docente

1
2
3
4
5
6

Cuestiones
sobre forma-
ción

- Características que definen la profesionalidad docente
- Actividades y tipo de formación realizadas
- Concepto ideal de F.P.P.
- Concepto real de F.P.P.
- Concepción general del profesorado de secundaria sobre la F.P.P.
- Necesidad de la F.P.P.
- Modalidades de F.P.P. más positivas
- Eje dinamizador de la F.P.P.
- Sugerencias para mejorar la F.P.P. y el desarrollo profesional

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cuestiones
sobre depar-
tamentos y
seminarios

- Departamento / Seminario al que pertenece
- Número de miembros del departamento / seminario
- Número de horas reales de reunión del Dept. / Sem.
- Temas fundamentales de las reuniones
- Temas que se deberían tratar para facilitar el desarrollo profesional
- Conformidad con algunas afirmaciones en torno al trabajo en grupo
- Condiciones para el trabajo en grupo
- Dificultades del trabajo en grupo en el propio Departamento / Semi-
nario
- Vías de solución a las dificultades planteadas
- Importancia que debe tener el Departamento en diferentes aspectos
- Necesidades para convertir el departamento en unidad de F.P.P.
- Sugerencias a distintas instituciones para mejorar la F.P.P.
- Aportaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación a la F.P.P.

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



El procesamiento de toda esta información se ha hecho con el paquete estadísti-
co SPSS, cuyos resultados presentaremos en el capítulo dedicado al desarrollo de la in-
vestigación.

B). ENTREVISTA

La elección de la entrevista como instrumento de recogida de información es
más que obvia desde nuestra perspectiva. Un instrumento eminentemente necesario
desde una óptica de investigación cualitativa. La información que se puede recoger de
primerísima mano hace que la comprensión del ámbito que estamos investigando sea
mucho mayor. Es aquí cuando, sobre todo si la acompañamos de la grabación audio
como es nuestro caso, se pueden analizar no sólo el contenido de las palabras -como
ocurre en los cuestionarios, si son abiertos- sino que se puede percibir mucho más allá,
todo aquello que la comunicación no verbal transmite en una situación, mucho más si
quien hace la entrevista está pendiente especialmente de esa transmisión de informa-
ción más que de las palabras, ya que éstas quedarán recogidas en una cinta.

Consideramos la entrevista como un instrumento esencial en el análisis de un
proceso tan complejo como es la formación permanente del profesorado y su desarrollo
profesional. De todas formas es un instrumento que exige mucho tiempo para el inves-
tigador, pero mucho más para los entrevistados (lógicamente la cuestión de tiempo es
un elemento condicionante, pero sobre todo es un elemento condicionado por los inte-
reses de los participantes, de ahí que afirme que para los entrevistados requiera más
tiempo). Por ello la entrevista la focalizamos en los directores de los centros seleccio-
nados, pues consideramos que, por una parte, están más sensibilizados con cuestiones
organizativas, que determinan, sin lugar a dudas, los procesos de formación en los pro-
pios centros y, por otra, tienen un tiempo de dedicación al centro sin docencia y por lo
tanto era más fácil que nos pudieran atender.

La entrevista era semi-estructurada (ver anexo 3) y giraba en torno a los si-
guientes tópicos:
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ÁMBITOS DE ANÁLISIS TÓPICOS

Características del centro
Características personales - Sexo

-Edad
- Estado civil
- Hijos
- Estudios realizados
- Asignaturas que impane
- Cargos directivos que ha tenido
- Motivaciones para acceder a cargos directivos
_ r"1r\nfí»/"·r·if>n H*» Vinrannc

Características profesionales

Cuestiones sobre la organización del centro - Confección de horarios
- Seguimiento de distintos servicios y órganos
- Actividades de formación
- Convenios con entidades
- Estructuras organizativas: funciones, autonomía, etc

Cuestiones de ámbito profesional - Incidencia de la LOGSE en distintos aspectos profesio-
nales y organizativos
- Incidencia de distintos órganos y servicios en la organiza-
ción del centro
- Relaciones entre los miembros de la comunidad educati-
va.
-F.P.P.: Concepto, necesidades, vías de solución
- Proyectos de trabajo dentro del Plan de F.P.P.
- Características de departamentos más innovadores
-Aportaciones que podría hacer la Facultad de Ciencias de
la Educación

Las entrevistas son un instrumento de recogida de información que implica una
gran complejidad a la hora de aplicarlo. Complejidad porque "necesita de la habilidad
del entrevistador para realizar la entrevista. Resulta mucho más rica cuanto más abier-
tas son las preguntas, pero por esa misma razón, el entrevistador deberá estar capacita-
do para plantear las cuestiones, dejar hablar, analizar la información a medida que el
entrevistado va hablando para establecer nuevos focos de atención o reconducir las
respuestas hacia el tema que le interesa" (Barrios y otros, 1996a: 78).

Cuando las entrevistas son a directores de 24 centros, cada uno con unas ca-
racterísticas determinadas, ésta es una tarea que aun se vuelve más compleja, no tanto
en el momento de hacer la entrevista, que ayudándonos de una grabadora la tarea se
hace más fácil, sino, sobre todo, a la hora de vaciar la información obtenida.
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El proceso que hemos seguido para tratar esta información ha sido lento pero

muy rico, similar al seguido en otras investigaciones como Ferreres (1992), Molina

(1993), Ferreres y otros (1997), entre otros.

- En un primer momento se hizo la transcripción al papel de las cintas grabadas.

- Después, una lectura 'oceánica' -como diría Fernández Huerta- nos permitió

tener una visión general de la información.

- El paso siguiente fue señalar unas grandes categorías, a las que le asignába-

mos un código, que nos permitiera ordenar mínimamente y con facilidad la in-

formación.

-'X'

Horarios
Actividades de Formación
Autonomía y Seguimiento
Organización del Centro
Organización Departamentos / Seminarios / Equi-
pos docentes / Comisiones...

Características infraestructuras
Reforma
Profesionalidad
Órganos Asesores

H
AF
AS
OC

OD

CI
R
P

OA

• Una lectura más detenida nos facilitó ir ajustando las categorías a las que les

otorgamos un código (éste correspondía a las letras de la categoría más un

número), a la vez que la información la íbamos clasificando con el código co-

rrespondiente, tarea que realizó la investigadora para tener una visión de con-

junto de la información.

,í ,

HORARIOS:
1. Complejidad de horarios por la organización en créditos
2. En función de los espacios del centro
3. Atender deseos de los profesores / Premisas profesionales
4. Destinar una tarde a reuniones
5. Los horarios los determina el equipo directivo / comisión / según premisas
6. Características mínimas para los alumnos
7. En función de aspectos ajenos al centro (p.e. transporte público)
8. Según la normativa
9. Reuniones de departamentos se establecen por los profesores implicados

Hl
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN:
1. Quién toma la iniciativa en las actividades de formación
2. Los objetivos de las actividades de formación
3. Temas de las actividades
4. Tipo de actividades
5. Inconvenientes

AF1
AF2
AF3
AF4
AF5

AUTONOMÍA Y SEGUIMIENTO:
1. Seguimiento que hace el equipo directivo
2. Seguimiento que hacen los departamentos, seminarios, comisiones,.
3. Seguimiento que hace la Inspección
4. Autonomía

ASI
AS2
AS3
AS4

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO:
1. P.E.C. / P.C.C.
2. Profesores noveles
3. Relaciones interpersonales
4. Equipo directivo
5. Convenios

OC1
OC2
OC3
OC4
OC5

ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTOS
DOCENTES / COMISIONES:
1. Responsabilidades profesionales de los miembros
2. Coordinación
3. Funciones
4. Temas de reunión
5. Innovaciones

/ SEMINARIOS / EQUIPOS

OD1
OD2
OD3
OD4
OD5

CARACTERÍSTICAS INFRAESTRUCTURA:
1. Falta de recursos materiales
2. Falta de recursos humanos
3. Falta de recursos espaciales
4. Recursos deficitarios
5. Buena dotación

CU
CI2
CI3
CI4
CI5

REFORMA:
1. Cambios que comportará
2. Dificultades
3. Formación del profesorado

Rl
R2
R3

PROFESIONALIDAD:
1. Características profesionales
2. Formación inicial
3. Requisitos desarrollo profesional
4. Investigación / Relaciones Universidad
5. Formación Permanente

Pl
P2
P3
P4
P5

ÓRGANOS ASESORES:
1. EAP
2. Inspección / Administración
3. Centros de Recursos
4. Coordinación
5. ICE

OA1
OA2
OA3
OA4
OA5
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- Una revisión posterior de la clasificación realizada por dos colaboradoras de la inves-
tigación llevó a la categorización definitiva y clasificación de la información, de ma-
nera que la posible subjetividad de la investigadora no hiciera distorsionar la infor-
mación obtenida.

- Posteriormente la información fue ordenada según esas categorías.

- La tarea ardua había terminado, pero faltaba la más importante para nuestro trabajo.
Una vez ordenada toda la información, tuvimos que extraer las ideas principales, de
manera que pudiéramos establecer un perfil de la visión que tienen los profesores de
secundaria sobre aspectos tan importantes como la Reforma, la formación perma-
nente, el desarrollo profesional, para -a partir de ahí-, a partir de la comprensión de
esa realidad intentar plantear algunas posibilidades de mejora.

Además de las entrevistas a los directores de los centros, consideramos que pa-
ra poder generar unas conclusiones y estrategias de mejora reales y viables, necesitá-
bamos recabar la opinión de los servicios que de una u otra forma están implicados en
la formación permanente del profesorado, lo cual hemos hecho a través de entrevistas a
los profesionales que tienen un cargo específico en este sentido:

* El Servicio de Inspección, concretamente a tres inspectores que están direc-
tamente implicados en la formación y asesoramiento del profesorado de Se-
cundaria.

* El ICE, cuya perspectiva fue contrastada con un centro de recursos de la zona.

Para estas entrevistas nos planteamos unos tópicos que nos sirvieran de guía,
pero al transcribir la entrevista hemos querido concretar las preguntas que íbamos
planteando y que presentamos en los anexos 4 y 5) Se observará que en ambos casos
no hay un apartado de características personales, ya que no hemos creído necesario
considerar esas variables por ser una entrevista a sujetos con cargos muy determinados
no cabe posibilidad de comparar además de facilitar el anonimato de los entrevistados.

2.2.2. Estudio de caso

Hemos de distinguir cinco elementos importantes en este estudio de caso, cada
uno de ellos con unos instrumentos determinados para recoger la información de la
manera más adecuada:
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a). Contexto inmediato, para lo que se utilizaron distintos instrumentos.

b). Los profesores de secundaria implicados, para cuyo análisis utilizaremos la entre-
vista y un inventario de preocupaciones del profesorado.

c). El proceso de trabajo del grupo para el que utilizaremos, básicamente, las notas de
campo, autoinformes de los profesores y el material elaborado.

d). El desarrollo del crédito como puesta en práctica del trabajo realizado, para cuyo

análisis emplearemos las grabaciones en vídeo y diarios de observadores.

e). La evaluación del crédito tanto por parte del grupo como por parte de los propios
alumnos, a través de las distintas fuentes.

Presentaremos ahora más detenidamente cómo se han diseñado y aplicado estos

instrumentos.

A). CONTEXTO INMEDIATO

a) Descripción del centro

Se elaboró un guión que recogía aquellos aspectos que nos permitiera una des-
cripción del centro de diferentes ámbitos. Así pretendía recoger información sobre:

-Breve historia del centro.

-Situación geográfica.

-Características de:

* Alumnos
* Profesores

* Departamento
* Equipo directivo
* Centro:

. Horarios

. Seguimiento

. Actividades de formación de profesores.

. Convenio con alguna entidad.

. Distribución del presupuesto.
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- Funcionamiento de los distintos órganos (nivel de participación, discusión, decisión,

compromiso, seguimiento, evaluación):

- Elaboración (historia y directrices):

- Descripción de infraestructura.

- Deficiencias graves y soluciones paliativas (inmediatas).

Este guión fue presentado a la secretaría del centro, por uno de los profesores

del grupo que en ese momento era Jefe de Estudios, con el fin de que nos ofreciera la

información requerida.

b) Descripción de los grupos de alumnos

Dada la situación atípica de los grupos de alumnos -que se detalla en el aparta-

do 2.1. del capítulo IX, cuando hablamos del contexto inmediato- se decidió que sería

conveniente tener un mínimo perfil de los alumnos, para lo cual se elaboró un listado -

con la ayuda de la Secretaría del centro y de los tutores- en el que constaba:

- Obtención del Graduado Escolar

- Cursos repetidos en su historial académico

- Datos familiares de interés especial

- Escuela de procedencia

- Datos académicos curso anterior.

Además se les pasó el test 'IAC (Inventario de Adaptación Social) y el BAS-3
(Batería de Socialización-autoevaluación), cuyos resultados posteriormente también

fueron entregados al Departamento de Orientación del centro, ya que -junto con los
tutores- se habían responsabilizado de la aplicación de los tests.

Dado que la intención de elaborar este perfil era sencillamente orientar al profe-

sor sobre qué tipo de alumnado tenía, el nivel académico de referencia, posibilidades
de trabajos en grupos, etc. no presentamos los datos en este momento.
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B). CARACTERÍSTICAS DE LOS PROFESORES DE SECUNDARIA MPLICA-
DOS

a) Entrevistas

Nos encontramos ante un grupo de profesores preocupados explícitamente por el
desarrollo curricular que en su labor diaria quieren llevar a cabo, pero también -aunque

implícitamente- por su propio desarrollo profesional.

Este punto es obvio, en tanto en cuanto quieren iniciar un proceso de trabajo en

este sentido, pero es sabido que para poder comprender el proceso del desarrollo

profesional hay aspectos personales que tienen mucho que ver. Son las preocupaciones
profesionales, la percepción de la educación y de su papel como docente, la percepción

de la reforma educativa y de los cambios que ésta comportará tanto a nivel organizativo

como profesional, etc. elementos que inevitablemente hace que se afronte el hecho

educativo y su propio desarrollo profesional de una forma u otra.

Por ello creemos necesario esbozar el perfil de cada uno de los profesores que

conforman el grupo, para poder abarcar con más claridad y comprensión el proceso que

estábamos desarrollando conjuntamente.

De todas formas consideramos que el mejor momento de la entrevista sería

cuando ya hubiera un conocimiento mutuo entre entrevistador y entrevistado, de manera

que más que una entrevista resultara ser una puesta en común, una expresión sincera de la

perspectiva que tenían sobre diferentes puntos. Así pues, la entrevista era semi-

estructurada, con unas preguntas que servían de guía a la conversación. También hay que
señalar que se realizó durante el tercer trimestre del curso 95-96, cuando la relación era

ya totalmente distendida y confiada, por lo que , sin ningún problema, la entrevista fue
grabada en audio para permitir una mayor fluidez y espontaneidad en la exposición, sin

necesidad de ir tomando notas.

Las cuestiones-guía quedan recogidas en el anexo 6, pero podemos englobar los

aspectos sobre los que se les pidió su opinión en los siguientes puntos:

- Aspectos generales:
. Características personales

. Motivaciones profesionales y estudios realizados

. Experiencia profesional.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



- Aspectos educativos:

. Situación del sistema educativo y del docente

. Organización del centro

. Formación Permanente del Profesorado.

b) Inventario de Preocupaciones del Profesorado

También se les pidió que cumplimentasen el "Inventario de Preocupaciones del

Profesorado" diseñado por Marcelo (1995) -anexo 7- que recoge las preocupaciones que

tienen los docentes en torno a los siguientes tópicos:

- No preocupación

- Información

- Personal

- Gestión

- Alumnos

- Colaboración

- Renovación.

Al tratarse de un instrumento ya validado no creemos necesario aportar más

explicaciones sobre el mismo.

Este cuestionario les fue entregado para que lo respondieran individualmente

cuando ellos lo creyeran conveniente, también durante el tercer trimestre.

Recordamos que durante el segundo trimestre se desarrolló el crédito, por lo que

todas las tareas que realizábamos iban dirigidas a la preparación, análisis, discusión y

evaluación del mismo.

Con las opiniones recogidas tanto en la entrevista como en el inventario podemos

establecer el perfil profesional de los profesores de secundaria del grupo de trabajo.
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C). PROCESO DEL TRABAJO DEL GRUPO

En esta fase, el trabajo se centró básicamente en la preparación del material del

crédito, por lo que la discusión y reflexión estuvieron presentes en todo momento. Esto
quedaba plasmado en diferentes instrumentos.

a) Proyecto de trabajo

Sin duda, el proyecto inicial de trabajo, fruto de la discusión y reflexión conjunta,

es el instrumento que nos da una primera información sobre los propósitos e intenciones

que nos planteamos como grupo, referidos a los siguientes aspectos y que queda recogido

en la propuesta de trabajo presentada al ICE (anexo 8):

- Objetivos

- Contenidos
- Metodología

- Temporalización.

Este proyecto se elaboró conjuntamente tras el proceso previo de negociación.

b) Material elaborado

Uno de los ejes de este grupo es la elaboración de un crédito variable para 3° de
ESO, por lo que el material elaborado junto con su diseño previo constituye el principal

instrumento de análisis, por lo que lo trataremos más detenidamente en el capítulo de

'Desarrollo de la Investigación'

c) Notas de campo

De cada reunión quincenal se redactaba una síntesis-comentario, donde se
recogían las decisiones tomadas, además del proceso reflexivo llevado a cabo ante la
toma de decisiones, así como las percepciones que tenía del desarrollo de la sesión.

No había una pauta a seguir, sencillamente se trataba de plasmar lo que había
ocurrido desde nuestra óptica en aquella sesión para facilitar un posterior análisis del
trabajo realizado al finalizar el curso.
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El análisis de las notas de campo se hizo al finalizar el curso, en el momento de

elaborar la memoria de trabajo que había que presentar al ICE y de la cual presentaremos

aquellos aspectos que consideramos más relevantes para comprender el trabajo realizado.

d) Autoinformes

Este instrumento viene a ser la reflexión individual que cada profesor de

secundaria hacía de su propia tarea docente, por lo que obviamente se realizó durante el

segundo trimestre, concretamente cuando ya habían impartido la mitad del crédito, lo que

les permitía hacer una valoración sobre el mismo y el papel que ellos como profesores

estaban desarrollando.

A petición de los profesores se les ofreció un guión de puntos sobre los que

podían reflexionar con la clara consideración que eran sólo punto de referencia sobre los

que podían asentar su propia reflexión (anexo 9) y que giraban en torno a las reuniones,

al proceso, y a la evaluación como grandes referentes.

Estos autoinformes eran comentados conjuntamente en la sesión siguiente,

aunque hay que señalar que fueron bastante autocríticos, pero no demasiado exhaustivos,

por lo que no haremos un análisis profundo de la información recogida con este

instrumento. De todas formas era un instrumento que cumplió con 'su función', en tanto

que lo que se pretendía era pulsar la situación en la que el grupo se encontraba, ya que era

la primera vez que trabajan en un proyecto conjunto interinstitucional.

D). DESARROLLO DEL CREPITO

Grabaciones en Vídeo y Diarios de Clase

El trabajo de coordinación, discusión, elaboración de materiales, de decisiones se

realizaba en las reuniones periódicas como se ha expuesto en el apartado anterior.

Naturalmente esta fase de trabajo, de por sí, es rica e interesante, ya que consideramos

que todo proceso de reflexión conlleva un proceso de desarrollo profesional, pero no
queríamos quedarnos en ese punto. Pretendíamos analizar la aplicación del fruto de ese
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proceso de discusión y reflexión, y esto sólo podía hacerse analizando el desarrollo de las

clases.

El crédito se desarrolló en el segundo trimestre del curso 95-96, durante tres horas

semanales cada grupo.

Hay que señalar que, aunque el crédito se desarrolla en 6 grupos de alumnos (dos

grupos cada profesor) las grabaciones y diarios se realizaron del desarrollo de un sólo

grupo de cada profesor. La selección del grupo que se grabaría vino determinada

simplemente por la compatibilidad de los horarios en que les impartían la clase y los

horarios disponibles de las colaboradoras que tenían que realizar la grabación. Por lo

tanto, podemos decir que más bien fue una selección al azar, o al menos que no tiene un

sesgo inicial.

Durante el primer trimestre se contactó con alumnos de 2° ciclo de Pedagogía que

estuvieran interesados en colaborar en este trabajo. Se propuso a todo el colectivo de

alumnos y fueron nueve las interesadas, a las que se les explicó más detalladamente el

diseño de la investigación y el papel que ellas podían desempeñar. Una vez esta

exposición se detectaron unos intereses y posibilidades diferentes, con lo que el nivel de

implicación sería distinto: cuatro alumnas estaban dispuestas a participar a lo largo de

todo el proyecto de investigación y cinco alumnas sólo colaborarían en la fase de

recogida de información.

Se establecieron unas sesiones conjuntas en las que se les formó para realizar

grabaciones en vídeo y diarios de clase.

Pretendíamos tener observaciones de todas las clases, por lo que se debían grabar

nueve horas semanales. La distribución de alumnas por grupo y horas la realizaron ellas

mismas en función de su disponibilidad horaria, estableciendo una responsable y una

suplente de cada hora de clase.

Quiere esto decir que un mismo grupo era grabado por diferentes colaboradoras

dependiendo del día. Lo que en un principio podría pensarse como un inconveniente -por

la distorsión que podía provocar en el ritmo de clase el hecho de que una persona 'ajena'

estuviera presente, podía ser mayor si esta persona era diferente cada día- no parece

constatarse, ya que la posible distorsión la provocaba el vídeo en sí más que la persona.

En cambio, consideramos que podía presentar la ventaja de contar con diarios de

clase de diferentes colaboradoras de un mismo grupo, lo que permitía una mayor
variedad de perspectivas de cada grupo.
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Hay que señalar que era la misma colaboradora quien grababa y redactaba el

diario de cada clase. Esta simultaneidad era posible porque las indicaciones que se dieron

para grabar y redactar los diarios eran las siguientes:

. Situar la cámara al final de la clase, tomando un plano general, de manera que los

alumnos estuvieran de espalda a la cámara, lo que permitió que, al cabo de pocas

clases los alumnos 'se olvidaran' de las cámara.

. Sólo en caso de trabajos en grupo, alguna actividad extraordinaria o algún esquema en

la pizarra, etc. se hiciera una grabación focalizada.

. Las observaciones anecdóticas, concretas, etc. quedarían reflejadas en el diario,

además de todas aquellas percepciones y consideraciones que la observadora creyera

conveniente. No se dio ninguna pauta más para la redacción de diarios, solamente se

resaltó la conveniencia de que los diarios se redactasen el mismo día, de manera que

no perdieran fuerza ni viveza con el paso del tiempo y el inevitable olvido.

Periódicamente se realizaba una sesión conjunta para comentar, discutir, y poner

en común las impresiones, las dudas que tenían las observadoras, a fin de que la

experiencia revertiese sobre su propia formación pedagógica, que después quedó

recogido en una comunicación presentada a la reunión ADEME celebrada en Granada

(Barrios y otras, 1997b).

Análisis de Información de los Vídeos

Posteriormente y tras el visionado de algunos vídeos constatamos que sena

necesario algún instrumento que sistematizara las observaciones, que nos permitiera

contrastar mejor la información obtenida con los diarios de clase, ya que en caso

contrario corríamos el riesgo de tener unas observaciones a modo de diario, aunque

fueran redactadas por personas distintas. Por esta razón se confeccionó una rejilla para

proceder al vaciado de los mismos. Ésta fue revisada por otros dos compañeros

investigadores y por las alumnas colaboradoras, hasta llegar a su forma definitiva (anexo

10). Este instrumento consiste en una escala de diversos ítems, que debían ser valorados

del 1 al 6 en función de la frecuencia o intensidad en que se producían las afirmaciones

presentadas. En el caso que la conducta o situación planteada no fuera detectada se

dejaría en blanco.
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Los ítems intentan recoger las observaciones referidas a cuatro grandes bloques

de contenido, además había un espacio dedicado para aquellas observaciones o

consideraciones que podían resultar interesantes desde la perspectiva del observador en

una grabación determinada y que no habían quedado reflejados en los ítems:

1. Didáctica aplicada por el profesor (28 ítems)
• ítem 1-10: Presentación y ejecución de actividades
• ítem 11 /13-17: Interacción profesor-alumnos
• ítem 12/18-24: Estrategias utilizadas por el profesor durante las explicaciones
• ítem 25-28: Actitudes del profesor durante la clase

2. Participación de alumnos (19 ítems)
• ítem 1-7: Los alumnos intervienen en clase preguntando o respondiendo
• ítem 8-14: Nivel de participación de los alumnos
• ítem 15-19: Papel que desempeña el profesor en la participación de los alumnos

3. Clima del aula (26 ítems)
• ítem 1-12: Actitudes y comportamientos del profesor y de los alumnos
• ítem 13-16: Actitudes y comportamientos entre los propios alumnos
• ítem 17-2Ib: Distribución espacial de los alumnos
• ítem 21a/ 22-26: Control de la clase por parte del profesor

4. Materiales I Actividades (19 ítems)
• ítem 1-6: Características de la realización de actividades
• ítem 7-14: Características de materiales
• ítem 15-19: Características del desarrollo de la actividades

Una vez visionados los vídeos y trasladadas las observaciones a la rejilla (una

para cada clase grabada) nos enfrentamos al análisis de esta información. Se agruparon

todas las observaciones de cada grupo, de manera que nos permitiría emitir un informe de

las observaciones recogidas en cada uno de los grupos y que correspondían a cada

profesor.

Para ello se calculó la puntuación media de cada ítem adjudicando el valor O a

aquellos ítems no valorados. Es decir, calculando la media del total de grabaciones

realizadas en cada grupo. De todas formas y dado que nuestra intención es el análisis del

trabajo realizado como grupo de trabajo y no tanto particularizar en individualidades no

lo presentamos en este momento, aunque lo recogemos en el anexo 11, ya que sirve de

base, junto con los diarios, a las consideraciones globales que presentamos.
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Diarios de clase

Hay que señalar que el informe del análisis de vídeos, junto con las observaciones

extraídas de los diarios de clase se presentó a los profesores para su análisis particular.

El análisis de la información que recogen los diarios siguió un proceso similar al

expuesto en el análisis de entrevistas, ya que básicamente se trata también de una

información amplia y sin codificar:

a). Una lectura de todos los diarios que correspondían a cada grupo, para tener una visión

general de la información que debíamos tratar.

b). Señalar unas grandes categorías que quedaron definidas igual que en el análisis de

vídeos, aunque con algún matiz, a las que le asignamos un código.

• Didáctica aplicada por el profesor:
* Estrategias utilizadas
* Figura del profesor: Actitudes y Características

• Participación de los alumnos
• Clima del Aula
• Materiales y actividades

,„,

EU
FP
PA
CL
MA

c). Con una lectura más detenida fuimos ajustando estas grandes categorías, otorgándoles

también un código que -al igual que en las entrevistas- consistía en adjudicar un

número al código de la categoría.

' /* ,; ' >rj, "- '' * / "•-''«• • <:
ESTRATEGIAS UTILIZADAS:
• Impartir Teoría
• Realización y corrección de actividades
• Motivar y hacer participar a los alumnos
• Evaluación del Alumno
FIGURA DEL PROFESOR:
• Reacciones ante conflictos y problemas
• Nivel de contacto y comunicación con los alumnos
PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS:
• Tipo de participación
• Grado de conocimiento y comprensión de lo que se

está haciendo en clase
CLIMA DEL AULA:
• Relación entre miembros del aula
• Actitudes condicionadas por la presencia de la cámara
MATERIALES Y ACTIVIDADES

^ ̂  •?*̂ " ""*'

EU1
EU2
EU3
EU4

FP1
FP2

PA1
PA2

CL1
CL2
MA

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



d). Los diarios de clase se segmentaron en función de esas categorías,

e). Se ordenó la información de cada grupo siguiendo las categorías.

Consideramos que las grabaciones de vídeo y los diarios de clase nos ofrecían

información complementaria y contrastada, ya que eran dos perspectivas de un mismo

fenómeno, por lo que faltaba un último paso: Intentar extraer líneas generales de

actuación del grupo de profesores, para que -como grupo- pudieran reflexionar y

determinar vías de mejora. Para ello, obviamente, este documento fue presentado a los

profesores para su discusión.

Hay que señalar que dado lo laborioso que resulta este proceso de análisis de

información, la discusión y reflexión por el grupo de profesores se llevó a cabo durante

los meses de septiembre y octubre del curso 96-97, ya que fue imposible hacerlo durante

el mismo curso.

E). EVALUACIÓN DEL CREPITO

En definitiva todo el trabajo desarrollado debía revertir en los alumnos, por lo que

consideramos que recabar su opinión era ineludible, ya que nos permitiría no sólo revisar

el crédito para el próximo curso, sino -además- poder evaluar también -desde su

perspectiva- el proceso de trabajo que habíamos seguido.

Para ello, al finalizar el crédito y cuando ya tenían las calificaciones -para evitar

que se sintiesen coartados o amenazados- se les pasó un cuestionario que fue respondido

libremente por aquéllos que quisieron cumplimentarlo, aunque no fue anónimo. La

mayoría de los alumnos lo respondió.

El cuestionario constaba de 6 bloques de preguntas abiertas donde se les pedía

que valoraran y reflexionaran sobre distintos aspectos:

1. Valoración global de clima de trabajo
2. Valoración de la metodología

3. Valoración de la labor del profesor

4. Valoración del crédito
5. Valoración de los propios alumnos
6. Sugerencias y consideraciones finales
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El análisis de las respuestas de estos cuestionarios se realizó de la mitad de los

mismos, escogiendo al azar la mitad de cada uno de los seis grupos que realizaron este

crédito, analizando un total de 69 cuestionarios. Dada la pretensión que nos movía con

esta valoración no creímos necesario un estudio estadístico profundo, sino que nos

limitamos a constatar las diversas opiniones de los alumnos con el cómputo de

frecuencias de aquellas consideraciones que los alumnos iban aportando, a modo de

indicador, ya que las respuestas que no tienen un valor significativo, desde una

perspectiva cuantitativa, sí que eran tenidas en cuenta en tanto que aportan alguna luz que

permite reconducir algunas actividades, o incluso el enfoque de algún tema. (Adjuntamos

el cuestionario en el anexo 12).
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3. SÍNTESIS DEL CAPITULO

La pretensión de este epígrafe es recoger de una forma clara y sintética aquellas

cuestiones que consideramos más relevantes de todo lo expuesto. Dado que el contenido

de este capítulo hace referencia a la fase previa de la investigación, es decir a cómo

diseñamos todo lo que pretendemos llevar a cabo, hay algunos aspectos que no podemos

dejar de señalar:

* La complejidad de los estudios cualitativos por intentar abarcar una realidad compleja,

muchas veces poco definida y siempre entroncada con un sinfín de realidades paralelas;

es decir, nos enfrentamos al problema del acotamiento del trabajo y que finalmente lo

concretamos en lo que ha supuesto el título de este trabajo: La formación permanente y el

grupo de trabajo en el desarrollo profesional de los docentes en secundaria. El eje del

trabajo es lo suficientemente amplio como para tener que atenderlo desde distintas

frentes. Así planteamos una doble vía de trabajo: Una que nos aporta una información

sobre la cuestión desde una perspectiva amplia, a través del estudio de una muestra de

centros y otra que nos ofrece una perspectiva profunda a través de un estudio de caso.

* Por otra parte tenemos la dificultad consiguiente de recoger la información necesaria

para poder analizar esa realidad que hemos acotado, lo que nos lleva al problema de
entrar en contacto con las personas implicadas en el proceso que queremos analizar.

La fase inicial para superar este problema la vemos en un proceso de negociación al que

se le ha dedicado el tiempo necesario para evitar interpretaciones erróneas por parte de

los implicados que impidan el trabajo como lo habíamos previsto.

* Muy unido a este aspecto nos debemos enfrentar a la selección de instrumentos que

nos faciliten la información necesaria desde distintas perspectivas y así abarcar mejor esa

realidad concreta. De ahí la importancia que concedemos a los instrumentos que permiten

recoger la información de una forma abierta, en la que los implicados expresan

libremente sus opiniones, aunque esto -indudablemente- nos acarrea una mayor dificultad

en el análisis de la información, pero también nos aporta el convencimiento de tratar una

información rica y veraz. En la fase del análisis de la muestra de centros utilizamos un

cuestionario dirigido a profesores que tienen un cargo directivo y otro cuestionario para
profesores que no desempeñan ningún cargo directivo, además de una entrevista a los

directores de todos los centros que componen la muestra. En el estudio de caso los
instrumentos utilizados son muy diversos: diarios, notas de campo, grabaciones en vídeo,

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



entrevista, cuestionario a alumnos, inventario de preocupaciones, documentación del

centro, material elaborado.

* Este punto nos lleva a la siguiente cuestión que tenemos que dar respuesta: ¿cómo nos
enfrentamos al cúmulo de información que tenemos? El proceso seguido se ha

detallado en el epígrafe correspondiente, pero de forma muy escueta diremos que el

elemento principal para esta tarea es el tiempo. Dedicamos mucho tiempo a leer toda la

información obtenida, intentando extraer una grandes categorías que con posteriores

lecturas se han ido definiendo. También en algún caso hemos creado un instrumento 'ad

hoc' como ha sido para el análisis de los vídeos.

En el trabajo referido a la muestra de centros, el proceso fue similar en una

primera fase, ya que se tenían que 'cerrar' las respuestas a todas las preguntas 'abiertas'.

Posteriormente se aplicó el programa estadístico SPSS.

No obstante todas las dificultades que hemos señalado y dado que todas ellas

presentan una vía para superarlas se ha de resaltar la importancia y necesidad de este tipo

de trabajos para captar y comprender de la forma más global y completa posible los

fenómenos sociales y poder así aportar algunas sugerencias que permitan mejorar los

procesos en que estamos inmersos.
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IX. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

1. ESTUDIO DE LA MUESTRA DE CENTROS DE SECUNDARIA
DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA

La selección de la muestra y los instrumentos utilizados ya han sido descritos

en el apartado de instrumentación de la investigación, ahora analizaremos los resulta-

dos de esos instrumentos. En un primer momento nos detendremos en las entrevistas

realizadas a los directores, posteriormente en los cuestionarios respondidos por directi-

vos y por profesores para presentar después las entrevistas con inspectores y responsa-

ble de formación del ICE. A partir de ahí, podremos extraer algunas conclusiones.

1.1. ENTREVISTA A DIRECTORES

La entrevista se realizó a los 24 directores de los centros seleccionados en la
muestra, pero cuestiones técnicas -fallo en la grabación- sólo podremos analizar las

opiniones de 22 directores.

A). ASPECTOS PERSONALES

Las características personales son un elemento importante a la hora de analizar

un centro, pero en este caso y en tanto que se trata de una muestra y no vamos a pro-
fundizar en estos sujetos particularmente, sino intentar establecer el perfil general de
los centros de Tarragona, presentaremos los datos de una forma sintética, ya que cre-

emos que facilitará esa visión global que pretendemos.
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Aunque distintos autores (Benedito, 1991a; González y González-Anleo, 1993)

hablan de una feminización de la enseñanza en general, es decir teniendo en cuenta los

niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria, es evidente que si tomamos

sólo el nivel de secundaria no ocurre lo mismo; la distribución sexos está bastante

equilibrada, como veremos en el análisis de los cuestionarios y que se confirma en el

estudio realizado por Ferreres (1992a). Sin embargo hay que destacar que en lo que se
refiere a directores de centros de secundaria, la masculinización prima claramen-
te.

b) Edad y Experiencia docente

l rf%ffl»fl*lll lll>î "LSíí^í. • JÄ^rjrjy-^ ..'^ííta^á.j
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1
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Los profesores que acceden al cargo de director son mayoritariamente jó-
venes, un 73% tienen menos de 45 años y ninguno tiene más de 55 años. También hay

que señalar el hecho de que ninguno tiene menos de 30 años, lo que nos hace pensar

que el hecho de ser director comporta por un lado, una seguridad profesional que no se
tiene en los primeros años de docencia, además de una responsabilidad profesional con

el centro de trabajo. La mayoría, 73%, son profesores totalmente experimentados,
llevan más de 13 años en la docencia y el 77% tienen más de 8 años de ejercicio en el

mismo centro.

c). Estado civil e Hijos
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Quizá, y unido al comentario que hacíamos en el punto anterior, también influ-
ya en que la cuestión familiar está establecida y es a partir de este momento cuando se

plantean otras posibilidades. La gran mayoría de directores están casados y tienen
hijos. Los que no lo están se tratan de religiosos.

d). Estudios realizados y asignaturas que imparten

Los estudios realizados son muy diversos, aunque predominan algo más los
directores con licenciaturas en Letras (63%), especialmente en alguna Filología.

También hay que señalar que sólo dos directores tienen estudios propios de docencia

(magisterio o pedagogía), además de la licenciatura específica.

En cuanto a las asignaturas que imparten también son muy variadas, pero en
general existe una gran coincidencia entre los estudios y las asignaturas que im-
parten, algo bastante lógico cuando estamos hablando de secundaria, y además cuando

la distribución de materias en los centros se suele hacer siguiendo criterios tales como

categoría profesional o antigüedad en el centro, siendo muy probable que los directores

tengan los requisitos suficientes como para escoger materia.

e). Cargos directivos

•n-^ysM-ifrifrf & $¿i¿ * **
ie3Bs'jffi>Ji

23 13,5 27,3 13,5 4,5 18,2

La mayoría (64%) de los directores tienen larga experiencia, llevan ocupando el
cargo más de cinco años. Además el 36% han tenido con anterioridad otros cargos di-
rectivos (Secretario, Jefe de Estudios, Subdirector). Cabe pensar que dada la situación
de los directores hasta ahora, (suponemos que con la LOPEGCD, cambiará sustancial-
mente) es lógico que un director mantenga el cargo durante largos periodos, ya que las
motivaciones para acceder no son del todo atractivas, por lo que más bien había caren-
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eia de candidatos. De ahí que quien llega a ser director y si trabajaba mínimamente
bien solía ser reelegido.

Las motivaciones de estos directores son muy diversas, pero la mayoría son
por sentirse responsables en la mejora del centro, en momentos que necesitaba un
impulso. Sólo un director reconoce que el motivo era el suplemento económico y por

tratarse de la única manera de subir en el escalafón. En pocos casos, sólo dos, la deci-

sión se tomó por seguir un criterio de titulación, aunque después se hiciera votación.

Naturalmente en este análisis quedan excluidos los centros privados, cuyos directores

han sido nombrados desde la titularidad del centro.

BX ASPECTOS ORGANIZATIVOS

En este punto analizaremos la organización del centro en las diferentes facetas

que intervienen en el desarrollo del centro y que pueden configurar un estilo determi-

nado de centro.

a). Establecimiento de horarios

Hay que distinguir distintos horarios: de profesores, de reuniones, de alumnos,

obviamente conjugados entre ellos además de con los espacios existentes. El estable-
cimiento de horarios es una tarea compleja, sobre todo si se quiere "contentar" a todos

los sectores. Hay que tener en cuenta que muchas veces una distribución horaria de-

terminada puede crear un clima de trabajo muy difícil de superar.

Los centros que están aplicando Reforma, ven un problema añadido: con el de-
sarrollo de los créditos, cada trimestre se deben enfrentar a una confección de horarios.

"Se confecciona un horario para cada trimestre. Un alumno debe tener doce o trece pro-
fesores entre comunes y variables, y la única manera de que esto suceda es cambiando el
horario, por ejemplo, en este trimestre hacen Catalán pero no Castellano; estas horas de
Castellano se acumulan al segundo y tercer trimestre." Il IESI

Otro problema con el que se han de enfrentar, sobre todo los centros pequeños

son los espacios y recursos.

"Otra limitación es el tema del espacio; distribución de las horas A y B, ocupación de
aulas específicas o asistencia al polideportivo. Esto impide hacer el horario ideal, siem-
pre hay que contar con estas variables" 13 ESI
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Además, al estar alejados de la capital, suelen acoger a alumnos de diversas po-
blaciones de los alrededores y al ser pocos alumnos de cada población no existe trans-
porte escolar, con lo que el horario del transporte público se convierte en un elemento a
tener presente en la confección de horarios.

"El problema de los horarios de los alumnos es que tenemos que adaptamos al transporte
público, dado que no tenemos transporte escolar propio." 13 ESI

Los centros que no tienen estas características particulares suelen atenerse a las
indicaciones del Departament d'Ensenyament en cuanto a distribución de número de
horas por materias, número de horas para reuniones, etc. pero generalmente se intenta
atender los deseos de los profesores a partir de unas condiciones mínimas que vienen
exigidas por los espacios de desdoblamiento de grupo (horas B).

Las posibilidades de complacer a los profesores son variadas, dependiendo de las
circunstancias y lugar.

Por ejemplo, pueden escoger entre acumular horas de clase en tres o cuatro días,
teniendo un fin de semana largo o repartirlas entre toda la semana dejando las horas libres
que desee entre semana. Otros casos es la Dirección quien establece el horario de los de-
partamentos y los profesores se lo distribuyen. En otros hay una comisión formada por
profesores y jefe de estudios para confeccionar los horarios. O algún caso en que está es-
tablecido en que todos los profesores deben asistir al centro todas las mañanas y una tarde
ya que los alumnos van a clase sólo por la mañana.

El miércoles por la tarde parece ser el elegido para las reuniones de Claustro, De-
partamento, evaluaciones, Consejo Escolar, etc. La mayoría de centros las realizan este
día. entre otras razones, porque es el día que se desarrollan actividades de formación y así
facilitan la asistencia a cursos, suponemos que a costa de no asistir a las reuniones.

"Los miércoles se intenta acabar un poco antes para propiciar que los profesores puedan
asistir a cursos de formación. También es el día destinado a claustros, reuniones de de-
partamento -que se fijan en septiembre-,..." 13 IESI

El horario de los alumnos es otro punto a tratar. Algunos señalan los criterios
pedagógicos en la confección de estos horarios:

"El horario del alumnado se confecciona con criterios pedagógicos: por la mañana, las
materias con más dificultad de comprensión, y las tardes se dedican a Tecnología y
Prácticas. El del profesorado está en función del horario del alumnado; quién tiene la
mañana cubierta, tiene la tarde libre y viceversa" 12 F.P.I

"En la confección de los horarios siempre prevalece la consideración de las característi-
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cas de los alumnos." 16 BUPI

"El horario de los profesores está adaptado al de los alumnos. Sin embargo, la organiza-
ción en créditos hace más compleja la distribución horaria." U ESI

En otros casos la Normativa que todos parecen seguir parece suficientemente

elástica para generar unos horarios bien distintos, desde una jomada intensiva, a la distri-

bución durante todo el día.

"Soy partidario de hacer horarios de mañana y tarde porque el alumnado, con la edad
que tiene, necesita una cierta calma." 15IESI

"Los alumnos hacen 29 horas semanales de clase, que son los requisitos formalizados
desde el Departament d'Ensenyament. Empiezan a las ocho de la mañana, y por la tarde,
no hay clase." |4 BUP|

b). Actividades de Formación

Normalmente hay pocas iniciativas de formación a partir del propio centro,

aunque desde el ICE se dé la posibilidad de manifestar las preferencias, lo que desde al-

gún centro se ve como algo muy positivo

"Se celebran actividades, aunque la iniciativa del centro es reducida. La administración
nos ofrece una especie de abanico de posibilidades, donde los profesores pueden esco-
ger. Desde el I.C.E. también nos llegan propuestas. El centro también puede promover
actividades, quizás debería contar con un grupo de formadores" II BUPI

Pero las exigencias de los centros no se contentan con esa posibilidad, dado que

la mayoría son centros pequeños como para reunir el suficiente número de inscritos, para

que sus demandas sean aceptadas, por lo que se han de conformar con las actividades que

se planifican desde el Departament d'Ensenyament.

"Un año organizamos unas conferencias sobre la Tutoría financiadas por el A.P.A. Pero
normalmente las que hacemos son a través del C.R.P. y del Departament
d'Ensenyament. Podríamos hacer más cosas, pero como somos el único centro de Se-
cundaria de la comarca, somos pocos profesores." 13 IESI

"Es muy difícil, y de nuevo, es porque somos muy pocos. El año pasado se intentó orga-
nizar un Curso de Reciclaje de Catalán y no se pudo hacer finalmente, porque se necesi-
taba un cierto número de participantes." 14 IESI

"El Plan de Formación del Profesorado de la Generalitat es un intento fallido de recicla-
je; genera frustración cuando pedimos una formación específica y no nos la conceden,
hay una falta de flexibilidad en este aspecto." 19 BUPI
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Algunos centros encuentran una salida coordinándose con otro centro próximo

para alcanzar suficiente número de profesores interesados

"Las actividades de formación del centro son: un plan de acción tutorial, cursos de téc-
nicas de estudio para el profesorado, y uno sobre Psicología Educativa. Esto fue iniciati-
va del centro, y la Administración lo aprobó y nos lo ha financiado. Se realizaban en el
centro y podían acceder profesores de BUP del Instituto de Montblanc." 12 F.P.I

En cambio, hay algunos centros que por ser grandes y ser capital de comarca re-

sultan ser sede de muchos cursos del Plan, lo que permite un acceso fácil a sus profeso-

res, y no han de preocuparse de planificar actividades de formación propias.

"Hacemos cursos que son financiados por la Delegación; pero el propio centro no hace
nada." 15 BUP!

Otros centros sin embargo, realizan actividades que les interesa, aunque no estén

reconocidas por el Departamento d'Ensenyament.

"Se hacen actividades de formación pero no están reconocidas (Informática, Inglés,...);
y son los mismos profesores los que se organizan." 13 F.P.I

En cuanto a la visión sobre los objetivos que cubren las actividades de formación

son diversas. Se presentan opiniones en toda la gama de posibilidades.

Una versión poco positiva, aunque curiosamente siempre hablando en tercera per-

sona; es decir, ellos quedan al margen de esa generalización:

"(...) ahora los profesores acceden a los cursos, no siempre por preferencias y concien-
cia, a veces lo hacen para acumular horas y conseguir puntos. No se sabe muy bien si los
aprovechan." II BUPI

"Todavía hoy en día, se entiende la formación como camino para acumular puntos 17
ESI

Una versión más conciliadora:

"Hay de todo. Lo primero que miran los profesores es su disponibilidad; el cursillo les
sirve para completar su formación pero también para acumular puntos. O sea, los profe-
sores hacen no lo que quieren, si no lo que pueden (como en casi todos los sitios)." 18
BUPI

Una versión que va más allá de los cursillos:

"La F.P. debe proporcionar pautas, caminos abiertos, material y alentar una segunda fase
en la que los profesores deciden su formación con propiedad (...) Los cursillos no pue-
den conducirse de forma tajante, la discusión debería perpetuarse en el centro de forma
que se generara una dinámica de colaboración y formación. De ese modo, el centro se
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implica en esa necesidad y los formadores se comprometen en la tarea de asesoramien-
to." 13 ffiSI

Los temas que deberían tratar las actividades de formación son variados, pero ya

sea porque desde el Departament se ha potenciado o porque realmente hay demandas

desde el profesorado, lo cierto es que los cursos de Informática y Reforma han sido los

ejes centrales del Plan de Formación, al menos desde la perspectiva de los directores.

Hay algún director que, sin embargo, muestra cierta reserva ante estas necesidades, que

suponemos que implícitamente las considera como modas, o al menos necesidades ajenas

a las propias de la docencia:

"Las demandas son mayoritariamente de informática. Como Director pienso que es más
importante la formación docente, pero cada profesor tiene sus intereses." (4 BUP)

De hecho, parece que las inquietudes de los profesores giran en torno a la

aplicación didáctica de materias específicas:

"Se ha demandado a la administración actividades formativas enfocadas a las áreas.
También precisamos formación referente a la aplicación inminente de la Reforma. Los
profesores piden soportes para desarrollar y diseñar técnicas para afrontar el tercer nivel
de concreción, también temas relacionados con la didáctica, conocer el grupo clase, ela-
boración de programaciones, etc." 16 ESI

"La formación permanente debería profundizar en la parte didáctica, sin olvidar los
contenidos." 12 BUPI

Aunque haya algún director que recrimine este enfoque:

" Los cursos han de ser concretos y aplicables a la tarea docente. También creo que están
demasiado cargados de didáctica y eso no da respuestas concretas a las necesidades de
los profesores." 17 BUPI

Otros solicitan cursos para actualizar conocimientos y sistemas de enseñanza, pe-

ro no encuentran respuesta real en el Plan de Formación:

"Preparan cursos con títulos muy atractivos que después no interesan." 15 BESI

Son quizá los centros más pequeños, por la dificultad del número de inscritos, los

que consiguen encontrar núcleos de interés comunes a todos los profesores y por lo tanto

los que facilitan el desarrollo común del centro como un todo, olvidándose un poco de las

preocupaciones particulares para dedicarse a las generales.

"Al final siempre caemos en actividades que puedan repercutir en todos (por ejemplo,
informática), prácticamente actividades de materia no se pueden realizar. Hemos tratado
cuestiones como Atención a la Diversidad, la Evaluación, la Tutoría, Elaboración de
Créditos de cara a la implantación de la Reforma, etc; en fin, núcleos que impliquen a
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muchos. La mayoría participa activamente, pero en lo referente a actividades específicas
cada profesor debe buscarse las salidas formativas (ir a Tarragona, a Reus, y todo lo que
eso conlleva)." 13 IESI

Las modalidades deformación giran básicamente en torno a los cursos, a pe-

sar de reconocer que los seminarios o grupos de trabajo son más positivos.

"Los cursillos funcionan bastante bien; se centran en el tema principal, evitan distorsio-
nes y cumplen una misión de asesoramiento" 11 BUP1

"Los seminarios están muy bien; los cursillos, lo sé por experiencia, no dan los instru-
mentos suficientes para coger la perspectiva. Es enriquecedor aprender con el intercam-
bio de experiencias entre profesores, pero esta dinámica debería ser continua para obte-
ner una visión global. De esta manera, se conformaría y definiría una línea pedagógica
de centro." 16 BESI

Se afirma que cualquier modalidad puede ser positiva si está bien diseñada y pla-

nificada |1F.P.|

"A veces se echan en falta otro tipo de propuestas formativas; los cursillos no son del to-
do útiles y pueden ser frustrantes. Respecto a la modalidad de formación, yo mientras
estén bien, tengan un nivel adecuado y se aprenda, me adapto a cualquiera." 14IESI

O como con toda claridad expone algún director: cada modalidad cumple una

función diferente y por ello es necesario saberlas conjugar |2BUP|

"La formación permanente referente a la especialidad además de lo que puedas aprender
en los cursillos, pasa por el contacto con otros profesionales bajo la estructura de grupo
de trabajo (nosotros mantenemos contacto con Flix, Falset y Mora). Es decir, hablamos
de inquietud personal, de auto-formación. Hay que trabajar en seminarios, grupos de tra-
bajo para elaborar materiales, comprobar y comparar estrategias, etc... Los cursillos, sin
embargo, también tienen una cosa buena, y es que recopilas un material a partir del cual
comenzar a trabajar conjuntamente. Para mi la primera fase son los cursillos y, poste-
riormente, la constitución de grupos de trabajo." 13 IESI

Algunos inconvenientes que se detectan giran en torno a horarios y calenda-

rio, ya que muchas actividades se realizan en horario lectivo, dificultando la participa-

ción.

"La formación debería darse fuera del horario escolar. No se pueden interrumpir las cla-
ses de los alumnos para que el profesor vaya a un cursillo. En algunos casos se hace a
costa de que otro profesor haga la sustitución, pero eso no puede ser la práctica general."
I7BUPI

"La formación permanente está mal montada en cuanto a fechas." 13 F.P.I

Otro inconveniente es el comentado anteriormente sobre la dificultad de reunir un

grupo de profesores lo suficiente numeroso como para poder poner en marcha una activi-
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dad de su interés.

" ... lo que ocurre es que somos pocos profesores para organizar actividades desde el
centro. Por ejemplo, en mi departamento sólo somos ocho personas" 17 IESI

Un tercer problema que plantean en cuanto a actividades que se desarrollan con

modalidad de seminario o grupos de trabajo es que se basan en el voluntarismo de

los profesores, con escaso reconocimiento administrativo.

"Los proyectos, Seminarios permanentes, el trabajo en grupo, ..., están reconocidos por
el Plan de Formación del Profesorado de la Generalitat: pero esto supone trabajar fuera
del horario y un voluntarismo, cosa que la Administración no reconoce de ninguna ma-
nera". 13 F.P.I

c). Autonomía y Seguimiento

El seguimiento de la función docente, del funcionamiento de departamentos,

etc. que se realiza desde el equipo directivo se presenta de distintas formas, pero ra-

ra vez de una manera directa. Es decir, se considera que los profesores y los departa-

mentos tienen la suficiente responsabilidad como para no establecer unas vías determina-

das para su seguimiento.

Sí que existe, en la mayoría de casos, algún sistema para estar informado de lo

que se desarrolla en el centro, pero sin que tenga mayor incidencia que la mera informa-

ción.

"De cada reunión se elaboran unas actas, después el jefe de estudios o yo las revisamos.
La acción tutorial la lleva a cabo el subdirector, la curricular el jefe de estudios y la parte
de proyecto educativo, normalización lingüística y convenios con empresas, la llevo yo.
Cada miembro componente del equipo directivo asume una parcela de responsabilidad y
los martes a las 12:00h nos reunimos y comentamos las incidencias y novedades." U
F.P.I

"No se realiza un seguimiento directo; lo que sí hacemos son reuniones periódicas con
los jefes de departamento y con los tutores -a las que yo asisto siempre-. A final de cur-
so, se hace un balance por parte de los departamentos y los tutores sobre el funciona-
miento general." 13 ESI

"En principio no existe el seguimiento, se da bastante libertad al profesor en este aspec-
to; se supone que los problemas se solucionan en los seminarios. Se controla la asisten-
cia y otros aspectos, pero el trabajo didáctico propiamente, no." 14 BUPI

Reconocen que llevan un seguimiento de la función docente sin entrar en las au-

las, a través de las tutorías generalmente surgen algunos problemas |7BUP|
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"Hacemos reuniones de curso a media evaluación para cambiar impresiones, pasar lista
de alumnos, ...También hacemos un seguimiento del profesorado; sabemos lo que pasa
en el aula, bien por el mismo profesor o por el alumnado. Si surge algún problema se in-
tenta buscar la mejor solución junto con el tutor y el Jefe de Estudios". |5IES|

"Se hace algún tipo de seguimiento del profesor, pero no directamente; indirectamente
nos conocemos todos, sabemos la actitud que tiene cada uno,... También depende del
problema, si es de paso se soluciona y si no adoptamos otras posturas." 16 BUPI

"Hacemos un seguimiento pero no es formal; es a través de las juntas de cada Departa-
mento y por medio de cada Jefe de Departamento. También hay una reunión periódica
cada semana o cada quince días, y al final de curso la junta de Jefes de Departamento pa-
ra hacer una valoración." 18 ESI

Lo único que sí se lleva un control directo es la asistencia, ya que es lo que

puede enviarse a Inspección y que desde allí se toman medidas:

"Hay un control directo, las faltas no justificadas se envían a Tarragona. Lo que hacen
los profesores en el aula no está controlado, hay una coordinación." 15 BUPI

Otros directores se conforman con analizar las actas de las reuniones de semina-

rios, donde se supone que quedan reflejadas las observaciones, comentarios, sobre el fun-

cionamiento de las clases. Hay que señalar que este es un centro privado y por lo tanto las

acciones que puede emprender son distintas de lo que ocurre en un centro público.

"El seguimiento docente se realiza mediante las actas, que recogen los acuerdos torna-
dos, apreciaciones acerca de cómo funcionan las clases, si hay problemas; cuando el
equipo directivo se reúne, estudia estos documentos y emprende acciones si es preciso."
16 ESI

En otros casos queda patente el hecho de que la función docente es positiva si los

alumnos aprueban, de ahí que se afirme:

"Pero una intervención directa con el profesorado es muy difícil. En definitiva, el segui-
miento de la tarea del profesor se hace a través de evaluaciones; las inspecciones cada
día insisten sobre las programaciones reales, con temporalización,..." 15 ESI

Y en otros remiten la responsabilidad a los departamentos:

"Referente al seguimiento de la función docente, son los jefes de departamento los que
la deben desplegar." 18 BUPI

"Los Jefes de Departamento son los que con reuniones puntuales con los Jefes de estu-
dio coordinan la función docente." 12 F.P.I

Así pues, parece ser que para las responsabilidades de los departamentos o

seminarios tienen suficiente autonomía de acción, sobre todo si tenemos en cuenta que
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ios equipos directivos no ejercen ningún tipo de control. Cada departamento puede
funcionar bien o no dependiendo solamente de si las personas integrantes quie-
ren/saben funcionar bien o no.

"Si los acuerdos son tomados en los seminarios, varía mucho puesto que hay seminarios
que están muy bien organizados y otros que no. Respecto al cumplimiento de las pro-
gramaciones establecidas, se encarga el órgano seminario." II BUPI

"De este modo, se fijan diferencias entre Departamentos, hay Departamentos que fun-
cionan, pero hay otros que están muy atrasados." 18 IESI

Un tercer elemento entre cuyas funciones está la de supervisar es el Servicio de

Inspección, al cual se le responsabiliza del seguimiento de la función docente:

" La Inspección de Educación tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la fun-
ción docente." 18 BUPI

"Cómo los profesores ejecutan las programaciones establecidas, es competencia del ins-
pector." 17 IESI

Además sabemos que los inspectores no suelen entrar en las aulas, ni en reunio-

nes de departamentos, por lo que no acabamos de entender cómo se realiza el control y

seguimiento de la función docente que la mayoría cree debe tener la Inspección.

"Si no hay control, mayoritariamente, las estructuras organizativas no funcionan; en este
aspecto la inspección actúa muy lentamente y mal." 13 F.P.I

"La Administración tiene miedo de dar demasiada autonomía a los centros, ya que se
pueden dar grandes diferencias entre éstos." 18 IESI

Estas observaciones nos hacen pensar que en realidad no existe un seguimiento
de la función docente, aunque en el fondo todos creen en la necesidad de llevar a
cabo ese seguimiento para conseguir la mejora de la educación, de ahí que todos los

implicados vayan pasando a otros la responsabilidad al respecto.

"Si existiera mayor responsabilidad se podría pedir más autonomía, y que ésta fuera muy
unida a un buen control de calidad de la enseñanza (no sólo de asistencia del profesora-
do), ya que muchas veces los profesores a los que se les tendría que llamar la atención,
cumplen con su horario y aprueban a los alumnos, por lo que no surgen problemas fuera
del aula, pero en realidad la calidad de lo que hacen es baja." 17 BUPI

Con esta frase pasamos a otro tema importante en la organización de los centros,

y es el nivel de autonomía. Aspecto generalmente deseado pero que supone situaciones

complejas y complicadas.

Con una cierta lucidez -creemos- un director plantea esta afirmación:
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"Esto es muy difícil; a veces, la autonomía está bien, siempre que haya personas que se-
pan aplicar y proyectar bien esa autonomía. Por tanto, yo diría que sí a la autonomía de
centro, siempre y cuando hubiera al frente un equipo directivo que la supiera articular,
un claustro de profesores que la supieran aplicar y toda una serie de valores y normas pa-
ra poder dar vida a esa autonomía de centro. En definitiva, creo en la autonomía de cen-
tro, siempre y cuando haya una cultura y una formación adecuada para aplicarla." II F.P.I

Hay distintos aspectos a considerar en la autonomía. Uno va ligado a la economía.

De hecho, poco podemos hacer si no hay una libertad en la distribución del gasto, pero en

realidad:

"(...) cuando hablamos de gestión económica, hablamos de la autonomía de la miseria:
repartir nada entre nada. Si tuviéramos mucho dinero ..."|3IES|

"Tenemos bastante autonomía de gestión, pero estamos limitados sobre todo en cuestión
económica; por este motivo muchos centros introducen la figura de fundación." 12 F.P.I

En cuanto a autonomía en la gestión del centro que compete al equipo directivo,

la situación de los directores hace que en realidad no se quiera más autonomía, porque

esto comporta más responsabilidades y toma de decisiones que no pueden tomar porque

el sistema no lo permite, por lo tanto prefieren no tener tanta autonomía si no cambia

la normativa (se confía que con la LOPEGCD cambie).

"Lo que veo, desde que ocupo este cargo, es que desde el equipo directivo habría cosas
que quisieras solucionar y te encuentras, por otro lado, con los impedimentos de la ad-
ministración -el sistema- que te pone trabas para avanzar. En ese sentido, sí sería intere-
sante que el equipo contara con más autonomía: hay cosas muy concretas y puntuales
que para solventarlas debes seguir unos pasos y andar por unas vías burocráticas dema-
siado lentas (a veces la solución llega demasiado tarde)." 14IESI

"Retomando el dilema de la autonomía, por otro lado, no nos damos cuenta que noso-
tros, incluso los directores, queremos que todo esté perfectamente regularizado. Pedimos
excesiva regularización, lo que se contrapone con la autonomía creciente. No todo el
mundo está formado y sensibilizado hacia la acción educativa autónoma y entonces no
queda más remedio que hacer lo que se puede. Por eso, para ejercer la función de direc-
ción de centro, ahora sí es preciso una regularización estable. En resumen, nosotros no
podemos contratar o despedir a los profesores en plantilla." II F.P.I

Otro inconveniente de tener autonomía es el establecimiento de un proyecto

de gestión en el que todos los profesores se impliquen, y esto resulta difícil cuando el

índice de movilidad es alto -hecho bastante habitual, sobre todo en centros alejados de

la capital-.

"Aquí cada año se parte de cero, la autonomía se fijaría en resultados a largo plazo, mar-
cando objetivos progresivos año tras año en una línea ininterrumpida. Aquí eso es impo-
sible, porque la plantilla varía muchísimo. En definitiva, creo que la autonomía iría bien
con un claustro no muy numeroso y estable." 13 IESI
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En cuanto a la autonomía curricular de los departamentos, en general, consi-
deran que tienen la suficiente.

"Referente a la autonomía, los seminarios tienen plena capacidad decisoria." 18 BUPI

"Estas estructuras tienen toda la autonomía. Aprecio de la Reforma, la libertad de movi-
mientos que concede." U ESI

La autonomía real que tienen los centros respecto a todos los ámbitos de gestión

y las decisiones que comporta ha de quedar recogido en dos documentos esenciales: el

PEC y P.C.C.. Veamos en qué situación se encuentran los centros respecto a la elabo-

ración de estos instrumentos de gestión. En general no están del todo desarrollados. El

PEC suelen tenerlo en fase muy avanzada, pero no ocurre lo mismo con el P.C.C..

"El P.E.C. ya lo tenemos confeccionado, el P.C.C. todavía no está acabado."|3BUP|

"El P.E.C. todavía no está aprobado, aunque sí elaborado; falta concretar algunas cues-
tiones de ámbito formal." 16IESI

'Tenemos el PEC, pero no el P.C.C. (se pretende trabajarlo ahora vía Seminario, pero
aún no está organizado)." 12 F.P.I

"El PEC no está elaborado del todo." U IESI

Algunos centros han ido elaborando el PEC, sin conciencia de globalidad, sino

que han adaptado algunos de los documentos que el centro tenía para incorporarlos como

parte del PEC. Lo curioso es que en algún caso se plantee la posibilidad de elaborar el

P.C.C. antes de diseñar definitivamente el PEC, basándose en algunos principios que a lo

largo de años han ido aplicándose.

"El P.E.C. no lo tenemos todavía redactado como tal, pero tenemos muchos documentos.
Y el P.C.C. es una de las cosas que queremos poner en marcha. Después supongo que ya
redactaremos el P.E.C.; de hecho, la filosofía del centro sí que está recogida en unos
cuestionarios que pasamos a los profesores y alumnos hace seis años. Tenemos muchos
principios pedagógicos ya establecidos, que han ido cumpliéndose con el tiempo." U
BUPI

Los alumnos de hace seis años ya no están en el centro y este centro tiene un índi-

ce de movilidad del profesorado anual del 20%.

Otro centro -y aunque no es una opinión que se pueda generalizar, sí creemos que

denota un cierto sentir en algún sector- afirma:

"Ni el P.E.C. ni el P.C.C. están hechos. En realidad, el primero ya podríamos tenerlo he-
cho cogiendo el que ha elaborado otro centro y machacándolo, cambiando algunos pun-
tos y el nombre. La elaboración de este documento es más que nada un requisito buró-
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crático, por eso todavía no está acabado" |8BUP|.

También es verdad que algunos centros no han tenido suficiente motivación para

embarcarse en la tarea de su elaboración, ante la indefinición del Mapa Escolar

(recordemos que estas entrevistas se realizaron a finales del curso 94-95).

"Tenemos el borrador del P.E.C. pero todavía no el definitivo; con el P.C.C. ocurre lo
mismo. Todo esto de la Reforma nos ha retrasado notablemente: como desconocíamos
nuestra situación final -ES o Centro Específico- no teníamos muy claro cómo elaborar
aquellos documentos." 14IESI

"Además la situación de nuestro centro era problemática -podía haber desaparecido- y
ante ese panorama, no hay ganas de hacer proyectos de futuro. Ahora parece que todo se
ha aclarado, por lo menos aparecemos en el Mapa Escolar." 18 BUPi

c). Relaciones interpersonales

Otro aspecto importante en la gestión de un centro son las relaciones interperso-

nales, que son las que -en definitiva- crean el clima de trabajo en el centro.

En general declaran no tener graves problemas de relación, aunque natural-

mente, a veces hay algunos 'roces' pero que no llegan a afectar a la enseñanza |7BUP,

4ffiS, 5BUP|

Un aspecto que se señala como importante para la mejora de las relaciones es la

supresión de las diferentes categorías profesionales entre F.P. y BUP, ahora son todos

profesores de secundaria y, por lo tanto, imparten clases indistintamente en una como en

otra enseñanza.

"Los alumnos de BUP y F.P. lo comparten todo (profesores, actividades extraordinarias,
instalaciones) excepto Plan de Estudios. Referente a los profesores no hay distinción al-
guna por ese factor, eso ya está superado." 13 IESI

"Ahora las relaciones interpersonales son bastante buenas, ya no existe la diferencia en-
tre profesor de BUP y de F.P.: todos son profesores de enseñanza secundaria." 17 IESI

De todas formas hay algún caso que el aspecto de las buenas relaciones persona-

les no cree que sea un elemento importante en una enseñanza de calidad:

"Se necesita una buena organización y convivencia a nivel de centro para que el profesor
se sienta a gusto y funcione, pero, en definitiva, la faena bien hecha la desarrolla el pro-
fesional en el aula. En general las relaciones en este centro gozan de buena salud. Aun-
que quizás habría que apoyarlos más, ofrecerles recursos, motivarlos, animarlos a em-
prender proyectos innovadores, consiguiendo consecuencias muy favorables." II BUPI
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Lo que parece sugerir que pocas tareas conjuntas se deben hacer en el centro, li-

mitando la función docente a su labor en el aula.

En cuanto a la relación con el resto de la comunidad educativa señalan la poca

importancia que se le concede a los alumnos.

"La estructura está bien, el Consejo Escolar lo encuentro muy positivo porque hay pa-
dres, alumnos, profesores y hablando la gente se entiende. El Claustro es un órgano que
debe existir para que los profesores se puedan expresar. El tema de los alumnos quizás
es el que no está regulado y es el que tiene más peso, sólo hay delegados y muchas veces
no se les hace caso, no están bien estructurados." 14 BUPI

En este aspecto, resulta, como mínimo curiosa, la opinión de un director que no

ve problemas en la relación con los padres afirmando:

"La gente es civilizada. Con los padres no hay muchos contactos." 12 F.P.I

Lo que nos hace plantear algunas cuestiones como el concepto de 'civilización'

que presentan y, por lo tanto, están transmitiendo a los alumnos: si no hay contacto no

hay enfrentamiento; si hay contacto, hay divergencia de opiniones, hay problemas, no se

es civilizado... Dejando de lado el diálogo y discusión como manera de llegar a posicio-

nes consensuadas que nos encaminan a la mejora de la educación; el interés y la corres-

ponsabilidad en la educación de todas las personas de la comunidad educativa, y aun más

el interés y corresponsabilidad en el desarrollo de la sociedad.

Otro aspecto que también podemos incluir en este apartado de las relaciones per-

sonales es el que afecta a los profesores noveles, cómo se introducen éstos en la vida co-

tidiana del centro.

Ya hemos dicho que, en general, se perciben buenas relaciones lo que, en un prin-

cipio, puede favorecer la acogida de nuevos profesores.

"El profesor novel consigue adaptarse al centro gracias al seguimiento y colaboración
del seminario al que pertenece, aunque los dos primeros años su tarea es irregular. El
acogimiento de profesores noveles cuando se cuenta con una estructura organizativa de
apoyo y adecuada, el profesor se integra rápidamente y puedes extraerle mucho más pro-
vecho." U BUPI

Quien lo vive como un problema son los centros relativamente pequeños, con alto

índice de movilidad, ya que la 'avalancha' de profesores noveles es mayor, lo que hace

que el director se deba convertir muchas veces en tutor.

'También como director ejerzo un tipo de liderazgo en el sentido de que muchos profe-
sores son nuevos o noveles y se apoyan dependientemente de ti. Por eso, constantemente
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vas informando, reciclando, formando: y, muchas veces, con los profesores noveles te
conviertes en tutor de profesor." 13 IESI

"Las experiencias serían aprovechadas de un año para otro, aunque aquí, dado que la
movilidad es bastante elevada, pasas gran tiempo en la tarea de orientar a los recién lle-
gados." |6ffiS|

Otro aspecto es el papel que juega el equipo directivo en el funcionamiento gene-

ral del centro:

"(...)un equipo directivo estable y que piense que se puede hacer algo, que se puedan lle-
var a cabo proyectos es algo fundamental para la vida del centro. Hay que tener en
cuenta que es esa estructura la que liga a muchas personas; hay que procurar forjar un
buen entramado." II BUPI

Pero con la situación actual se encuentran con serias dificultades:

"Las estructuras organizativas existentes tienen suficiente autonomía, pero para mejorar
el proceso educativo debería concederse una mayor responsabilidad -"poder"- a los que
coordinan o dirigen la estructura. El problema está en que los centros están concebidos
como una galería comercial, cada cual defiende su parte, y debería estar concebido como
unos grandes almacenes en que se sabe ante quien se es responsable y cuales son las di-
rectrices que rigen todo el negocio, debiendo aceptarlas y trabajar por ellas." 17 BUPI

"El equipo directivo y los seminarios deben aunar criterios y tender hacia una línea de
trabajo común, pero en la realidad esto se hace muy difícil, sobre todo en el equipo di-
rectivo que está sobrecargado de funciones burocráticas y cuenta con un profesorado so-
brecargado de clases, por lo que no están dispuestos a ofrecer más tiempo aún, ya que
una buena coordinación, discusión, elaboración de materiales, etc. que es lo que propone
la Reforma exige un tiempo de trabajo conjunto que no puede salir del tiempo libre del
profesor." 17 BUPI

Algún director afirma que la solución no es tener poder sino:

"Nos debemos ganar la gente con credibilidad, lo que quiero son medios. Soy un compa-
ñero más, e intentamos buscar soluciones a los problemas conjuntamente." 11 IESI

Otros directores encuentran la solución en una profesionalización o, al menos se-

mi-profesionalización, de los directores, aunque la entienden de formas distintas:

"Sería partidario de crear direcciones semi-profesionalizadas o profesionalizadas ya que
muchas veces he de ceder en varias cosas, si no soy elegido. Cuando hablo de profesio-
nalización me refiero a que el profesor que quiera acceder al cargo de director ha de te-
ner una formación en gestión de centros, en la vertiente económica y administrativa." 12
F.P.I

"Creo que el Equipo Directivo debería de ser profesional, no tendría que dar clase." 15
BUPI
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En cuanto a relaciones externas vemos que la mayoría de centros no tienen
ningún tipo de Convenio entendido como tal, pero sí que hay muchos en los que
existen relaciones con otras instituciones para cuestiones puntuales:

'Tenemos acuerdos, no escritos, con el Consell Comarcal (colaboración cultural): noso-
tros hacemos una serie de actividades monográficas (primer trimestre: Paz y Tolerancia /
segundo trimestre: El medio ambiente y la Ecología / tercer trimestre: El libro y la Festi-
vidad de Sant Jordi) y ellos participan en la cuestión de ayuda financiera -aunque el
acuerdo es verbal-. También tenemos algo hablado con el Casal de Gandesa (por ejem-
plo cuando tenemos que hacer alguna representación teatral, nos ceden sus locales ya
que nosotros no disponemos de Sala de Actos)." 13 IESI

"Tenemos convenios con el Ayuntamiento para la utilización del polideportivo del pue-
blo." 15 IESI

Los centros que tienen convenios establecidos son generalmente centro de
F.P. o ÍES con las empresas donde realizan las prácticas los alumnos, excepto un

caso que tiene un convenio con una Fundación Municipal y la Facultad de Ciencias de

la Educación para dar un curso de Técnicas de Estudio.

fj. Organización de departamentos y seminarios

En otro punto hablábamos de la autonomía de estas estructuras organizativas y

ya comentamos que tenían suficiente autonomía, por lo que cada departamento o semi-
nario actúa según lo crea conveniente, pudiendo existir muchas diferencias entre ellos

en cuanto a su funcionamiento. Lo que sí parece ser común es que en todo departa-
mento que funcione bien, hay alguna persona que impulsa la línea de acción que
se está llevando, siempre hay alguien que de una manera u otra ejerce un lideraz-
go y si no es así la estructura queda estancada, sobre todo, en los casos en que la

situación laboral de los profesores no es estable.

"Las diferencias entre seminarios se notan a niveles personales: hay profesores que cu-
bren los mínimos y otros que no paran. Hay algunos seminarios muy estructurados, que
piden material complementario incluso: pero siempre dependen del impulso de unos
cuantos. También hay que considerar que tenemos muchos profesores no fijos, que toda-
vía no tienen clara su situación laboral." |1BUP|

"Lo de los departamentos no acaba de ligarse del todo; además la movilidad del profeso-
rado influye mucho (del orden del 50%). Que un departamento funcione bien este año no
es garantía de que el próximo continúe en esa tónica: cada año partimos de cero." 13 DESI

"Los profesores de paso se implican menos, así no se puede establecer una vida de de-
partamento estable. El año pasado tuvimos problemas con el departamento de lengua.
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Hay áreas muy perjudicadas por este problema de tránsito; hay otras que sí han conse-
guido sentar unas bases y trabajar." 16 DESI

Por otra parte y unido a aspectos de responsabilidad y seguimiento de éstas, tam-

bién considerábamos la poca definición que existe, de ahí que se favorezcan situaciones

de poca implicación en el centro.

"Tal como se entiende actualmente la responsabilidad queda diluida y por otra parte fa-
vorece que cada seminario no se sienta corresponsable con los otros seminarios. Es ver-
dad que eso pretende ser el Proyecto Educativo, pero en el fondo no se consigue por la
falta de verdaderos responsables con verdaderas atribuciones." 17 B UPI

Otro problema viene dado por una característica intrínseca de todo departamento,

la de agrupar materias afines -hasta cierto punto, porque hay algunos que son bastante

incoherentes y se mantienen por el número de profesores-. Los profesores abogan por

los seminarios como estructuras organizativas, uniéndoles la materia concreta que

imparten.

"Yo cambiaría la estructura de departamentos por la de seminarios, sería capital." 17IESI

"Los Departamentos deberían ser mucho más operativos; el problema es que hay De-
partamentos muy grandes." 13 F.P.I

Lo que implica que, de hecho, los departamentos queden relegados a una es-

tructura casi vacía de contenido, ya que las programaciones no las pueden hacer con-

juntas porque cada profesor da una materia diferente. Es decir, la filosofía de la compren-

sividad -con todo lo que conlleva de interdisciplinariedad- que impregna la Reforma no

llega a cuajar, parcializando los contenidos en materias 'estancos' como se ha venido ha-

ciendo hasta ahora.

"Los departamentos lo que llevan peor es la concreción de la exigencia de interdiscipli-
nariedad; consensuar unos fines comunes mínimos. Aunque hay departamentos que fun-
cionan bien y otros peor. Con la llegada de la Reforma, se replantea el tema de los de-
partamentos: aumentan de número. Y es que ahora engloban demasiadas asignaturas.
Los profesores aquí dan clase en BUP y en F.P. indistintamente. Por tanto, tienen que
prepararse para muchos niveles y eso añade nuevas dificultades a la hora de instaurar
criterios de departamento. De todas formas, aquí las programaciones de aula son indivi-
duales a la fuerza, somos muy pocos." 13 IESI

Por lo tanto las programaciones, en el mejor de los casos, se hacen a partir de los

seminarios, si son centros grandes, pero si son centros pequeños, en el que suele haber

sólo un profesor para una materia y curso, evidentemente se hace individual.

"Las programaciones se confeccionan entre los profesores de la etapa-curso y asignatura.
Nosotros al principio de curso las recogemos y revisamos convenientemente." 17 IESI

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



3JI

"Las programaciones son básicamente individuales, no hay programaciones a nivel de
Seminario. Al principio de curso hay un replanteamiento por si se tiene que retocar algu-
na cosa del programa; pero durante el curso no. Al ser pocos hay interacción. Las es-
tructuras están más o menos bien, quizás deberían cambiar los hábitos, o mejorar la for-
mación. La cultura de trabajo en equipo no existe en general. Se trabaja más a nivel in-
dividual que en Seminarios." 12 BUPI

La. coordinación con el resto de profesores es entendida de una forma un tanto

particular en algunos casos:

"Durante las sesiones de evaluación, comparamos el porcentaje de suspensos entre gru-
pos con diferentes profesores de un mismo seminario: por si alguno aprieta más, lo da
más difícil, etc..." II BUPI

"Los Departamentos tienen mucha autonomía, pero la coordinación del centro se hace
por cursos y lo lleva el Vice-director. Los criterios de evaluación se elaboran por De-
partamentos 15 BUP|

Hay otros centros más optimistas y en general coinciden con los que llevan al-

gunos años aplicando la Reforma y conceden una importancia capital a los depar-

tamentos y a los equipos docentes.

"El profesor como figura desaparece y las programaciones se hacen conjuntas. El trabajo
en equipos en Departamentos es muy importante para fijar criterios de evaluación, co-
rrección, de tutoría, ... Entendemos por Equipos Docentes todos los profesores que dan
clase en un ciclo. En general no tenemos tradición de trabajo en equipo, pero los que lo
hemos intentado no nos ha costado nada adaptarnos, hemos cambiado de metodología no
de faena." II BESI

"Los equipos docentes deben funcionar para reconducir las metodologías, el sistema de
evaluación,..." II ESI

En cuanto a los temas que suelen tratarse en las reuniones de Departamen-

tos/seminarios son variopintos, pero puede resumirse con la afirmación que presenta un

director:

"El tipo de reuniones viene dado por la importancia y urgencia de los asuntos a tratar,
pero el 80% es de acción tutorial." Il F.P.I

Ante la cuestión de las innovaciones que llevan a cabo los departamentos y cuáles

son más propicios a generar innovaciones también hay respuestas muy variadas pero en

general se justifican en una causa que recogemos de un director:

"Los seminarios están compuestos por personas, según sean éstas más o menos dinámi-
cas así funcionarán. Esto de la actitud abierta e innovadora o conservadora, depende y se
rige por las personas más que nada (no por la estructura formal de uno u otro seminario."
I8BUPI
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Solamente comentar que en todos los centros -excepto uno que afirma con toda

rotundidad y tranquilidad: " es un instituto muy conservador, hay pocas innovaciones"

|5BUP|- se detecta alguno más innovador, con ganas de trabajar, de mejorar, y en cam-

bio otros que están manteniendo su situación. Es decir, en general se observa que en

todos los centros hay personas, profesionales que intentan no sólo ir implantando la

Reforma y la filosofía que ésta propone, sino lo que es más importante, intentan mejo-

rar su docencia y con ella la calidad de la educación. Señalemos que estos profesiona-

les pueden corresponder a cualquier departamento, sin parecer que éste como órgano

produzca una incidencia clara.

g). Características de Infraestructura

Hay diferentes aspectos que podemos entender como características de infraes-

tructura. Uno es el que hace referencia a recursos materiales, en el que se constata
una falta generalizada o deficiencias en los materiales existentes. Principalmente en

lo que se refiere a cuestiones informáticas y en los centros donde imparten formación

profesional, aunque no soliciten 'tecnología punta' sí que necesitan material de calidad

actualizado.

En algunos casos para paliar estas deficiencias se ha acudido a las APA:

"Disponen de un aula de música, una biblioteca, un laboratorio de idiomas y vídeo, aun-
que éste se ha conseguido con la colaboración del centro y la APA. que tiene bastantes
asociados y están muy convencidos de que las aportaciones económicas revierten direc-
tamente en la mejora del centro escolar, y por lo tanto, en la mejora de la educación de
sus hijos." 17 BUP1

O a establecer contactos para buscar algún tipo de subvenciones:

"Siempre ha sido un centro bien dotado, nos hemos preocupado de buscar subvenciones,
financiaciones paralelas (hacer o dar formación, ya sea vocacional o continua, de tal ma-
nera que el centro cobra unos dineros). Gracias a esto, nuestra educación es mediana-
mente aceptable en cantidad y en calidad." 18 ESI

Sólo un centro reconoce estar "bien dotado de recursos tecnológicos" |4BUP|

Otro aspecto son los recursos humanos, en los que no hay grandes quejas, sólo

dos hacen explícita la necesidad de más profesorado para poder disminuir la ratio de

alumnos |1BUP, 7IES|, pero consideramos interesante transcribir la afirmación que hace

una directora al señalar más la necesidad de buenos profesionales que el número de pro-
fesores que hay o cantidad de recursos materiales de que se disponga.
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"Los recursos materiales son importantes, pero con un mínimo ya se puede trabajar. Lo
esencial es conseguir buenos profesionales sensibilizados, que se enganchen a la ense-
ñanza." II BUPI

Un tercer aspecto es el que se refiere a recursos espacíales. En este sentido la
mayoría de centros están bastante contentos de los espacios que tienen actualmente,
aunque algunos prevén problemas cuando deban acoger a los alumnos a partir de
12 años.

Sólo hay dos centros que plantean serias quejas al respecto:

"Falta espacio: el centro tiene una capacidad para 600 alumnos y ahora ya tenemos 760.
Se ha tenido que partir la biblioteca para habilitar un aula, se dan clases de lengua caste-
llana/catalana en el laboratorio, hay clases de primero donde los alumnos tienen mesas
de brazo (lo que es un inconveniente pues no pueden disponer sus cosas adecuadamente,
como si tuvieran un pupitre). Por un aula llegan a pasar hasta cinco grupos diferentes en
un día, es un desbarajuste." Il F.P.I

"De espacio estamos muy mal. El centro es bastante pequeño, reflejo del talante de la
comarca. Se necesitan módulos prefabricados. La biblioteca, los departamentos se utili-
zan como aulas, se aprovechan al máximo las horas en que los alumnos van al polide-
portivo municipal a hacer educación física (en el instituto no hay gimnasio)." 13 ESI

O. ASPECTOS PROFESIONALES

a) Opinión sobre la Reforma Educativa

En general no hay una opinión optimista de la Reforma, detectan una serie
de problemas que consideran que dificultarán su viabilidad. Esto es más patente en
centros de BUP que de F.P., ya que muchos de éstos ven con la venida de la Reforma un

alumnado mejor preparado; por otra parte, la diversidad del alumnado no les causa tanto
temor porque en F.P. se han encontrado con ese problema desde hace mucho tiempo, ya
que los alumnos que acogían, partían de situaciones y niveles muy diversos, al no exigir

como requisito previo el Graduado Escolar.

"Para nuestro colectivo, la llegada de la Reforma ha caído bien, a pesar de que otros no
lo ven tan bien. Desde la F.P. ofertaremos Ciclos Formativos de grado medio y superior.
El nivel considero que aumentará, lo que ya encuentro muy positivo de entrada. Con la
Reforma, la F.P. ganará mucho. Respecto al Bachillerato actual, también irá muy bien."
I1F.P.I
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"Piensa que aquí al tener F.P. hace años que hacemos dinámica de reforma: vienen los
alumnos tal como te vendrán con la implantación de la Reforma (tenemos que adecuar
temarios, crear materiales porque los libros superan el nivel real)." 17 ESI

"Aquí en F.P., a nuestra manera y con los medios de que disponemos, ya tratamos desde
hace tiempo la diversidad. Tenemos grupos con niveles muy bajos y dispares |4 ESI.

"La mayoría tiene una percepción negativa de la Reforma. Tampoco veo el apoyo nece-
sario por parte de la Administración. La parte teórica está muy bien, pero la práctica no
la veo clara. El problema más grave es el de la atención a la diversidad (aunque depende
de la capacidad del profesor)." 12 BUPI

Lo contrario ocurre en BUP:

"El miedo es que con la Reforma, los alumnos se mezclarán y el nivel general bajará: es
imposible dar en dos años del nuevo bachillerato el nivel que han conseguido los alum-
nos actuales desde primero hasta C.O.U." 17 ESI

Otro grave problema que intuyen es el que implica la organización de cen-

tros basados en la programación por créditos.

"Lo que más temor nos da, del advenimiento de la Reforma, es todo lo referente a la or-
ganización y no tanto sobre la formación del profesorado."|lBUP|

"Los currículos, los temarios, no los conocemos pero deberán ser adecuados. Esto su-
pondrá problemas organizativos. También hay un problema de espacios." 13 F.P.I

"Hay cambios desde el punto de vista de la organización. Nos encontramos con proble-
mas de espacio, de organización, de orden interno, de relaciones humanas, etc. Hay pro-
fesores muy reacios a la Reforma; y personalmente no lo veo muy viable. En Primaria ya
se han encontrado con problemas." 12 F.P.I

La cuestión de la preparación la prevén, en muchos casos, como un aspecto defi-

citario en lo que se refiere al tratamiento a la diversidad, atender alumnos a partir de 12

años, cuestión de evaluación,...

"Además se necesita un profesorado muy preparado y adecuado a la etapa evolutiva 12-
16. Los licenciados que imparten clase en secundaria no están preparados expresamente
para desempeñar la labor docente." II F.P.I

"Repercusiones de la Reforma a nivel educativo y académico, de organización: tiene as-
pectos positivos y negativos; si se consiguen los objetivos que se plantean (potenciar las
facultades y recursos de cada niño, enseñar a aprender,...) muy bien, pero hay otros as-
pectos que son difíciles de valorar (actitudes, valores y normas), son cosas que quedan
en el aire." 15 ESI

Destacan que la formación que han recibido hasta ahora no les ha facilitado

los suficientes instrumentos para poder enfrentarse a la nueva situación.
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"Muchos cursillos, sobre todo los de profundización (los de formación básica, general,
de carácter introductorio fueron bastante útiles), referentes a la Reforma, no nos han ser-
vido para nada. Impartidos por profesionales de la psicología y la pedagogía, eran exce-
sivamente teóricos, no proporcionaban recursos para la práctica diaria." U BUPI

Aunque bastantes directores reconocen que difícilmente podrá aplicarse la Re-

forma sin un cambio de actitud en el profesorado:

"Otro problema es la necesidad de cambio de enfoque educativo que muchos profesores
acusan: por ejemplo, algunos sencillamente no entienden lo que son contenidos proce-
dimentales y esto no se solucionará con cursos o seminarios. Los profesores de secunda-
ria todavía no se dan cuenta de la importancia de la interdisciplinariedad, el conoci-
miento a partir de apoyo intuitivo antes de pasar a aprendizajes formales. Estos profeso-
res deberían cursar pedagogía." 13 BUPI

"El profesor debería formarse para que la Reforma no lo coja por sorpresa; y al mismo
tiempo que aplicara los planteamientos de la Reforma. Se hacen los cursillos desde arri-
ba, pero también es importante un cambio de actitudes." 12 BUPI

Así lo reconoce un centro que ya está aplicando la Reforma:

"Ha sido muy duro: por cuestión de cambio de hábitos, mentalidad, trato hacia los alum-
nos -ahora la atención es más personalizada, estás más por sus problemas-. Todo esto re-
quiere mucha dedicación y tiempo (atender casos, hacer adaptaciones curriculares, desa-
rrollo de programaciones más participativas, etc..)" 16IESI

Pero inevitablemente este cambio de mentalidad vendrá con el tiempo, si la situa-

ción y los condicionantes que lo apoyan se refuerzan desde la Administración.

"Ya se están haciendo muchas cosas relacionadas con la Reforma: pero la gente está
muy desencantada por la cuestión de los recursos. Te lo plantean todo muy bonito (aulas
tecnológicas, créditos variables, créditos de refuerzo y síntesis, salas de ordenadores,
etc...), pero por otro lado, se recortan plantillas y eso es imposible de abarcar |7IES|.

"Hay profesores que han aceptado el cambio satisfactoriamente, pero otros ante las ca-
rencias formativas y de recursos eficaces se sienten muy perdidos (por ejemplo, ante la
utilización de nuevas técnicas no saben exactamente cómo llevarlas a cabo). Supongo
que también será cuestión de tiempo." 16 IESI

"Hay elementos de la Reforma que se van introduciendo, se hacen pequeños cambios y
es positivo, pero hay otras cosas muy específicas que no sabes si se llevarán a cabo, de-
pende de los recursos, ...Sobretodo a nivel de evaluación es donde vemos los cambios, y
no tanto en los contenidos." 16 BUPI

"El soporte que debe dar el Departament d'Ensenyament en estos momentos es vital, y
no existe; no hay bastante con estos cursos de veinte horas. El Departament no pone los
medios para que la Reforma sea eficiente, sobre todo en lo referente al soporte del profe-
sor y el soporte material"
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Las esperanzas puestas en el desarrollo de la Reforma son distintas dependiendo

de cada caso, pero mostraremos sólo dos que vienen a ser los dos extremos posibles:

"Afortunadamente ya se ha superado la reticencia inicial a la Reforma; el profesorado,
en un principio, era escéptico y contradictorio.

Ahora están más concienciados e incluso algunos se muestran ilusionados
(aproximadamente un tercio del cuerpo)." 13 IESI

"En este centro estamos totalmente en contra de la Reforma tal como se está llevando a
cabo, en el aspecto del mapa escolar: la etapa transitoria (12-14 años); organización pé-
sima; cursos de reforma muy negativos (nada más ha interesado el tema de la enseñanza
específica); el planteamiento general (curriculum,...); etc. No había voluntad de profun-
dizar. Creemos que será un fracaso." 19 BUPI

Sin embargo, hay centros que según nuestra opinión toman la opción del avestruz

ante problemas y esperan a que la Reforma se aplique generalizadamente y si hace falta

formarse ya lo harán, pero quizá con el convencimiento de que, como señala un director -

aunque lo haga bajo la premisa de la profesionalidad de los docentes y de una forma par-

ticular- no habrá grandes cambios.

"El profesorado es profesional, sabe perfectamente cómo realizar su labor. De hecho, las
cosas no van a variar tanto, no es tan diferente, sobre todo, en lo concerniente a conteni-
dos/disciplina. Justamente hemos de adaptar lo que normalmente hacemos a las nuevas
circunstancias, en cuanto a tiempo (reducirlo para acoplarse al sistema de créditos), tra-
tamiento a la diversidad. Sobre este último punto no hay una fórmula mágica que ayude
a afrontar la diversidad en el aula. Nuestra preocupación se centra en recoger toda la in- "
formación disponible para hacer el paso sin traumas, aunque se siguen planteando incer-
tidumbres. Por ejemplo, respecto a la evaluación de los alumnos ahora debemos incorpo-
rar nuevos instrumentos ya que hay más aspectos susceptibles de ser estimados." II BUPI

"De momento tiene poca incidencia real en nada. Los profesores vamos haciendo en cla-
se lo que hemos hecho siempre. La única diferencia es que asistimos a algunos cursillos
que administrativamente hemos de hacer como preparación a la Reforma." 17 BUPI

b). Opinión sobre la profesionalidad

Este concepto conecta directamente con los párrafos anteriores y parece cons-

tituir el eje de la implantación de la Reforma. Es decir, la viabilidad de la misma radica

en la profesionalidad que tengan los docentes. Unos lo expresan de forma clara y ex-

plícita y otros lo manifiestan con alguna evasiva.

"Yo creo que si la Reforma funciona, será por la voluntad de los profesores implicados
en el proyecto de renovación que se está introduciendo." 17 IESI
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"De todas formas, cuando llegue el momento de aplicar la Reforma, quien lo hará en
realidad serán las editoriales, ya que ellas son las que proporcionarán los instrumentos.
Los profesores como se ha venido haciendo siempre tendrán la posibilidad de escoger
entre las distintas ofertas, pero quien deberá adecuar los contenidos exigidos por la Re-
forma, en definitiva son las editoriales." 17 BUP1

Un elemento que se considera importante de una forma explícita para este desa-

rrollo de la profesionalidad, por algunos directores, es la deficiencia en la formación

inicial en muchos sentidos que debe desarrollar un profesor y para lo cual no ha si-

do preparado en absoluto. Pondremos sólo alguna afirmación que recoge bastante bien

el sentir de muchos de ellos:

"Nosotros no hemos estudiado para ser profesores; un maestro de primaria ha estudiado
tres años, ha estudiado psicología, pedagogía, organización y gestión de centros, etc. Pe-
ro nosotros somos titulados superiores que vamos a una oposición, la sacamos y ¡a
dar clases!. Por tanto, toda la pedagogía, la organización de centros, etc., la vamos
aprendiendo a medida que va pasando el tiempo. Estoy convencido de que no tenemos la
formación adecuada para ser docentes." Il F.P.I

"La formación inicial del profesorado de secundaria es. todavía, un tema no resuelto:
muchos cuando acaban la carrera, entran en la enseñanza sin saber exactamente qué les
espera, pero, como mínimo, algunos sí captan la complejidad de esta labor.(...) Algunos
nunca llegan a captar la dimensión pedagógica subyacente. El CAP tampoco está bien
ideado: no dan tiempo para que durante las prácticas, los profesores conozcan la vida del
aula en profundidad. Se debe tener en cuenta al alumno, como persona con la que tratas
y eso incumbe otras áreas de conocimiento que no son estrictamente las de la disciplina."
I1BUPI

Otro aspecto que también es señalado, como necesario para el desarrollo profe-

sional es el que se refiere al trabajo colaborativo, para el que por tradición profesional y

características propias de la sociedad, no se está preparado, aunque poco a poco es un as-

pecto que entienden que va mejorando.

Algunos entienden que la formación es un elemento integrante de la profesionali-

dad, necesaria para que ésta se pueda desarrollar.

"Creo que se deben hacer dos cosas básicamente, que son motivación y formación; la
motivación quizás depende de otros factores externos al centro, pero desde el punto de
vista profesional, la motivación debe estar presente, es una nueva meta que tenemos los
profesionales. Y el tema de la formación es muy importante, lo que está claro es que la
Reforma pide un nuevo perfil de profesorado, por este motivo debemos formarnos." 18
ESI

Dado que la formación inicial -como ya hemos comentado- es deficitaria, sólo se

puede 'salvar' la situación con la formación permanente. La mayoría coinciden que és-

ta debería ir más dirigida a cubrir las deficiencias didácticas, pedagógicas, de ges-
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tión de centros, etc. excepto un director que afirma:

"La formación permanente debería ser menos pedagógica y más de reciclaje de nuevos
conocimientos; con Pedagogía sola no se puede llevar una clase." 15 BUPI

La opinión sobre cómo desarrollar esa formación permanente ya es más diversa.

Unos creen que no hacen falta profesores formadores, sino que -dado que en la mayoría

de centros hay algún profesor licenciado en pedagogía o psicología- se deberían aprove-

char y facilitarles administrativamente que pudieran desarrollar una función formadora y

asesora en su propio centro.

Otros abogan por la creación de equipos, que se coordinaran con otros centros y

poder ir formándose a partir de intercambio de experiencias, ya que así se facilitaría la

implicación en el centro.

La mayoría entiende como necesaria una mayor conexión de los centros con
la Universidad, especialmente con Ciencias de la Educación, pero al mismo tiempo
lo ven como algo poco viable por diversas razones. Porque los profesores de la Uni-

versidad son muy teóricos; porque se preocupan de realizar sus estudios e investigaciones

para su propias finalidades; porque los trabajos son distintos y no se podrían entender,

etc. Argumentos variados para no concebir la formación permanente a partir de la colabo-

ración con la Universidad.

Naturalmente no todos opinan igual, aportamos una afirmación que puede dejar

abierta la puerta a esa colaboración, si desde la Universidad sabemos apreciarla.

"Es importante que exista una relación entre los centros de Secundaria y la Universidad
para la investigación y la innovación; para formar profesores y para que los estudiantes
puedan venir aquí a hacer prácticas, y estén tutelados por gente experta, profesores expe-
rimentados y así poder evaluar la tarea que se hace. Es necesario potenciar esta relación.
Pero existe un problema, el profesorado de Secundaria no es consciente de que pueden
ser ayudados por pedagogos, no están informados; la Pedagogía no se ha sabido vender.
Seria muy interesante, y yo sería el primero en participar en un proyecto con la Univer-
sidad. Debería ser obligatorio que los centros de Secundaria estuvieran ligados a la Uni-
versidad por temas de innovación." 18IESI

c). Opinión sobre los órganos asesores

La opinión general sobre los EAP es que tienen buena voluntad, es una bue-
na iniciativa pero no abarcan a todas las tareas que deberían atender, ya que asisten

al centro una vez cada semana o cada quince días, dependiendo del centro, por lo que lo
único que pueden hacer es intentar dar respuesta a casos puntuales y generalmente se
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trata de atender a alumnos que presenten algún problema específico. En algún caso se ha

delimitado su función a diseñar el Plan Tutorial de Alumnos y hacer su seguimiento.

En general reconocen que no tienen tiempo para tareas de orientación y asesora-

miento del profesorado, por lo que están convencidos de la necesidad de tener un psico-

pedagogo en plantilla.

El Servicio de Inspección está sometido a duras críticas, ya que en general con-

sideran que los inspectores deberían tener como función principal supervisar, para poder

asesorar y presentar propuestas de mejora; en cambio, la tarea que cumplen práctica-

mente es la de fiscalizar y controlar cuestiones burocráticas, sin entrar en cuestiones

que realmente inciden en la mejora de la enseñanza.

"El papel de la Inspección sería el de supervisar la vida escolar, también incluyendo la
dimensión de asesoramiento. También deberían aconsejar en la faceta metodológica, di-
dáctica." 13 BUPI

"El inspector debería estar preparado para ayudarnos de una forma efectiva en cuestio-
nes curriculares, organizativas, cómo elaborar créditos variables de la E.S.O. o A.C.I.s,
determinar si lo hacemos bien u orientarnos sobre cómo mejorar. Ahora se fijan en los
datos, cifras, etc.: eso no es lo más importante ni lo más indicativo de la situación real."
I6IESÍ

"El Servicio de Inspección debería asumir el papel real de asesor. Es cierto que debe ha-
ber una supervisión y control por parte de la Administración, pero si sólo se queda en
eso, los inspectores resultan ser esos personajes que vienen a fiscalizar y a los que mu-
chas veces hay que engañar para presentarle los papeles como ellos quieren. Lo que les
importa, sobre todo, es que el parte de faltas de asistencia del profesor sea correcto, y
que los horarios se cumplan." 17 BUPI

"El servicio de inspección debe realizar un papel de asesoramiento y de valoración y
evaluación formativa; y no un papel controlador, burocratizador, fiscalizador de los cen-
tros. Más asesoramiento y más estar en los centros." 18 ESI

En algún caso alaban la función de Inspección, pero siempre desde esa vertiente

administrativa

"El Servicio de Inspección asesora bien al equipo directivo: por ejemplo, cuándo tienes
algún problema con la Administración te ayudan mucho. Cuando alcanzas algún cargo
directivo, la consulta es continua. Desde Inspección realizan seguimientos regulares de
la marcha del centro, pero basándose en el aspecto administrativo más que en el pedagó-
gico. Lo malo de la Inspección es que tienen muchos centros a los que acudir y siempre
van deprisa, lo comprendo. Lo que hacen es devolverte el Plan Anual que el profesorado
ha confeccionado con algunas rectificaciones, ajustes en el presupuesto, especialmente.
IIBUPI

Por otra parte, se quejan de que, a pesar de esa función controladora que ejercen
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básicamente, difícilmente se toman decisiones respecto a profesores que desde el equipo

directivo se cree que no cumplen correctamente sus funciones.

"Otra cosa muy importante, es que cuándo los profesionales de la enseñanza no funcio-
nan, debería algún mecanismo que lo plasmara, que se supiera de forma rigurosa. El
equipo directivo puede actuar ante comportamientos inadecuados, pero finalmente la
determinación es de la Admón., que es muy lenta para resolver este tipo de conflictos. Al
final, todos los profesores cobramos igual al acabar el mes. El Servicio de Inspección no
ésta sensibilizado hacia este aspecto." II BUPi

En cuanto a los Centros de Recursos, la opinión que tienen generalmente es
de una escasa utilidad para Secundaria. Señalan que los materiales existentes son más

apropiados para Primaria y además tradicionalrnente son los profesores de este colectivo

los que hacen un uso más habitual de este servicio, aunque actualmente parece que va

abriéndose cada vez más.

Otros detectan más la función de coordinación de actividades de formación per-

manente, ya que es quien canaliza las demandas del profesorado. En este sentido lo ven

como positivo.

El ICE es una institución que la ven alejada de sus realidades concretas. Re-

conocen que recogen las propuestas e intereses de los profesores en la planificación de

actividades de formación y es prácticamente el único contacto que tiene con los centros.

Por lo que no pueden tener una opinión formada de cómo funciona y tampoco se han

planteado cómo debería funcionar: 'es algo que está lejos'.

Por lo que puede observarse, los profesores no encuentran el asesoramiento que

necesitan en ninguno de los órganos que se suponen que existen con tal finalidad, ya que

el asesoramiento que reciben en los centros atiende principalmente problemas de los

alumnos (EAP) o problemas burocráticos (Inspección) quedando toda la cuestión didácti-

co-pedagógica sin ningún órgano que la cubra. Quizá se debería plantear la situación de

manera que alguna institución se dedicara a estas necesidades o bien potenciar una coor-

dinación profunda y amplia entre los órganos ya existentes y profesores para establecer

un plan de actuación a este nivel.

Otra vía que debería plantearse es Información en centros como una alternativa.

Bien es verdad que desde el ICE -el "prácticamente desconocido" de los profesores- se

ofrece la modalidad de asesoramiento dentro del Plan de Formación, pero quizá los ca-
nales de información no son todo lo fluidos que deberían ser para que los profesores lo

entiendan como posibilidad real. Además si fueran muchos los centros que acudieran a
este tipo de actividad, posiblemente no habría suficientes recursos económicos para sos-
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tener toda la actividad.

Aunque éstas no sean alternativas excluyentes, sino más bien complementarias,

no podemos dejar de añadir la figura del psicopedagogo como dinamizador y coordinador

de todas ellas; es decir, tanto de las actividades de formación en centros, como del aseso-

ramiento que se pueda recibir de órganos ajenos al propio centro, así como de la propia

función orientadora que debería ejercer el mismo psicopedagogo en los diferentes as-

pectos del desarrollo de la actuación docente.

1.2. CUESTIONARIO A PROFESORES

Los 79 profesores que han respondido estos cuestionarios pertenecen a los centros

de la muestra seleccionada y cuyo proceso ya ha sido descrito.

En este momento, nos detendremos en el análisis de los datos que ofrecen estos

cuestionarios, especificando, en primer lugar, las características de los centros,

posteriormente de los profesores y, por último, de las opiniones que éstos facilitan.

Queremos señalar que los datos que presentamos en las tablas y gráficos de este

epígrafe hacen referencia a los resultados del análisis descriptivo del cuestionario, y

aunque se introducen los comentarios pertinentes al cruce de variables entre los ítems que

analizan el papel que tienen y que deberían tener los departamentos -fundamentalmente-

y las variables sexo, titularidad y nivel, las tablas y gráficos correspondientes las hemos

recogido en el anexo 14, para no extendernos tanto en la presentación de los resultados.

A). CENTROS

En la caracterización de los centros hemos tenido en cuenta el tamaño de la
población donde están ubicados, el nivel que imparten y la titularidad del mismo. Los

datos los presentamos en los gráficos siguientes:
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15%

35%
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B). PROFESORES

Para el análisis de los profesores hemos partido de las variables sexo, estado civil
y si tienen hijos, quedando distribuidos de la siguiente manera:

'-JltJfJíî ,
í&^e^^í^^&f1 ¿s^ ¿ s^ k-2£.J.t£

47%
57%

53%

H Hombre H Mujer

55%

43% 45%

\ El Soltero • Casado: ¡@Con hijos «Sin hijos ;

Características profesionales: los estudios realizados como formación inicial

los hemos englobado en función de las materias que se suelen impartir con unas
determinadas licenciaturas:
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-i -i'*/:;
Letras/Geografía/Historia/Filosofía

Filología

Matemáticas/Física/Química/Biología

Pedagogía

Otras licenciaturas o estudios superiores

""**& í tfW "AÍíl f< t^-•AX&e- Wlt*l®*rts9r '&f «!• «ftŒ&K

6,7
39,4

22,8

3
18,1

En general, no hace demasiados años que finalizaron sus estudios, a pesar de

que una tercera parte aproximadamente haya desarrollado posteriormente una segunda

licenciatura:

,¿¿2*&.íP~ítt? '*' *" * * f V*"* ' ' * " ""*
'»Í\W^c •'. „» ^ «' »•' •»• '' * ̂  "
Xu'T- x /¿ ' 'f' ~f"^'. > .** ¿*.'* - . <• •'*•-•' , 4v
Menos de 4 años

Entre 5 y 8 años

Entre 1 1 y 14 años

Entre 15 y 19 años

Entre 20 y 38 años

tjfSmifSf iü^ff j «A— > /, ;
,. . »í^l«táÉ^<¿_^v-u|^ :', /, * ;

25,4

34,9

17,5

16,2

6,3

Las asignaturas que imparten son las siguientes:
™-FT, / > ^ #, * -"-*"* „ ^ ^ ** ¿ ™"'¡"*'J""'l^ :

'̂ SMzyj!kl/V 04^;^ '" " *"' ^í¿' ""''?

Tecnología

Prácticas

Idioma extranjero

Latín/Griego

Lenguas

Geografía e Historia

Ciencias Naturales/Biología

Matemáticas/Informática

Otros

- '^M^ck¿';-
f&$VÇrg***?*!?W&*3n™f»~ë a- *-*Cw ,' ' ~ *

17,9

5,1
10,3
2,6

23,1

12,8
7,7

9

10,3

Hay que resaltar el elevado índice de 'missing' existente (88,6%) en la pregunta

que hace referencia a la segunda asignatura que imparte, lo que nos hace pensar que,

generalmente, los profesores se ocupan de impartir sólo una materia. En general, hace
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bastantes años que la están impartiendo, el 62,3% lleva más de cinco años impartiendo la

misma asignatura; sólo el 13% hace menos de tres años, el 24,7% entre 3 y 5 años y el

resto,. Cabe señalar que un 20,8% hace más de 15 años que la están impartiendo.

Los niveles donde imparten las materias se distribuyen de la siguiente manera,

teniendo en cuenta que hay profesores que imparten docencia en más de un nivel

educativo:

B.U.P.

F.P.

E.S.O.

CICLOS FORMATF/OS

;

44 profesores

34 profesores

5 profesores

5 profesores

La experiencia docente en primaría parece ser escasa, sólo un 13,9% de los

casos han tenido experiencia en este nivel, de los cuáles 7,6% ha sido inferior a cuatro

años. Sin embargo, la experiencia docente en secundaria es bastante mayor, aunque la

cuarta parte del profesorado pueda definirse como noveles. Lo reflejamos en el cuadro

siguiente:

j~j& "S^^17^"^ t "*e¿¡í*r, ''""&> s
MP&^^p.- 1̂ 8 BC||gCCK ,. * '< <-'

Entre 1-3 años

Entre 4-8 años

Entre 9- 13 años

Más de 14 años

25,6%

32,1%

19,2%

23,1%

Q. OPINIONES DE LOS PROFESORES

a) Profesionalidad docente.

El concepto de profesionalidad queda caracterizado atendiendo a los tres aspectos

que les proponemos: preparación, autonomía y orientación del servicio. Dado que les

planteábamos la posibilidad de elegir tres respuestas, sin ningún orden establecido, las

analizaremos conjuntamente por lo que, como es lógico, el número de casos por
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respuesta puede superar el total de sujetos. En cuanto a la preparación, opinan que los

elementos principales son:

<%f1^/è'|̂ ^&'ff{|/ils ííj^í lú </{< # t'í ¿Kg - , , , H - ritzier * :

,/li7:^^,rf±^£;^ ,*?;,<,/ <^I'^u^£" ' : ***; •,,,',: il -± ,
1 . Conocimientos amplios y profundos de la materia

2. Competencia pedagógica en la actividad docente

3. Eficacia reflejada en los resultados finales

4. Saber sistemático y global

5. Lenguaje técnico y específico

6. Sentido artístico-técnico de la docencia

7. Autodidacta

8. Buena formación pedagógica

9. Otras

61
62

j 26

i 24

! 2

i 12

i 23
j 18

\ 6

/ t

26

26,5

11

10

0,8

5

9,8

7,7

2,5

Son las dos primeras opciones, es decir, conocimientos amplios y profundos de la

materia y competencia pedagógica en la actividad docente, las características más

señaladas por los profesores. Estas respuestas quedan aún más reforzadas si nos

detenemos en otros rasgos que, aunque sean señalados por un porcentaje bajo, hacen

referencia a estas dos opciones. Así las opciones 6 y 8 matizan la característica 2,

reuniendo el 39,2% de profesores y las opciones 4 y 5 matizan la opción 1 aglutinando a

un 36,8%. También es conveniente señalar la opción 3, que responde un 11% de los

profesores y que hace referencia a la obtención de buenos resultados finales como

característica de la preparación profesional. Por otro lado, la opción 7, señalada por casi

un 10% de los profesores, indica la necesidad de la formación a modo individual.

En lo que se refiere a la autonomía de decisiones opinan que las características

básicas son:

'j£*'"^ ĵlAaSÉí2i»¿5 '•* sát*^*'̂  """'' '" "^¿ .̂̂ »-''""'''̂ ^EaäÄsS''4^
::ÍÍA- "ff '¿ ¿,H*>¿ , »"'j..«^' "*? V v %,<. j, "* •» * „ !X\?* i J"ÏH

1 . Espacio laboral y social propio

2. Control interprofesional

3. Afiliación a colectivos profesionales

4. Estabilidad laboral

5. Autonomía en la capacidad de evaluar

6. Autocrítica profesional

7. Responsabilidad como garantía de la tarea profesional

8. Otros

' ,
s ^¿¿""-^^e':

22

13
5

34

31
45

59
1

.¿|J) i^^.'^"/7i :

">É:* ' |
10,5

6,2

2,4
16,2

14,7

21,4

28
0,4
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Parece ser que la autonomía de decisiones para realizar el propio trabajo se

manifiesta principalmente, según el 49% de los profesores, en la propia autocrítica y

responsabilidad profesional, mientras que elementos que suponen una relación externa

con otros profesionales no parecen verse como aspectos que favorezcan la autonomía, es

decir, como control interprofesional y afiliación a colectivos profesionales, ya que sólo el

8,6% de los profesores lo señalan.

En cambio, aunque no de una manera muy determinante, parece que aspectos que

definen la situación laboral sí afectan a la autonomía, o, al menos, así lo perciben un

26,7% al señalar la importancia del espacio laboral y social propio y la estabilidad

laboral.

Las características de orientación del servicio, la definen a partir de los

siguientes rasgos:

- ̂ b-x-y.-y : -f-^-r^-^ fy'j.^ i^f rgfgT -sj» ^ * f^*. ¿^ .-zfZTf -aCjj^Í.íS v-̂ -̂ ^* "f"'f

1. Intereses comunitarios frente a personales

2. Función de organizadores de la cultura

3. Trabajo continuado en equipo

4. Formar intelectualmente a los alumnos

5. Buscar eficacia y mejor producto

6. Buscar el prestigio social

7. Formar integralmente a los alumnos

8. Otros

3§¿ÍíieS^"'

47
9
39
31
13
0
73
2

-$Fv

22
4,2
18,2

14,5

6
0
34
0,9

La orientación del servicio debería regirse, fundamentalmente, por formar

integralmente a los alumnos, a lo que podemos unir la formación intelectual, recogiendo

estas dos opciones el 48,5% de las opiniones. También parece quedar patente la

necesidad de un trabajo conjunto, reuniendo un 40,2% de las opiniones en las opciones 1

y 3. Aspectos como la función de organizadores de la cultura, buscar el prestigio social ni

incluso, buscar los mejores productos, son aspectos que no son tenidos en cuenta en este

sentido.

b) Actividades de Formación.

Las actividades de formación realizadas por los profesores en los tres últimos

cursos se distribuyen de la siguiente manera:
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1. Cursos de más de 200 h. 11
2. Cursos entre 30-200 h. 63
3. Cursos de menos de 30 h. 14
4. Proyectos de Formación en Centros 18
5. Seminarios Permanentes Científicos

6. Seminarios Permanentes Didácticos 11
1. Otros seminarios 13
8. Grupos de Trabajo 10
9. Actividades puntuales 12

En la gráfica siguiente se detalla el número de actividades, de los distintos tipos,

realizadas por cada profesor.

1. Cursos de más de 200h. i 11n y„v,,,'„XV.
Z Cursos entre 30-200 h. í

C ¡ 3. Cursos de menos de 30 h. j 7 \

j j 4. Proyectos de Formación en Centros t
y í gv.v.iyi
. | 5. Seminarios Permanentes Científicos« S itjt

® I 6. Seminarios Permanentes Didácticos! 10
A l 'M' ' ' ' V —

D I 7. Otros seminarios i 10

ç 1 8. Grupos de Trabajoi 7
1 P..r,:ZÍ.'f.¡*.

9. Actividades puntuales i 1 1

¡P

5

I

3
:̂ CT

I

m
5

'l

2

I

1

<l

1

35

«1

12
«uuw*

8
JWH

'yi9

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 j

NUMERO DE PROFESORES

m2-3activ. m4-5acíiv. m+5activ. i

Gráfica: Distribución de profesores según el n° de actividades realizadas.
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Podemos observar que se han participado globalmente en 159 actividades, pero

no de una manera generalizada, ya que muchos profesores han participado en más de una

actividad, a veces del mismo tipo y otras veces de tipo distinto. De todas formas, se

puede destacar que los cursos entre 30 y 200 horas son el tipo de actividad que más

"adeptos" tiene, mientras que las otras actividades son poco elegidas como posibilidad de

formación, sobre todo, los seminarios permanentes científicos, es decir lo que se refiere a

profundización en la propia materia que imparten.

Los aspectos que inciden primordialmente en la satisfacción que conlleva la

participación en dichas actividades son los siguientes según la opinión de los profesores:

•y^ ^ t?- ~/* *^^vi£T4r T" v^'íT ' i/ ""' 'y*'* »T* " i " f v "i í**f£ 'VJ3
.«/AI P^fwSllwffRÄ- "3pm KfîWr|nyij£ '-' **^c¡wfc

"&*ffî'<?>!W$m!!m <&$ ^¡"WSWäV^IM&'feSf» ^^^^^^^f^sA^^^'^^^g^^^^^f'^y^^i^m^·^t,-^ fv^ ** s * "%

1. Estar al día de tendencias científico-pedagógicas

2. Centro piloto de Reforma

3. Ampliación conocimientos en didáctica

4. Actualización conocimientos materia

5. Conocimiento de la Reforma

6. Calidad deponentes y materiales

7. Intercambio de experiencias y opiniones

8. Específico y formativo

9. Materiales que aporta aunque demasiado teóricos

10. Interdisciplinariedad

11. Formación personal que se refleja en el aula

12. Aplicable

sr -*7f5pa

Î ._C,í -ÄCÄ

6

2

5

21

14

5

10

3

0

2

1

5

"^' >~ ' •
' wtyjt"

• ¿jp*i, ¿,*¿

8,1
2,7
6,7
28,4

18,9

6,7
13,5

4
0

2,7

1,3
6,7

Como puede observarse, las actividades que satisfacen más son aquéllas que

permiten actualizar y/o profundizar en los conocimientos de la materia, unido, aunque

con cierta distancia, a las que ofrecen conocimientos sobre la Reforma y su desarrollo, así

como la programación, diseño de créditos, etc... También tiene una relativa importancia

(13,5%) el hecho de facilitar el intercambio de experiencias.

Las expectativas de lo que debería ser la formación permanente del

profesorado, las solicitábamos ateniéndonos a diferentes aspectos como son Objetivos,

Contenidos y Modalidades. De las opiniones recogidas presentamos a continuación las
más relevantes:
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4. Actualizar conocimientos de la materia j

1. Permanente actualidad: métodos, materiales, ;
innovaciones pedagógicas, ... i

3. Cubrir necesidades formativas: abrir otros ji
campos de interés j

jriï*- ' • ;

26

24

13

%:\
35,1

32,4

17,5

Aspectos como apoyo a la tarea didáctica de los profesores, adaptar el curriculum

a las exigencias sociales o intercambiar experiencias, parecen no ser elementos que se

deberían considerar como objetivos de la formación permanente.

-ĵ S^y^**!^ %%&&*&*» &¿f f *

^MK'¿ <\ ̂ W@L' " - : • ;^J*^^ ?^í"*«w* **»-* í >^*A%
'̂T, - , TET -3T|
"„ / *\ '¡";'"*ï-j\

2. Específicos del área

3. Didáctica del área

4. Aplicable al aula y cercano a la realidad

f¿ ^ í ?, ~"

28 40

20 28.6

10 14.3

Sólo el resto (17,1%) señala como elementos a tener en cuenta en el contenido de

los programas de formación, la estancia en empresas, temas de actualidad social o temas

que permitan una actualización genérica.

?' '"""¿' ^ ** "04 T/
A— li '"i '"t '̂»i.Ji"''"J„'Ü.Jt. "*** ''^Ví.-A JLallli:

2. Cursos

3. Seminarios

1. Variedad de actividades
4. Grupos de Trabajo

'"'ííí̂ ' *

Ü '̂S'-V*!,", ;

18

10

7

6

•„•V1

34

18,8

13,2

11,3

El resto de profesores (22,7%) señalan otras modalidades como congresos,

actividades puntuales, etc., pero de una forma muy dispersa.

Cuando se les pregunta cómo es realmente la formación permanente en la
actualidad, las respuestas son también variadas, de todas formas cabe resaltar alguna que

aglutina un mayor número de opiniones:
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6. Insatisfactoria

I.Mal necesario

3. Algo superficial, no adecuado a las necesidades reales

15. Poco motivador

7. Muy Teórica

12. Inaccesibilidad horaria

4. Falta de coordinación

8. Depende de los ponentes

j 18%

; 14.4%

; 9.6%
i 8.4%

¡ 7.2%

j 7.2%

| 6%

| 6%

En estas opiniones quedan recogidas el 76,8% de respuestas. El 23,2% restante

apunta a opiniones muy dispersas, aunque sólo el 7,2% señala aspectos positivos; es

decir, en general la opinión es negativa aunque por múltiples y variadas razones.

En términos generales, el profesorado de secundaria entiende la formación
permanente de forma variada, aunque la opinión que más respuestas aglutina (28%) es

la que entiende la foramación permanente como actividades para los sexenios, seguida

del 25,3% que la entiende como un proceso que lleva hacia el desarrollo profesional.

Se les pregunta las razones por las que consideran que muchos profesores no

realizan actividades de formación permanente. Los motivos que aducen giran,

principalmente, en torno a los siguientes tópicos:

3. Tiempo/ horario

4. Actividades sin interés

8. Es perder el tiempo

2. No lo creen necesario

21.8%

13.5%

13.5%

11.4%

El 40% restante plantean razones muy variadas como comodidad, que se hace

fuera del lugar de trabajo, falta de información, experiencias anteriores negativas, por un
estancamiento profesional, etc.

De todas formas se considera que la formación permanente

1. es imprescindible para el desarrollo profesional

2. ayuda al desarrollo profesional

3. sirve para estar al día, pero no repercute en el
desarrollo profesional.

33.3%

46.7%

20%
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Aunque este 20% puede ser alarmante desde nuestra perspectiva, lo cierto es que

no es sorprendente, ya que el 28% entiende la formación permanente como actvidades

para los sexenios.

En cuanto a la modalidad de formación más positiva en la situación actual, las

opiniones están bastante repartidas, aunque los proyectos de centro y seminarios son los

menos valorados con un 3,8% y 10,1% respectivamente, mientras que los más valorados

son:

Cursos

Grupos de Trabajo

Variedad de modalidades

26.6%

21.5%

20.3%

Cabe señalar también un 17,74% que no responde a esta pregunta, por lo que

podemos aventurar que no tienen una opinión demasiado clara de las posibilidades que

ofrecen cada modalidad.

En esta línea se puede observar el 43% de 'missing' cuando se les pregunta las

razones de su elección. De todas formas argumentos como que los consideran más

enriquecedores o que facilita conocimientos nuevos aglutinan un 15,2% y 12,7%

respectivamente.

En general se considera que el eje dinamizador de la formación permanente

debe ser la Administración Educativa, o al menos así lo opina la mayoría de los casos. De

todas formas veamos como se distribuyen las respuestas:

1. Administración Educativa

3. Departamentos / Seminarios

4. Profesores

2. Centro

50%
25%
15.8%

9.2%

Cuando se les pide que argumente esta opinión, las razones que arguyen son muy

variadas, pero lo que destaca principalmente son precisamente la falta de argumentos: un

50,6% no responde a esta pregunta, lo que nos hace plantear alguna duda sobre si su

opinión es fundamentada o más bien es fruto de una respuesta que viene siendo un tópico

o, en el peor de los casos, una falta de compromiso en la responsabilidad de su propia

formación y desarrollo profesional.
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Por otra parte, sí que señalan algunas sugerencias para mejorar la formación
permanente del profesorado y de su desarrollo profesional, que recogemos en el

cuadro siguiente:

•-fóV^^&I Ui«x"; ' ''><• „ , - '.¿'.'s,' '.+ /*>/«&*#*#&&/ * y*** *•& s»»«** *" ?•/ * •• - '/ ' ' , / * f >

1. Es necesario que haya una diversidad de actividades

2. Desarrollo de actividades en el centro o localidad

3. Reconocimiento para los participantes

\i, T*' '/" }

f Ar''U 3p*$$$ä*' //s*.m..?/* ,...,
22

\ 42

i 30

4. Sanción para los no participantes i

5. Exigencias por instituciones político-administrativas

6. Formación entendida como un aspecto del trabajo docente

7. Cada profesor debe preocuparse de su formación

8. El Depto./Sem. debería preocuparse de la formación de sus
miembros

9. El centro debería preocuparse de la formación de los profesores

10. Actividades en el horario laboral

11. Las instituciones deberían facilitar recursos a los profesores que los
pidan

Í 5

i 39

5

9

10

16

31

"(% ;

10

19

13.7

0

2.3

17.8

6.8

4.1

4.5

7.3

14.1

Como puede observarse las opiniones son bastante dispares, pero cabe destacar la

opción 2 que hace referencia a cuestiones de organización, en donde se pide que las-

actividades se desarrollen en el propio centro o, al menos, en la propia localidad (19%) y

la opinión 6 que se refiere a cuestiones más profesionales como es el hecho que la

formación deba ser asumida como una tarea propia de la función docente.

Creemos que también es importante señalar las opiniones 5 y 4 por su poca

aceptación y que se refieren a que la formación sea exigida desde las instituciones

educativas, sea con o sin sanción. Opinión que contrasta con la anterior, ya que quizás

sería lógico que fuera así, si realmente se considera como una función del docente.

c) Departamentos / Seminarios

La representación de departamentos/seminarios parece suficiente amplia, ya que
hay 21 departamentos/seminarios que acogen a los 79 profesores encuestados. La
mayoría de ellos formados por entre 3 y 5 profesores (41,8%), aunque hay que señalar
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que un 19,2% de departamentos está constituido por más de 10 miembros, y el 11,4% por

uno o dos profesores.

Las reuniones semanales tienen una duración media de 1,06 horas. De hecho,

sólo un 14,9% hace reuniones de 2 horas, mientras que el 13,4% no hacen reuniones.

En cuanto a los temas de las reuniones de departamento también son variados

pero los más habituales son los siguientes:

11. Temas relacionados con clases/coordinación

6. Seguimiento de programaciones

2. Temas relacionados con la actividad del centro

21.8%

18.3%

9.1%

En cambio, temas relacionados con la Reforma, elaboración del P.C.C., créditos

comunes y variables, etc. sólo lo señalan un 4,2% y lo que se refiere a cuestiones sobre

formación permanente tan sólo un 2,8%.

Cuando se les solicita qué temas creen que deberían tratarse en el

Departamento, de manera que faciliten el desarrollo profesional de sus miembros, la

respuesta más destacada es la falta de respuesta, con un 53,2% de 'missing', lo que nos

induce a pensar que no se han planteado la posibilidad de que desde el departamento se

pudiera trabajar en ese sentido o bien resulta que no consideran que sea una función del

Departamento. En cualquier caso, lo que parece obvio es que la cultura profesional de

los profesores no se concibe en el departamento como unidad fundamental para el

desarrollo profesional.

De todas formas vamos a señalar algunas de las respuestas que parece aglutinar a

un mayor número de casos, aunque existe una gran dispersión.

8. Los que habitualmente tratan

7. Los que pueden aplicarse a la actividad docente

13. Reflexionar sobre metodologías

16,1%

14,5%

12,9%

En este caso tampoco son demasiado señaladas opciones como reorganización

del curriculum, elaboración o adecuación de créditos, elaboración de materiales,

tratamiento a la diversidad, que engloban un 11% aproximadamente.

Lo que confirma nuestra anterior afirmación, como explícitamente señala un

profesor: "la misión del departamento no es el desarrollo profesional".
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d) Trabajo en equipo

Cuando se les pide el nivel de conformidad con una serie de afirmaciones para

establecer el concepto de trabajo en equipo que tienen los profesores, nos encontramos

ante las siguientes valoraciones:

.^fi^Äj^.r, •;',:/,
1. El diseño individual de programas provoca
discontinuidades en el proceso

2. Rendimiento y coherencia

3. Poco eficaz

4. Dinamiza

5. Necesario

6. No debe disminuir la responsabilidad del
prof.

7. Cuestiones organizativas y motivacionales

8. Cada profesor puede decidir

":*Aatív
64,4%

81,9%

85,7%

82%

80,7%

88,3%

54,8%

59%

4-5

4-5
1-2

4-5
4-5

4-5

3-4
2-3

3,7

4,2

1,7
4,1
4,1
4,4

2,8
2,8

Parece lógico pensar que los profesores están convencidos de la bondad y

necesidad del trabajo en grupo para el desarrollo de su tarea docente, ya que casi todos

los ítems son altamente valorados, el único que quizás muestra una cierta duda es el que

hace referencia a que la falta de responsabilidad en la formación en el propio

departamento es más una cuestión organizativa y motivacional que por falta de

infraestructura y recursos, especialmente para los centros privados que lo valoran con una

media de 3,7, existiendo una diferencia significativa con respecto a la valoración que dan

los centros públicos (ver tabla 1-anexo 14). Quizá podemos apuntar que están de acuerdo

con que la propia organización interna del Departamento es un condicionante para que el

departamento favorezca la formación permanente, pero también lo es la cuestión de

infraestructura y recursos. También hay que destacar, por la diferencia significativa

existente, las opciones 4 y 6 que son valoradas más positivamente por las mujeres que

por los hombres (ver tabla 2-anexo 14), llegando a alcanzar, en las mujeres, valores de
4,4 y 4,6 respectivamente.

Las condiciones que se consideran necesarias para que el trabajo en equipo sea

eficaz para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje apuntan principalmente
hacia:

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



355

1. Establecer objetivos comunes y asumirlos

5. Capacidad de diálogo y aceptación de las opiniones de los otros

4. Responsabilidad de cada miembro en la tarea encomendada y
en la tarea docente

6. Capacidad de autocrítica

22,75%

19,6%

18,7%

10,9%

El resto de casos establecen de una forma muy dispersa condiciones como la

distribución de tareas según capacidades de los miembros, existencia de un coordinador

del trabajo, abordar el trabajo con planteamientos interdisciplinares, etc.

En cuanto a las dificultades que se plantean para trabajar en equipo son muy

variadas, pero engloban a pocos casos; es decir, existe una dispersión de respuestas muy

alta, además de un alto índice de 'missing' (38% en la primera dificultad que se les

solicita que señalen, 51% en la segunda, y el 66% en la tercera). De todas formas vamos

a presentar aquéllas que globalmente recogen la opción de un mayor número de casos,

pero lo haremos sin tener en cuenta el orden en que las han señalado.

1. Carácter individualista / Priman intereses particulares

12. No hay horas coincidentes para las reuniones

6. No hay dificultades

20%

12,2%

10%

Como puede observarse, de los casos que han respondido esta cuestión, sólo el

42,2% queda recogido en estas opciones aunque son las mayoritarias. El resto distingue

dificultades muy variadas que van desde cuestiones prácticas como falta de material e

instalaciones, o cuestiones administrativas como falta de instancias que impulse este tipo

de trabajo, o la movilidad del profesorado, o cuestiones profesionales/organizativas como

la falta de objetivos comunes, que cada profesor tiene alumnos distintos, falta de

coordinación, variedad de asignaturas en un mismo departamento, etc.

Con todo, queremos señalar la opción de respuesta 12 en la que se plantea la

cuestión de que no hay horas coincidentes para las reuniones, ya que es una respuesta que

sorprende, no tanto por el número de casos que aglutina sino por el hecho en sí, puesto

que no se cumple una de las normas organizativas en la que se exige como mínimo una

hora semanal para reunión de departamento, y se supone que los horarios están aprobados
por la Administración, aunque también podría ser que se considere una hora semanal

totalmente insuficiente.
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En la pregunta siguiente se les solicita que valoren el grado de importancia que
cree debería tener el Departamento/Seminario (ideal) en algunos aspectos y cuál es el
grado de realización (real) en la práctica escolar. Los resultados son los siguientes:

1;

l.Criterios generales

2. Coordinación.

3. Au toe valuación!

05 ,
—l 4. Orientación Metodológ.

>>

¡.mMEDIA
\ sa MFFilA

5. EvaluadónP™

0
-1

IDEAL í

RFA f *

\
f 3,3 :

1 2 3 4

i VALORACIONES MEDIAS

La distribución de las valoraciones dadas por los encuestados, atendiendo a

sexo, titularidad y nivel las presentamos en las tablas 3, 4 y 5 del anexo 14
respectivamente.

Sólo queremos hacer algunos comentarios. En general, las mujeres valoran algo

más alto todos los aspectos, pero en el caso de la importancia referida a la evaluación,

vemos cómo existe una diferencia significativa, tanto desde la realidad como en la que

debería tener. En cuanto al establecimiento de criterios generales y coordinación, sólo
la presentan en el grado de realización.

En la distribución según el nivel, podemos observar que el grado de realización

en el aspecto de orientación metodológica es señalado con mayor importancia en los

centros de BUP, así como en cuestiones de evaluación también es más valorado en
BUP y F.P. que en los BES.

Curiosamente en el grado de importancia que debería tener no hay grandes

diferencias, excepto en el establecimiento de criterios generales, que se demanda
mayor importancia en los centros de BUP y F.P.
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LObjetivos generates!

2. Objetivas miramos

3. Materiales

4 Elaboración material

5. Modelas actividades

6. Reflexión

7. Contenidos

8. Criterios evaluación:

9. Evaluar diseño instructivo

\WMEDIAIDEALi

¡mAíEDIAREAL l
¡ VALORACIONES MEDIAS \

En este ámbito de acción de los departamentos hay bastantes diferencias

significativas. En general, las mujeres conceden más importancia a estos aspectos que los

hombres, especialmente en el grado de realización, lo que parece sugerir un mayor

optimismo o quizá un mayor conformismo con la situación que viven. En la importancia

que consideran que deberían tener estos aspectos, también las mujeres exigen más en

relación a la que exigen los hombres, al menos en lo que se refiere al establecimiento de

objetivos mínimos, situación de reflexión, criterios de evaluación y evaluación del diseño

instructivo (anexo 14: tabla 6).

Como en el caso anterior, no se observan diferencias sustanciales entre los

centros público y privados (anexo 14: tabla 7).

También en estos aspectos los centros de BUP valoran, en general, más alta la

importancia del departamento, tanto en el grado de realización como en el que debería

tener. Donde destacan unas diferencias sustanciales es en el ámbito de lo 'real' en

cuestiones de establecimiento de objetivos generales y modelos de actividades, frente a

los ÍES, y en las de elaboración de material frente a los centros de F.P. En cambio, en lo

que se refiere a la importancia que deberían tener los departamentos, exigen mayor
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incidencia que los ÍES en el establecimiento de objetivos mínimos y más que los de F.P.

en lo referido a la selección de contenidos (anexo 14: tabla 8).

¡i

1. Crítica tarea aula

2. Investigación educativa

3. Análisis publicaciones!

4. Experimentación técnicas.

! 5. Nuevas formas organización?

6. Recursos

7. Reuniones científicas?
i_

O

m MEDIA IDEAL \

mMEDIAREAL ¡

\ VALORACIONES MEDIAS \

Se mantiene la tónica de valoraciones más altas en las mujeres, especialmente en

el ámbito de la importancia que debería tener el departamento en estos aspectos referidos

al profesor, donde aparecen unas diferencias significativas en los cuatro primeros ítems.

Asimismo, en el grado de realización presentan diferencias sustanciales en el aspecto que

se refiere a la crítica de las tarea que se desarrolla en el aula y en el aspecto de recursos.

Tampoco en este caso hay grandes diferencias entre centros públicos y privados,

ni entre los centros de BUP, F.P., ÍES (anexo 14: tabla 10 y 11)
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1. Criterios disciplina

•M ta 2. Elementos motivaeionales

lili!
3. Programas 3,2

¡ m MEDIA IDEAL

I MEDIA REAL
\ VALORACIONES MEDIAS

La importancia del departamento en lo que se refiere a alumnos no hay grandes

diferencias de opinión entre hombres y mujeres, excepto en el ítem de establecimiento de

programas donde las mujeres valoran con más intensidad que los hombres la importancia

que se concede en la realidad.
En cuanto a la titularidad de centros, señalar el aspecto referido a elementos

motivaciones donde los centros privados consideran, con una diferencia sustancial, que

deberían tener más importancia.
El nivel que imparten los centros (BUP, F.P., ÍES) parece incidir

significativamente en la importancia que los ÍES consideran que tienen en cuanto a

criterios de disciplina, concediendo prácticamente la misma valoración a términos

'ideales'. En cambio, los centros de BUP reconocen que deberían tener más importancia

en cuestiones motivacionales (anexolS: tablas 12,13 y 14).
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1. Programaciones conjuntas

2. Programas F.P.

! 3. Programas seguimiento;1888888™

• 4. Canales comunicación

5. Presupuesto

MEDIA IDEAL

¡EMEDIA REAL ¡
í
í

0 1 2 3 4 5

\VALORACIONESMEDIAS

Sobre la importancia del departamento, en aspectos referidos al centro, podemos

distinguir una diferencia sustancial en la valoración que las mujeres consideran que

tienen los departamentos sobre el establecimiento de programas de seguimiento de

planes, procesos, resultados, etc, aunque la puntuación no sea demasiado alta en ningún,

caso.

También cabe señalar, con valores bastante más altos, la importancia que las

mujeres consideran que deberían tener los departamentos en aspectos como la

elaboración de programas de formación permanente y establecer canales de

comunicación con otros departamentos.

En la distribución según la titularidad del centro, los profesores de centros

públicos reconocen que los departamentos tienen más importancia en cuestiones de la

distribución de presupuesto, lo que parece obvio. En cambio, lo que parece más que

lógico, curioso, es que los centros privados declaren no necesitar más incidencia en este
aspecto.

En cuanto al nivel que imparte, son, sobre todo, los ÍES quienes destacan más

importancia en cuestiones de los canales de comunicación con otros departamentos y en

la distribución de presupuestos, lo que parece un tanto halagüeño para los profesores que
tengan aun reticencias hacia la Reforma. También se desmarcan los ÍES frente a los
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centros de BUP al valorar más baja la importancia que deberían tener los departamentos

en aspectos de programaciones conjuntas, programas de formación permanente y
programas de seguimiento (Anexo 14: tablas 15,16 y 17).

Globalmente, lo más destacable es que absolutamente en todos los aspectos se

valora más alto la importancia que debería tener que la que realmente tiene. En la gran

mayoría, la importancia ideal oscila entre valores 3 y 4 aglutinado en todos los casos más

del 70%, hay muchos que recogen más del 80% e incluso 4 que abarcan más del 90%

como por ejemplo evaluación de programas y de su aplicación, determinación de

objetivos generales y objetivos mínimos de la materia (por ciclos y niveles), unificar

criterios de evaluación.

En lo que se refiere al grado de realización en la práctica, todos los aspectos son

valorados por debajo de 3, excepto el que se refiere a la unificación de criterios de

evaluación que tiene una media de 3. Los aspectos de análisis y publicación de

experiencias así corno la revisión y experimentación de técnicas instructivas está por

debajo del 2, aunque también es verdad que la valoración ideal también es relativamente

baja 2,7 y 2,8 respectivamente.

Si observamos las gráficas puede constatarse que la valoración ideal y real

mantienen un perfil similar, lo que parece indicar que la dedicación dada a los distintos

aspectos, está en la línea de lo que los profesores opinan, aunque no con la suficiente

intensidad, quizás el factor tiempo dedicado a reuniones -que ya hemos comentado- sea

un aspecto a tener muy en cuenta.

Cuando se les pide que señalen lo que sería necesario para convertir el
Departamento en una verdadera unidad de formación permanente del profesorado
las respuestas también son muy variadas, aunque el índice más alto lo tiene el 'missing'

que alcanza un 48%. En cualquier caso la flexibilidad horaria, facilitando más horas de

reunión de departamento y menos de guardias es la sugerencia más señalada, aunque
abarca a un 13,5%. Seguidamente son sugerencias como la necesidad de que haya un

buen clima de trabajo, ganas de trabajar, motivaciones similares, infraestructura material
y espacial, interés para dar un mejor servicio a los alumnos, aglutinando cada una de ellas

un 10% de respuestas.

No podemos dejar de señalar dos casos (aunque porcentualmente no sean

relevantes 3,4%) que manifiestan explícitamente que los departamentos no han de ser
unidad de formación, ya que su función es programar y coordinar, afirmación que

particularmente consideramos limita las posibilidades que pudieran tener los
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departamentos, a la vez que queda implícitamente limitado el concepto de formación del

profesorado.

También se les pide sugerencias para que las instituciones educativas puedan
mejorar la formación permanente del profesorado. Los porcentajes que señalamos en

las líneas siguientes hacen referencia a las respuestas válidas, ya que -como en otros

apartados- el 'missing' es bastante alto, oscilando entre un 38% y un 59%, lo que hace

pensar que los profesores tampoco tienen demasiado definidas las vías de mejora.

En lo que se refiere al Departament d'Ensenyament la respuesta más repetida

(31%) es la destinación de más recursos económicos a la Formación Permanente del

Profesor. Posteriormente la necesidad de consultar al profesorado, padres y alumnos para

detectar las necesidades y una revisión del horario laboral, de manera que se facilite la

participación, son las respuestas señaladas por un 12% y un 10% respectivamente.

Para mejorar la Formación Permanente del Profesorado desde la Universidad, se

sugiere en primer lugar un acercamiento a la realidad de secundaria (36%) seguido de

organización de cursos, jornadas, etc. fuera del horario lectivo (26%). Es importante

señalar la sugerencia que plantea un profesor y es la concienciación que desde la

formación inicial se debería hacer sobre la importancia y necesidad de la formación

permanente.

En lo que se refiere al ICE, se le pide la organización de actividades más

variadas, atractivas y aplicables (29%), seguido de un mayor contacto con los centros de

secundaria (23%).

Las sugerencias que dirigen a los Centros de Recursos apuntan hacia la

necesidad de una dotación de más materiales de calidad y actualidad para ayudar al

profesorado (45%), seguido de un mayor contacto con los centros (17,5) y apoyo y

propuestas de actividades para secundaria (15%).

El Consejo Escolar es un órgano que consideramos que podría tener un papel a

desempeñar en la formación permanente del profesorado y también les pedimos algunas

sugerencias al respecto, pero en este caso el 'missing' alcanza un 59% lo que nos hace

suponer que el Consejo Escolar no es un órgano entre cuyas funciones se plantee la

posibilidad de incidir en la Formación Permanente del Profesorado.

Para terminar el cuestionario planteamos una pregunta en la que nos implicamos

más directamente desde nuestro puesto de trabajo. Así, pedíamos si la Facultad de
Ciencias de la Educación podría aportar algunas elementos al proceso de formación
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permanente del profesorado de secundaria, a lo cual el 86,9% respondió

afirmativamente mientras que el 13,1 no contemplaba esa posibilidad.

De los casos que respondieron afirmativamente las aportaciones que solicitaban

se referían en un 23,4% a primar los intereses de Secundaria sobre los de la Universidad

en los trabajos conjuntos que se realizaran, para lo cual deberíamos conocer más la

realidad de secundaria y no basarnos en modelos teóricos, así como facilitar recursos y

conocimientos para enriquecer la formación en la especialidad (21,3%) y en un 19%

requerían que los mejores profesionales de la Universidad se encargaran de los cursillos

de formación permanente.

Queremos también señalar un único caso que plantea las posibilidades de incluir

asignaturas de pedagogía en las carreras destinadas mayoritariamente a la enseñanza.

1.3. CUESTIONARIO A DIRECTIVOS

En este epígrafe, como en el anterior, presentaremos los datos referidos a la

descripción de variables, a los que iremos introduciendo los comentarios correspon-

dientes al cruce de variables, en aquellos casos donde hay diferencias significativas,

atendiendo especialmente a las variables sexo, estado civil y nivel, pero nos remitire-

mos al anexo 15 para un mayor detalle de los datos. En las variables que no existan di-

ferencias sustancias según los criterios de cruce, no los presentaremos por corresponder

básicamente con la descripción general que sí incluimos en la exposición.

Recordemos que los profesores a los que nos referimos en este apartado son

aquéllos que tienen algún cargo directivo en el centro, pero no es el de dirección; es

decir corresponden a Jefe de Estudio, Secretario, Jefes de Departamentos, Jefes de

Equipo Docente,...
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AX DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

La muestra de centros seleccionada representaba la totalidad de centros de la

provincia de Tarragona atendiendo al criterio -entre otros- de la titularidad del centro
- como ya ha sido explicado- pero, en cambio las respuestas obtenidas por los directi-
vos en concreto no se atiende exactamente a esa representación, ya que la gran mayoría
de los cuestionarios recogidos corresponden a profesores de centros públicos (88'6%)
mientras que sólo el 11 '4% corresponden a los centros privados.

El tipo de enseñanza que imparten se distribuye de la siguiente manera:

yte,¿s < '~?>
- * tf'v « ¿w

BUP

FP

ÍES

Total

t V* ****»*«**«*&&**»> #™¿ 1

;'4A|^afi»ofííjj

34

17

28

79

***4&'""¿,- — ~*<-.Y-r;i „_,£ , t *.•'
43

21'5

35'5

100

De todas formas hay que señalar que en muchos de los centros considerados
ÍES, la enseñanza que aun se está impartiendo es BUP o FP, o como mínimo compar-
ten estas enseñanzas con la ESO.

B) ÁMBITO PERSONAL

Veamos en las gráficas siguientes las características personales mínimas que se
han tenido en consideración como posibles variables que puedan influir tanto en la
aceptación de un cargo directivo como en la concepción que, desde estos cargos, se
tiene sobre el desarrollo profesional del docente: sexo, estado civil e hijos.
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73%

37%

27%

58%

;H Hombre H Mujer

63%

¡ El Soltero H Casado!

En cuanto a la edad tenemos un profesorado eminentemente joven con una me-
dia de 36 años. Hay que señalar que sólo al 6'9% pasa de los 45 años y en ningún caso
tienen más de 54 años. Por otra parte, hay que remarcar que sólo el 14'4% tienen me-
nos de 30 años, lo que nos indica que la mayoría de docentes con cargos directivos son
jóvenes pero con suficientes años en la docencia como para poder ser considerados ex-
perimentados, como podremos comprobar más adelante.

Los estudios realizados son también un aspecto que consideramos importante.
Hay que señalar que 13 profesores de los que han respondido tienen una segunda licen-
ciatura, aunque muy pocos son los que han optado, como formación inicial o comple-
mentaria, por la pedagogía o psicología; sí que hay algunos que tienen magisterio pero
como formación inicial. Veamos cómo se distribuyen los estudios realizados que he-
mos agrupado por afinidad en las materias a la hora de ejercer la docencia.

„*", ~ , ' .v .'-• ""•<, T(> \ / 3«*.» *-,*<-' 2"t í/jWB.1
«•.™*#* f̂cfcw*. í™&, wyiHa iftâ, ^-4 ff 4 * •< * , W-Í.-M,», SwJa A

tDfM tíJijM í?w ï - *;»* ' •< ía^ ~~¿ * w* "Xl^'l* »í^wf *«r**i+-iiKS>r»$*¿i&w»t?. " « ™ - * s - a » - ^ ^ - ^ ^ ^ , 1

,> \ " i , r--,r^"^, ir.x-: r/̂ t̂«!.!1«-; ^¿sr^id
Letras / Geografía / Historia
Filosofía / Filología / Idiomas

Matemáticas /Física / Química / Biología

Económicas / Estudios técnicos
Magisterio / Pedagogía / Psicología

/'c~'f~ " ;,
j*°*> '•••j "%;:+•

r«^.iví
20'55
20'5

23'85
20'6

10'8

Las asignaturas que imparten se distribuyen de la siguiente manera:
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Tecnologia / Prácticas

Idiomas / Lenguas

Geografía / Historia

Física / Química / Mates / Informática

Otros

:%;j
a*. ^™- ̂ w e ff -*gg

22'5

20' 3

11'8

24'7

20'4

En general, parece no haber una gran diferencia entre los estudios realizados y

la docencia que imparten.

También hay que señalar que sólo el 20% (16 casos del total) han manifestado

impartir docencia de una segunda asignatura y tan sólo el T5% (2 casos) una tercera

asignatura, lo que hace pensar que, en general, los profesores que tienen un cargo di-

rectivo se especializan en una materia evitando así quizá una dispersión de esfuerzos.

La experiencia docente en primaria es más bien escasa, sólo el 15% declara

haber tenido experiencia en este nivel. Recordemos el bajo porcentaje de profesores

con estudios de magisterio.

En secundaria los años de experiencia aumentan, de manera que sólo el 14'3%

tienen una experiencia inferior a 5 años; el 35% entre 5 y 9 años; el 27'2% entre 10 y

15 años y el resto más años de experiencia. Como decíamos al comentar la edad, se ob-

serva que los docentes con cargos directivos tienen una larga dedicación a la docencia

lo que los hace ser grandes conocedores de la realidad educativa.

Los cargos que han ejercido son variados, pero la gran mayoría son o han sido

jefe de estudios, secretario o jefe de departamento/seminario. (Recordemos que los di-

rectores actuales no respondían este cuestionario, se les hacía una entrevista personal).

Los años que han ejercido los cargos directivos no son demasiados, una me-

dia de 3 años, habiendo un 68% de casos entre 1 y 3 años y un 23% entre 4 y 6 años,

sólo el 10% aproximadamente ha ejercido un mismo cargo más años.

Las motivaciones que inducen a la dedicación a la docencia son variadas,

pero hay que destacar que el 36'7% señala la vocación como el principal motivo, se-

guido de la necesidad de trabajar y encontrar en la docencia una posibilidad atractiva

con un 11'2% en cada caso. También parece curioso que el 9'2% indica como uno de

los principales motivos el gusto por estar en contacto con gente joven, por encima, in-

cluso, del deseo de enseñar (7'1%). Otros motivos como las características profesio-

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



M7

nales, tradición familiar, seguridad profesional, aplicar lo estudiado, etc. parecen tener
muy poca incidencia.

En lo que se refiere a las motivaciones para acceder al cargo directivo tam-
bién son variadas -como puede verse en la tabla siguiente- aunque destaca especial-
mente la elección o petición por parte del director o de los compañeros (30'5%), segui-
do de un sentimiento de corresponsabilidad con el centro (19'4%), muy unido quizá a
las necesidades de plantilla (16'6%) y poder participar en las decisiones del centro
(8'3%). Por lo que nos encontramos con dos grandes bloques: uno, la petición personal
por parte de los compañeros (30'5%) y otro, la corresponsabilidad con el centro desde
distintas opciones (44'3%).

Otros aspectos parecen tener poca incidencia en la mayoría de profesores que
acceden a un cargo directivo, aunque no se descartan aspectos como vía de promoción
(5 casos) o incluso búsqueda de una reducción de horas de clase (1 caso).

. ¿ff-." s "" , ~" > ' " /~ — 7 .e •*"., •„» *í \*7f~ ~ ,.f^<ns:/»«" ?••
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1. Corresponsabilidad con el funcionamiento del centro

2. Elección/Petición
3. Poder participar en las decisiones del centro

4. Profesionales/Necesidad de plantilla

5. Rotación de cargos

6. Antigüedad/Titulación

7. Hacer cosas nuevas
8. Orientación profesorado en tareas docentes

9. Ninguno en concreto

10. Promoción

11. Reducción horas de clase

12. Motivos personales

7% é '"" ,'.

' '£" .

19*4

30'5

8'3

16'6

4'1

6'9
4'1

1'4

1'4

4'1

1'4

1'4

Estas motivaciones que le incitaron a aceptar un cargo directivo siguen siendo
válidas para un 65'8% y han dejado de tener sentido para un 16'5%. Hay que señalar
que el resto (19'1%) suponemos no está seguro de esta validez, ya que no contestan a
la pregunta.
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O ÁMBITO ORGANIZATIVO

Los problemas a los que actualmente se deben enfrentar las estructuras
organizativas de los centros son muy variados y por lo tanto hay mucha dispersión en
las respuestas, pero el problema que más destaca es la falta de recursos en general,
tanto materiales como espaciales y como de infraestructura, que se puede fácilmente
unir al problema señalado del presupuesto, aglutinando un 25% de los casos.

Otro aspecto que podemos mencionar es el que hace referencia a la Administra-
ción y el papel que ésta juega en la organización de los centros. Aspectos como la bu-
rocratización de la tarea docente con una rigidez administrativa, poco poder decisorio
desde los órganos directivos, falta de autonomía organizativa, falta de reconocimiento
profesional y dignificación del docente, unificación poco coherente de seminarios en la
constitución de los departamentos, administración poco realista, falta de calidad de la
formación permanente, recoge un 22% de las respuestas.

El tercer bloque que cabe señalar es la falta de coordinación unida al excesivo
individualismo y la falta de criterios comunes que recogen la opinión de un 11'5%.

Cuando se les pregunta qué cambios creen que trae la Reforma en cuanto al
funcionamiento de los centros, seminarios y profesores las respuestas que se recogen
son las siguientes.

í ^M> ,,, "/"7/W^f^r ' * ^W ti * ** tty&íif/ ¿ •*» <&?r& * *•;** «*í*-»^ ¿$* ¿VA* **-v^APP?M;
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1. Incorporación de alumnos muy jóvenes

1 . Autonomía/Independencia/Cambios estructurales

2. Distribución de aulas específicas (presupuestos especiales)

3. Complejidad para confeccionar horarios/ más asignaturas/ cuestiones
organizativas relacionadas

4. Tratamiento a la diversidad es un problema que hará disminuir efi-
ciencia y calidad

5. Más coordinación / participación

6. Mejora la calidad de la enseñanza

7. Relación diferente con los alumnos

8. Adaptación a niveles nuevos

9. Desorientación por el momento
lO.Reducción alumnos por aula

1 l.No habrá grandes cambios. Hay colectivos muy "quemados"
12.Papel del equipo directivo

, •*«*

^ rt^f / * ?

5'1
3'8

7'6

26'6

1'3

6'3

1'3

1'3
3'8

2'5
1'3
5'1

1'3
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Como puede observarse los problemas previsibles son detectados por pocos ca-
sos (existe un 32'9% de 'missing'), pero lo que preocupa a mayor número de profeso-
res con cargos directivos es la cuestión de organización de horarios que la prevén como
una tarea excesivamente compleja (26'6%).

También cabe destacar el 5'1% de profesores que no prevé grandes cambios
con la Reforma porque hay colectivos "muy quemados".
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1. Reestructuración del curriculum/ más planificación y adaptación

2. Más responsabilidad en elaboración de materiales curriculares

3. Coordinación del curriculum/ trabajo interdisciplinar

4. Interacción entre los profesores / coordinación

5. Unificación de seminarios de forma poco coherente/ cambios en las
asignaturas que forman un área

6. Bajar el nivel

7. Mejorar organización / impulsar departamentos

8. Necesidad de más medios y recursos

9. Más iniciativa y renovación

lO.Problemas de organización

11. Desorientación

* í̂ 1^ yjß

; '^:
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8'9

2'5

8'9

19

16'5

2'5

2'5

1*3
1'3

2'5

1'3

En este caso, como en el anterior, el 'missing' es bastante alto (32'9%), lo que
hace suponer que no es una pregunta cuya respuesta tengan demasiado definida. Con
todo, cabe destacar la opción 4 y 5 que se refieren a la necesidad de una mayor interac-
ción entre los profesores, es decir, una mayor coordinación (19%) y la unificación de
seminarios en un mismo departamento siguiendo criterios poco coherentes (16'5%).

Otro aspecto que se puede señalar es el que se refiere al curriculum, el cual de-
be ser reestructurado, debiéndose dar una mayor planificación y adaptación. Podemos
unir las opciones 2 y 3 que se refieren a una mayor responsabilidad en la elaboración
de materiales curriculares y coordinación del curriculum, favoreciendo trabajos inter-
disciplinares, recogiendo globalmente un 20'3%.
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1. Innovación y reciclaje constante/ especialización/ falta de preparación

"r,

11.4

2. Más trabajo en equipo/ Problemas de coordinación 15.2

3. Desorientación 2.5

4. Tutorías 1.3

5. Elaboración de material didáctico 2.5

6. Más trabajo poco valorado 2.5

7. Cambio de planteamiento didáctico de los profesores/ Cambio a la diversidad 16.5

8. Cambia la relación con los alumnos/ Cuestiones de motivación 2.5

9. Más y mejor relación profesor-alumnos 1.3

10. No traerá cambios 2.5

11. Flexibilidad de programas 1.3

12. Menos concreción de objetivos 1.3

13. Incentivar la labor continuada 1.3

Como en los casos anteriores la respuesta es bastante dispersa, además de exis-
tir un 38% de 'missing', pero sí que se establecen dos tópicos que parecen focalizar los
cambios que la Reforma traerá a los profesores, o al menos cómo éstos los perciben.
Por un lado, la necesidad de un mayor trabajo en equipo con los problemas de coordi-
nación que esto conlleva; y por el otro, el cambio de planteamiento didáctico de los
profesores. Vale la pena señalar también la opinión del 11 '4% que afirma que la Re-
forma exigirá una formación continua para poder ir adecuándose al nuevo estilo de en-
señanza.

En la siguiente pregunta se les pide que señalen el nivel de implicación que
han tenido las distintas estructuras organizativas en la elaboración del PEC y
P.C.C.. Éstas son las puntuaciones medias que conceden en una valoración del 1 al 4.

Centro

Equipo Directivo

Seminarios/ Departamentos

2'7

3'3

2'5

2'6

2'5

Se puede observar que el equipo directivo es quien parece tomar mayor respon-
sabilidad en la elaboración de estos documentos, que si bien, en cierta manera, es lógi-
co para el PEC, parecería también lógico que fueran los Departamentos los que tuvie-
ran un mayor protagonismo en los P.C.C., ya que no se aborda desde el Claustro. Des-
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taca el bajo nivel de implicación de los Departamentos en la elaboración del PEC, es-
pecialmente los centros de BUP frente a los de F.P. e ÍES. En lo que se refiere a la ela-
boración del P.C.C. los Departamentos de los ÍES tienen un nivel de implicación ma-
yor que los centros de BUP y F.P. (Anexo 15: tabla la).

Lo que parece evidente es que el centro como organización no acaba de tomar
serias responsabilidades en la elaboración de unos documentos que, en definitiva, de-
ben pretender sentar las bases de actuación de la propia institución educativa.

Otra observación que se hace necesaria para captar mejor estas respuestas es el
elevado índice de 'missing' (entre 35 y 50%) lo que refleja -quizá- el poco conoci-
miento que tienen los profesores -incluso con cargos directivos- del proceso de elabo-
ración de estos documentos, o bien que estos documentos no han sido todavía elabora-
dos.

A continuación nos detenemos en la incidencia que estos documentos -PEC y
P.C.C.- tienen en el desarrollo de las actividades cotidianas de las distintas estructu-
ras organizativas. La valoración queda resumida en el cuadro siguiente:

Centro

Equipo Directivo

Seminario/Departamento

2'6 2'4
2'8 2'6
2'5 2'5

En este caso las puntuaciones medias referidas a la incidencia en el desarrollo
de las actividades del Equipo Directivo son algo más bajas que el nivel de implicación,
por lo que parece que estos documentos no se consideran lo suficiente como puntos de
referencia en el desarrollo de las funciones del equipo directivo, a pesar de que es éste
el órgano que tiene mayores responsabilidades en su elaboración, o al menos así es
percibido por los profesores que han respondido (también hay un 'missing' que oscila
entre 38 y 55%).

En el centro como organización y en los departamentos parece que el índice de
incidencia se corresponde con el índice de implicación en su elaboración.

Los ÍES reconocen una mayor incidencia, tanto del PEC como del P.C.C., en
las actividades de los Departamentos (anexo 15: tabla Ib).

Otro aspecto organizativo que tomamos en consideración es el horario, tenien-
do en cuenta los criterios que se siguen para su establecimiento. Hemos distinguido los

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



372

horarios de alumnos, de profesores y de departamentos, obteniendo los siguientes re-

sultados:

íes i ' î rHi; { :t#& reít I í "¿i i^frTp^. j
««w— «. ¡w ^w,p·fl(*wfl(*fcjas*2 ^* "*42w* wsfts^^wt^S^W«»- X „™, \ ;f

1. Administrativos (normativa)

2.Pedagógicos

3. Necesidades personales docentes

4.Nivel de dedicación

S.Categoría profesional

ó.Por antigüedad
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21'5%

30'4%

7' 6%
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8'9%

7' 6%

35'4%

1'3%

-

7' 6%

19%
11 '4%

10*1%

1'3%

-

7' 6%

Muchos profesores no son conocedores de los criterios que se siguen en su

centro para el establecimiento de los distintos horarios, de ahí la falta de respuestas

(entre un 39 y 50% de los casos). De todas formas, los que responden facilitan una in-

formación que nos lleva a analizar algunos aspectos.

Por un lado, en el horario de los alumnos parece primar los criterios pedagógi-

cos, que nosotros entendemos como distribución coherente de horas libres, de horas

dedicadas a materias que exigen un cierto nivel de concentración y otras de movi-

miento, de horas dedicadas a materias similares, etc. Naturalmente las cuestiones nor-

mativas tienen también un peso relevante. Por otra parte, tenemos el horario de los pro-

fesores que, sin ningún género de dudas, se rige por satisfacer las necesidades perso-

nales docentes. Lo que no acabarnos de entender como pueden conjugarse esos dos

criterios si se siguen de una forma tan clara, ya que difícilmente coincidirán las necesi-

dades personales docentes con la distribución coherente de clases para los alumnos.

Por último, en lo que se refiere al horario de los departamentos, parece no estar

muy definido el criterio que se sigue, aunque hay una cierta tendencia a afirmar que es

la normativa la que lo establece, a pesar de que ésta sólo indique el número mínimo de
horas de reunión semanal.

El seguimiento o control que se lleva a cabo en el centro del funcionamiento

de distintos colectivos o estructuras es otro aspecto organizativo que creemos se ha de

contemplar. Así queremos saber si perciben los profesores la existencia de este segui-
miento o control:
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1. Puntualidad

2. Participación en actividades del centro

3. Actividad en el aula

4. Relaciones con alumnos

5. Relaciones con padres

6. Relaciones con otros profesores

7. Evaluación

8. Otros

- -%'"<

75'9

46'8

31*6

46' 8

48' 1

25'3

77'2

6'3

Las funciones docentes que parecen tener un mayor seguimiento son las que se

refieren a la evaluación, ya que es donde supuestamente se perciben los resultados del

trabajo docente, estableciendo casi una relación causa-consecuencia. También, aunque

en otro orden de cosas, la puntualidad es un elemento sujeto a control. Las relaciones

con los distintos colectivos de la comunidad educativa no parece ser demasiado tenido

en cuenta en los procesos de seguimiento. Así, por ejemplo, la relación con otros pro-

fesores es señalado sólo por un 25'3% lo que significa que la colabora-

ción/coordinación entre los profesores no es un aspecto lo suficientemente necesa-

rio/importante como para llevar un seguimiento del mismo.
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1 . Asistencia a reuniones

2. Participación y colaboración de los miembros

3. Organización y coherencia de niveles

4. Temas de las reuniones

5. Otros

'< ^t' - 1

73'4
44' 3
49'4
49'4

5*1

En este caso el control o seguimiento parece darse en lo más palpable, es decir

la asistencia a las reuniones. Suponemos que es a través de las actas como se puede

llevar a cabo este control pero, sin embargo, las actas no parecen ser analizadas más

detenidamente para establecer el seguimiento de otros aspectos y funciones propias de

los departamentos.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



374

,0ííuas.ií .„v *, .*4&w: ̂  ¿¿^J^-$e>&*¿? &&••&&&>*• #t(W¿ duat&i%i>vs¿ #$>#/¿¿ «í^jíy -** it̂ ww"*« ife. <í¿«ja î " ¿f^SbttassS* '^«fí^,««. <^SS«2Ï!ÍW •* * „, - ^ X ' 'gfíí^M^IFrymij-jiií'íf PiT<oiM%ïi'SSv'Jf<9Miií3ï íNcte-'»)«!'- ">- -*|*A·tW -A*- W ™¿«"X*P*Í». ^í^^tó^-^*'*^^"-^^ Ww -»^ i^^wWïw^wiïs^*^^ >• -i*s."̂ **f << />• :
^™ - ,. .^^.^A-ÍV^^T^^ '̂ n,,ni».a- rA.,^, ,n f "^.r* ."*..^$™^.%zj%*i*~\^3*z^.¿^.^.¿¿*'s'r>:^ . x<m ,r.w^^Ä *,!̂  "/r^,.

1. Cumplimiento de acuerdos tomados en las reuniones

2. Actividades que se desarrollan

3. Utilización y aprovechamiento de recursos humanos y materiales disponi-
bles

4. Organización vertical (niveles) y horizontal (materias)

5. Logro de objetivos generales

6. Adecuación de la tarea docente

7. Otros

& :!
> t >"

68'4

62

54'4

29' 1

44' 3

31'2
1'3

El seguimiento del cumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones es
el que más se percibe en el funcionamiento del centro, aunque también destaca el desa-
rrollo de las actividades que se llevan a cabo. Llama la atención, sin embargo, que la
organización horizontal y vertical, así como la adecuación de la tarea docente con el
PEC no sean muy señalados como aspectos sujetos a seguimiento.

Con todo, lo que parece relevante es que el seguimiento que se lleva a cabo de
estos aspectos es percibido por un 88'4% como importante, por las incidencias reales
que tiene en la mejora del funcionamiento de los mismos. Lo que nos hace plantear la
cuestión de por qué no establecer un seguimiento de otros aspectos que hasta el mo-
mento son dejados sin control.

En otro orden de cosas aunque relacionado con la organización del centro ve-
mos que muchos centros tienen contactos/convenios establecidos con algunas enti-
dades externas al centro.

Jr$s «& r/ y.ijf%:íjr'& ** „*'?* ' ^ f j * v^7i >„ * *> $*v^
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1. Ayuntamiento

2. Diputación

3. Fundaciones

4. Otras

' <^%£p#IJpíf' ^.J
, *#*w ?£%/

"f,;< %*.:, \
^.¿¿L._ '^„.!

39'2

8'9

5'1

29' 1

Los mayores contactos, claramente, se dan con el ayuntamiento, pero vemos
que hay un alto índice que señala "otras entidades" con las que establecen convenios.
En la mayoría de casos se tratan de empresas, especialmente en centros de formación
profesional, de manera que los alumnos puedan realizar prácticas: pero también hay
otras entidades que colaboran con los centros como por ejemplo Consejo Comarcal,
Consejo Deportivo, Profesionales, Universidad, Museo, otros Centros de la localidad, y
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cuyas finalidades son variadas, desde la obtención de materiales y recursos para in-
fraestructura, hasta organización de actividades extraescolares, crear expectativas labo-
rales en los alumnos, etc.

Otro elemento imprescindible en el análisis de la organización de un centro es
el nivel de autonomía real de las distintas estructuras organizativas. Así, nos detene-

mos, en primer lugar, en diferentes aspectos de la autonomía del equipo directivo,
para pasar posteriormente a los aspectos de la autonomía de los departamentos:

< í ,4» * * í f t oí *-f * 6 ? jJÍ 4^¿*í* ^ ïëlîCi ï ^* ^ || ̂  ^/ I 6íí ̂ lf I S ? " Í ¥ / Í » * Í Í ^ Cí.* ' W %'Í¡C0^ / / / ^ ^ ""

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Elaboración

Elaboración

Elaboración

Elaboración

A'»',
PEC

P.C.C.

R.R.I

. - - > * • »

Programa Actuación

Establecimiento de

Establecimiento de

Elaboración

sistemas

sistemas

de

de

evaluación y

evaluación y

de programas de Formación del

control de

control de

alumnos

planes y procesos

Profesorado

3'4

L 3>1

3'3

3'1

3'2

3'1
1'9

Se puede observar que se reconoce un alto grado de autonomía en práctica-
mente todas las funciones de planificación (recordemos que las puntuaciones corres-
ponden a valores entre 1 y 4). El único aspecto que entienden que no tiene competen-
cias es lo que se refiere a la elaboración de programas de Formación de Profesorado,
algo que se limita -desde esta perspectiva- a instancias administrativas.

También hay que señalar que los hombres valoran más alto el nivel de autono-
mía del equipo directivo, en los aspectos de planificación, especialmente existe una di-
ferencia significativa en lo que se refiere a la Elaboración del PEC y P.C.C., así como
en la elaboración de programas de formación permanente (anexo 15: tabla 2).

Destaca la diferencia existente entre el nivel de autonomía señalado por los
centros de F.P. frente a los de BUP, respecto a la elaboración del PEC, y frente a los
ÍES respecto a la elaboración del Programa de Actuación (anexo 15: tabla 3). En este
último aspecto también declaran tener más autonomía los centros privados (anexo 15:
tabla 4).
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8. Adscripción del personal

9. Adscripción de recursos

10. Fijación de tiempos y horarios

11. Establecer procedimientos y sistemas

12. Desarrollo de actividades de formación

•'f --• - • '.

^í\^W^r

1'9

2'3

3'2

3

1'8

En el ámbito organizativo, la autonomía se ve reflejada en algunos aspectos
como la fijación de tiempos y horarios -en este aspecto los solteros reconocen un ma-
yor grado de autonomía (anexo 15: tabla 5) y también en el establecimiento de proce-
dimientos y sistemas de actuación. En lo que se refiere a la adscripción de recursos, la
autonomía reconocida, es más bien baja, por lo que suponemos que se ha interpretado
más como adquisición de recursos que como distribución y organización de los exis-
tentes. Sigue manifestándose poca autonomía en cuestiones de desarrollo de activida-
des de formación del profesorado; es una tarea que parece recaer fuera de sus atribu-
ciones. Lo mismo ocurre con la adscripción del personal, ya que es una responsabilidad
asumida totalmente desde la Administración.

En esta línea, al no depender de la Administración, parece lógica la gran dife-
rencia existente entre los centros públicos y privados, donde éstos reconocen más auto-
nomía en los aspectos de adscripción de personal, de recursos y desarrollo de activida-
des de formación (anexo 15: tabla 4).

13. Establecer canales y sistemas de comunicación

14. Asignar responsabilidades

15. Detectar errores de la organización

16. Establecer correcciones (reconducir situaciones)

17. Detectar cambios fruto de actividades de formación

3'2

3*2

3'2

2*5

Los ámbitos de coordinación y supervisión están íntimamente ligados en el fun-
cionamiento de un centro educativo, ya que difícilmente puede llevarse a cabo procesos
de supervisión sin un proceso de coordinación; es a través de éste como puede realizar-
se un seguimiento coherente y no fiscalizador.
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En este sentido, los profesores con cargos directivos detectan un alto grado de
autonomía en estas funciones globalmente, quedando algo más baja -como en otros
ámbitos- lo que se refiere a la detección de cambios fruto de actividades de formación
que, aun con todo, es sensiblemente más alta que la referida a la planificación y desa-
rrollo de actividades de formación que ya hemos analizado. También destacar que, en
la cuestión de detección de errores de la organización, los solteros consideran que los
equipos directivos tienen un mayor nivel de autonomía (anexo 15: tabla 5).
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1. Cuestiones personales

2. Cuestiones administrativas

3. Cuestiones económicas

4. Relaciones con otras instituciones

í ¿¡L ?.&£•£!£& Z.-I'"T
5. Elaboración de programaciones

6. Determinación de metodologías comunes

7. Utilización de recursos

8. Elaboración de materiales

^ - 1 ' ? "v f̂ 'T : -V^íl í IM'Í^ .. "V ;/ 1
9. Elaboración de pruebas

10. Cuestiones de promoción

11. Establecimiento de niveles
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12. Servicio de documentación
13. Facilitar la asistencia a actividades de formación fuera del centro

14. Proyectar y realizar actividades de formación en el propio centro

£' ' * ,-A-Ü
w, **~ .¿¿.̂ .tswL.̂ í, *»*,

1'6
1'6
2

2'1

Jl*¿*.&¿!£
3'6

3'4

3'3

3'3

1;/ ' "^i
3'5

2'8

3'3

't/t^S
2*1
1'8

2'2

La autonomía o, al menos, el nivel de incidencia que los Departamentos y Se-
minarios tienen en el ámbito de la gestión es más bien escasa en general, aunque haya
que destacar el hecho que en aspectos de economía declaran tener más autonomía los
centros públicos frente a los privados, así como los EES frente a los de BUP. No ocurre
lo mismo con tareas relacionadas con cuestiones académicas ni de evaluación donde la
valoración a la autonomía reconocida oscila entre 3'3 y 3'6 (recordamos que las valo-
raciones eran entre 1 y 4): es decir, aspectos relacionados directamente con los alum-
nos, como la elaboración de programas y elaboración de pruebas -donde reconocen
más autonomía los centros públicos que los privados- metodología, utilización de re-
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cursos, elaboración de material -en que los centros de F.P. parecen tener más autono-

mía que los ÍES-. Cabe señalar en este ámbito que, a las cuestiones de promoción del

alumno, se le concede una puntuación de 2'8, lo que hace pensar que la promoción del

alumno no se decide individualmente, ni siquiera en el departamento, sino que se suele

hacer en otra esfera, suponemos que en Junta de evaluación, por lo que es el equipo

docente a quien corresponde esta responsabilidad.

En lo que se refiere a la formación, tampoco es ésta la estructura organizativa

que toma responsabilidades, ni tan siquiera en facilitar un servicio de documentación al

profesorado o facilitar la asistencia a actividades de formación del centro, aunque los

centros de F.P. señalan una mayor incidencia en este aspecto que los ÍES (anexo 15:

tabla 6 y 7).

Si en estas últimas líneas hemos analizado el nivel de autonomía o incidencia

que tienen en la realidad los departamentos/seminarios en el desarrollo de distintos

ámbitos ahora presentamos las opiniones de los profesores sobre la autonomía o inci-

dencia que deberían tener en algunos aspectos que consideramos de suma importan-

cia.
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1. Selección

2. Secuencialización

3. Desarrollo

4. Evaluación
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5. Selección

6. Aplicación/ Utilización

7. Elaboración

8. Evaluación

3*6
3'6
3'7
3'7

'™ ,_' j. ,» ,

3'7

3*7
3'7
3*7

Como puede observarse los profesores con cargos directivos reconocen que de-

berían tener una autonomía muy alta en el establecimiento del contenido a trabajar,

desde la selección hasta su evaluación, lo mismo ocurre con los materiales que desean

utilizar. Es decir, parece que se rompe el tópico de que "todo viene dado y por lo tanto

poco se puede hacer", ya que la valoración dada a la autonomía en cuestiones académi-

cas en la realidad también es bastante alta. No obstante, los solteros piden una mayor

autonomía que los casados en la cuestión de secuencialización de contenidos. Por otra

parte, los ÍES piden más autonomía frente a los centros de F.P., en lo que se refiere a
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desarrollo de contenidos, así como a selección y evaluación de materiales (anexo 15:
tablas 8 y 9).

'^^^Sl^^^^Jsímy^'J^^^^^j^s^^j^¿\ ; x -j
:,, j ^ /. ^¿^»^ *jj;iYYY, i

9. Establecer el curriculum

10. Fijar horarios

1 1 . Agrupación de alumnos

12. Coordinación Horizontal (materias de un curso)

13. Coordinación Vertical (entre niveles)

14. Economía/ Distribución presupuesto

3*3
2'6

2'7

3*2
3'3

2'8

En la organización del propio Departamento hay aspectos para los que reivindi-
can una mayor autonomía de la que tienen, pero siguen bastante la línea señalada en la
pregunta anterior. Así por ejemplo, la cuestión económica que la valoraban con un 2
ahora la valoran con un 2'8, algo más alto pero no consideran que sea una función en la
que deberían tener plena autonomía. Lo mismo ocurre con la fijación de horarios que
era valorada con una alta autonomía (3'2) entre las funciones del equipo directivo y pa-
rece que consideran que debe ser así, ya que la valoración que conceden a la autonomía
que deberían tener los departamentos en este aspecto es más bien baja (2'6). La forma-
ción de los grupos de alumnos tampoco parece ser una responsabilidad que deseen
asumir, la valoración de 2'7 así lo indica. Los profesores reivindican, sobre todo, auto-
nomía en el establecimiento del curriculum y la coordinación tanto vertical como hori-
zontal del mismo.
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15. Fijar líneas comunes

16. Libertad de acción

17. Actividades conjuntas
18. Control y seguimiento de lo que se ha decidido

Y* >Y * " > v **Y , «Y,- C^S»%( " .
19. Unificar criterios

20. Elaboración de pruebas
21. Calificaciones (Juntas de Evaluación)
22. Evaluación interna de los programas

23. Evaluación de los profesores

í^'rxmz'·· ,Â
3'5

3'3
3'5
3'4

, *x*í " * -L^ -"i

3'6

3*5
3'5

3'6

2'9
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En el ámbito de la metodología y de la evaluación -igual que en el apartado an-

terior- se reivindica un alto nivel de autonomía, pero hay que señalar que la reconocida

en la realidad -según la pregunta anterior- es muy similar, por lo que se puede deducir

que están conformes con el grado de autonomía que tienen. Sólo señalar que, en gene-

ral, los solteros reclaman más autonomía en lo que se refiere a libertad de acción y los

ÍES, frente a los de BUP, en lo que se refiere a establecer actividades conjuntas (anexo

15: tablas 8 y 9).

Cabe destacar la puntuación más baja (2'9) referida a la evaluación de los pro-

fesores. Es una responsabilidad que no desean asumir, al menos con cierta autonomía,

aunque tampoco es una valoración lo suficientemente baja como para afirmar que es

rechazada, es decir, parece más bien que esta responsabilidad debería ser, si acaso,

compartida con otras instancias.

•""- • ;, T / & . ,r ' " * * ' " * * ' - • " " > . < * ' v« "> ^§r¿ „ ' ^
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24. Establecer contactos con servicios de apoyo

25. Establecer contactos con otros profesionales

26. Convenir colaboraciones con conocidos personales

* ï * f~?P z ' "Z¿. %H
27. Asistencia a actividades

28. Generar actividades de formación

29. Investigaciones con los compañeros

30. Trabajos en equipos inter-centros

31. Adquisición de fondos documentales

3'3
3'3
3'1

""" Tj* "' ' " .

%' ,/./.'>

3'4
3'4
3'4
3'4
3'5

En estos ámbitos la diferencia, en general, es notable. En la pregunta anterior se

reconocía una baja autonomía en todo lo referente a la formación permanente del pro-

fesorado tanto por parte de departamentos como por parte del equipo directivo; en

cambio, consideran que sí deberían tener un alto nivel de incidencia en los distintos as-

pectos que, de una u otra forma, pueden intervenir en el proceso de formación perma-

nente y desarrollo profesional. No podemos por menos que conjeturar que los profeso-

res, en general, no son buenos conocedores del Plan de Formación vigente y de las po-

sibilidades que éste ofrece, así como de las vías de demanda que pueden seguir, ya que

muchas de esas tareas en las que ellos reivindican mayor autonomía no tienen ningún
tipo de traba administrativa para poderlas llevar a cabo y sin embargo afirman no tener
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suficiente autonomía, quizá más que autonomía lo que estén reivindicando sea un ma-
yor reconocimiento administrativo, que aunque importante y necesario es bien distinto.

Después de estas cuestiones nos parecía interesante pedir a los profesores que
plantearan alguna vía para facilitar una adecuación entre lo que ocurre realmente
y lo que debería ocurrir. Ya hemos ido comentando que las diferencias no son dema-
siado grandes, lo que quizá ha provocado el alto índice de 'missing' (48%). De todas
formas vamos a analizar aquellas opciones que puedan suscitar mayor interés, avan-
zando que las respuestas son muy variadas.

Destaca el 30'3% que considera que la vía de adecuación está en un mayor
trabajo en equipo, reuniendo opciones como la necesidad de un proyecto de trabajo
conjunto, dedicar más horas a coordinación y menos horas lectivas y la necesidad de un
cambio de mentalidad.

Otro grupo de un 26% que aglutina opciones relacionadas con un mayor presu-
puesto para recursos, tanto humanos como materiales, lo que permitiría también asig-
nar horas específicas a los profesores que realicen diferentes tareas.

El tercer sector que podríamos distinguir es el que se refiere a vías relacionadas
con la Administración. Así se pide una mayor estabilidad de la plantilla, un mayor
interés por parte de la Administración ofreciendo facilidades e incentivos y una clari-
dad de competencias a base de un diálogo entre Administración y profesores. En esta
línea podemos englobar un 14'4%.

D). ÁMBITO PROFESIONAL

Recordemos que al pasar el cuestionario a los profesores (finales del curso 94-
95) aún faltaba un curso para la implantación definitiva de la Reforma, por lo que nos
parecía conveniente pulsar la predisposición que los profesores tenían hacia este proce-
so que se avecinaba. Así pues, les pedimos que señalaran cuál era la postura que to-
maban los profesores en este periodo de espera y cuál debería ser. Las respuestas
fueron las siguientes.
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Continuar haciendo lo mismo que hasta ahora.
Hacer lo mismo, pero preparándose profesionalmente y
preparando materiales para lo que deberán desarrollar.
Intentar adecuar la actuación docente actual a los plan-
teamientos de la Reforma.
Otros.

56'9
29'3

13'8

i 1'6
49'2

ii
\ 49'2
1
!

Los datos son lo suficientemente elocuentes como para no necesitar comentario

alguno; no obstante no podemos dejar de señalar una gran duda que se nos plantea:

¿por qué esa gran diferencia? Los profesores son conscientes de cuál debería ser su

postura y en cambio no la toman. Suponemos que el miedo al cambio, inherente a todo

ser, tiene más fuerza que cualquier planteamiento racional que se pueda hacer.

En la siguiente pregunta intentamos indagar sobre el planteamiento didáctico

que daría a su práctica docente, si sólo dependiera de él.

En primer lugar señalar que sólo el 36'7% reconocen el deseo de cambiar el en-

foque didáctico, mientras que el 38% no aspira a ningún cambio. El resto (25'3%) qui-

zá no se hayan planteado la posibilidad de cambios ya que no responde.

De los casos que han respondido afirmativamente el enfoque que daría giran en

torno a:
¿^JAT/T^ T~'̂ "Í * ,if-"~~^, , " "^v'j··jj'v'ïrjyc·^·rs ? v + , ̂  , ï "/ •"Ï^FV VTt 'j?i ¿«'»ti ^f "^yy^^^^f ^ r w^i^'^j^ '"?"/%?'% /^^
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1 . Mayor atención individual al alumno / El planteamiento didáctico depende del
contexto.

2. El planteamiento didáctico de la Reforma, pero no la aplicación que se hace.

3. El planteamiento de la Reforma es un error.

4. Más real, práctico, vivo / Estudiar para aprender / Infravalorar exámenes.

5. No está claro, pero el actual no funciona.

6. Aumento de coordinación / Interdisciplinariedad.

7. Potenciación del Departamento.

8. Adecuación de materiales.

9. Cada uno tiene un planteamiento didáctico personal, no se puede estandarizar.

lO.Más flexibilidad horaria.

1 l.Más horas para consulta de alumnos.

12.Mantener las especialidades profesores.

13. Exigir nivel de entrada.

14.Cuestiones de disciplina.

- ' "jiff*¿*¿* « ^ •
,. m , ',

7'5

5
2'5

42'5
2'5
7'5
2'5
2'5
10
5

2'5
5

2'5
2'5
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Como puede observarse hay una gran variedad de respuestas, que apuntan a as-
pectos muy distintos: desde los que afirman con rotundidad que la Reforma es un error,
a exigir nivel de entrada a los alumnos (cuando estamos hablando de enseñanza obli-
gatoria), a cuestiones de disciplina, reivindicar mayor flexibilidad horaria, etc.

De todas formas la opción que sí parece aglutinar a un cierto número de profe-
sores (42'5%) es la que se refiere a un planteamiento didáctico que favorezca el gusto
por aprender, infravalorando los exámenes y favoreciendo un aprendizaje más real,
práctico, vivo.

El punto siguiente está muy unido al anterior y se refiere a las implicaciones
educativas y profesionales que ese enfoque tendría. Aquí la falta de respuesta es
demasiado alta como para poder hacer algún comentario, tan sólo señalar que el 30%
de los que responden consideran que el cambio que apuntaba comportaría un aumento
de la calidad de la enseñanza.

Las dificultades que encuentran para llevar a cabo ese enfoque que proponen
son también muy variadas, por lo que nos limitamos a señalar las que recogen un ma-
yor número de respuestas. Así, por ejemplo, el presupuesto escaso, con la consiguiente
falta de recursos e infraestructura (18'9%); los grupos de alumnos demasiado numero-
sos (16'2%); la falta de colaboración entre profesores debido a la idiosincrasia especial

que éstos tienen (13'5%).

No podemos por menos que hacer patente una consideración sobre estas difi-
cultades. Vienen a recoger unos impedimentos que tradicionalmente han sido tópicos
de reivindicaciones y, en el fondo, no sabemos hasta qué punto son impedimentos rea-
les, o al menos comportan las mayores dificultades porque, por ejemplo, ¿cuándo habrá
una ratio aceptable si se ha pasado de 40 alumnos por aula a 25-28?. Naturalmente to-
do es mejorable y es deseable que esos problemas vayan alcanzando soluciones. De to-
das formas es cierto que los profesores las siguen sintiendo como sus "enemigos" prin-
cipales, ¿quizá para no tener que plantearse más a fondo su profesionalidad?.

Otro aspecto que consideramos importante analizar es el tipo de relaciones que
se establecen entre los distintos colectivos de la comunidad educativa.

Así solicitamos a los profesores que valoraran el tipo de interacción existente
(entendiendo por ésta la capacidad de encuentro, diálogo, aceptación, etc.), de manera
que concedieran un valor 5 a una interacción alta, 4 aceptable, 3 baja, 2 muy baja, y 1
inexistencia de interacción. Los resultados obtenidos son los siguientes:
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3.8

3.9

3.9

4.6

3.3

3.9

3.8

La valoración, en general, es optimista. Así vemos que el equipo directivo tiene

una muy buena relación con los miembros del propio equipo directivo, pero también es

considerada prácticamente aceptable con el resto de colectivos, detectando una mayor

interacción los solteros, así como los centros públicos, en las relaciones entre el Equipo

Directivo y los Profesores. En la relación existente entre el Equipo Directivo y Jefes de

Departamento se destaca una mayor interacción en los IBS frente a los centros de BUP,

así como entre los mismos Jefes de Departamento.

Tanto los jefes de departamento como los profesores tienen también una rela-

ción aceptable con los miembros de su propio colectivo, así como con los que, gráfi-

camente, están en una posición inferior en el organigrama; es decir con los profesores y

con los alumnos respectivamente. Sólo destacar que los solteros, también en este caso,

reconocen una mayor interacción entre Jefes de Departamento y Profesores

La relación con los padres es considerada entre muy baja y baja en el caso de

jefes de departamento, mientras que entre profesores y padres es valorada entre baja y

aceptable, igual que ocurre entre alumnos y padres y entre los propios padres, aunque

en esta última relación, los solteros siguen detectando una mayor interacción (anexo

15: tablas 10,11 y 12).

Decíamos que se trataba de una valoración optimista, sobre todo en lo que se

refiere al colectivo de padres, ya que cuando se habla con profesores o con directores a

nivel informal, una de las grandes quejas que aparecen, sobre todo en secundaria, es la

falta de relación con los padres, por lo que el hecho de valorarla entre baja, aceptable,
nos hace pensar en la asunción del problema que tienen los profesores y por lo tanto
empieza a ser considerado como algo normal.
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A continuación pedíamos a los profesores que valoraran (entre 1 y 4) el nivel
de incidencia que tenían estas relaciones en diferentes aspectos del proceso educa-
tivo. Los resultados son los siguientes:

(WfSfir^'; *• ;< '-"'-'• ;" " <-«.*-, #,.
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1. Adscripción de grupos

2. Matrículas

3. Clima del centro.
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4.Programación

5. Metodología

6. Evaluación.

i^M^'^^^^^^-^M^JS^^^^^''7^
7.Clima de convivencia

8. Tutoría / Orientación

9.Clima de clase

lO.Clima de trabajo

1 1. Coordinación trabajo / deberes a los alumnos.

;&í?m!¿''
***S*-W -^ '

2'5

2'4

3'3
»

2'8

2*8

2'9
""T í"" "¿* y ' *̂

3'1

3'1

3

3

2'8

En aspectos relacionados con la gestión parece ser que la incidencia de las rela-
ciones personales entre los distintos colectivos de la comunidad educativa no tiene de-
masiado peso, salvo en la determinación del clima del centro.

Por otra parte, aunque las relaciones entre profesores y entre éstos y los jefes de
departamento han sido valoradas como aceptables, el nivel de incidencia entre las ta-
reas educativas es más bien bajo, valorado entre poco y bastante.

Donde parece existir un mayor nivel de incidencia es en aspectos relacionados
con los alumnos (excepto en la coordinación entre profesores para la determinación de
trabajos/deberes que se encomiendan a los alumnos), que efectivamente fue considera-
da una relación aceptable. Una vez más se hace patente que lo que realmente afecta al
proceso educativo, o al menos así es considerado por los profesores, es la relación pro-
fesor-grupo de alumnos, formando una entidad propia que poco tiene que ver con el
resto de miembros de la comunidad educativa. Destaca el aspecto del clima de convi-
vencia, valorado más alto por los solteros (anexo 15: tabla 13).

La siguiente cuestión la dirigimos a los cambios organizativos que, desde su
cargo directivo, podrían ayudar a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
En este caso hay que señalar el 53'2% de 'missing', lo cual nos indica que, en general,
no se han planteado alternativas de cambio. De todas formas vamos a mencionar aque-
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lias posibilidades que han englobado un mayor número de respuestas, aun siendo un
índice muy bajo. Destacamos opciones como la reducción de la ratio, el aumento de
presupuesto, y el mayor apoyo y reconocimiento de la Administración que son señala-
das por un 16,6%, 10,7% y 10,7% respectivamente como las posibles vías de mejora.
Como ya comentamos en otra cuestión siguen siendo estos tópicos las respuestas de los
profesores, aunque en este caso no corresponda exactamente a lo que se le pregunta, ya
que en estos casos son cambios que no pueden ser introducidos desde su cargo directi-
vo sino que atañen a otras instancias, incluso ajenas al propio centro; es decir, parece
que, para este grupo de profesores, desde "su pequeña parcela" de actuación no hay po-
sibilidad de mejorar ningún aspecto.

No podemos obviar un grupo de respuestas que, aunque de forma muy dispersa,
tienen un mismo denominador común y es el trabajo en grupo que, por unos, es enten-
dido como mayor interacción entre departamentos; por otros, como implicación en el

proyecto de centro, con objetivos claros y compartidos, y por otros, como una mayor
coordinación para unificar criterios, englobando en esta alternativa a un 26'6%.

Los impedimentos que reconocen son poco representativos, ya que existe el
57% de 'missing' siguiendo la tónica de la pregunta anterior. También en esta misma
línea muchos de los impedimentos que señalan hacen referencia a instancias ajenas al
centro; el 25'5% ve en la Administración y su rigidez administrativa el mayor impedi-
mento, el 14'9% en la falta de presupuesto y por lo tanto de recursos. En lo que se re-
fiere a impedimentos más "cercanos" aluden a cuestiones de tipo profesional (12'7%)
como el individualismo, la falta de motivación o relajamiento profesional, falta de há-
bito de trabajar en grupo.

Se les solicita también las vías de solución a los impedimentos en aspectos de
organización, de motivación, de satisfacción personal y de relaciones, pero en este caso
no cabe más que comentar el alto 'missing', que oscila entre 78'5 y 88'6%.

E). ÁMBITO DE FORMACIÓN

La primera cuestión que abordamos es la consideración que tienen de la for-
mación permanente actualmente que, en general es muy variada, dispersa y no todo
lo positiva que cabría esperar. Para una mayor claridad hemos englobado las respuestas
por su denominador común, estableciendo 6 categorías:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

La F.P.P. es de baja calidad.

La F.P.P. tiene problemas de horarios y centralización.

La F.P.P. no incide decisivamente en el trabajo diario.

La F.P.P. es un medio de ganar puntos.

La F.P.P. es correcta.

Otras.

;$' '
28'5

20' 8

15*4

14'3

12' 1

8'5

En cuanto a la modalidad de formación más positiva para la situación ac-
tual la opinión es la siguiente:
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JÜL™*^«1 %j)¿«,^^^ "--ft ^Y- "(íĵ » í-jt¿^ r1"- '̂ ,f^~i? "fi fe¡|w i1"*] ^^rrt^r^S^j^^Bf^x^^J^-^^feífJ^^Al^

1. Cursos.

2. Seminarios.

3. Grupos de trabajo.

4. Charlas.

5. Proyectos conjuntos de centro.

6. Proyectos conjuntos con otros centros.

7. Proyectos conjuntos con otros profesionales.

8. Otros.

'•'*%. *,
/ ~^ ^

27'3

18

21*1

1'5
8'7

8'2

13'9

1

Como puede observarse la preferencia mayoritaria (27'3) sigue siendo los cur-

sos, a pesar de que esta modalidad es la que, por su propia concepción, es más suscep-

tible de reunir los aspectos negativos que han sido señalados en la cuestión anterior, ya

que son actividades diseñadas para grupos de profesores más heterogéneos que las

otras modalidades y, por lo tanto, inevitablemente han de ser más generales y centrali-

zadas en un lugar determinado, con un horario más estricto. Sin embargo son las acti-

vidades que menor compromiso, dedicación y responsabilidad comportan (excepto las

charlas) lo que favorece al colectivo que entendía la F.P.P. como medio de ganar pun-

tos.

No podemos dejar de señalar los Seminarios (18%) y Grupos de Trabajo (21' 1),

que, con matices, podríamos englobar en la modalidad de formación más cercana al

profesor, en la que se exige un compromiso directo, reuniendo en este caso el 39' 1%.

Los proyectos conjuntos del propio centro recoge el 8'7% de las opiniones, ín-

dice bastante bajo si entendemos que es una modalidad de formación en la que, al im-

plicarse todo el centro, las repercusiones de mejora son más sustanciales, aunque com-
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porta la dificultad de llegar a criterios y acuerdos comunes. Esto conlleva dedicación

de tiempo, capacidad de diálogo y trabajo en grupo, dificultades señaladas en otras

cuestiones como impedimentos importantes en el proceso educativo.

En lo que se refiere a proyectos conjuntos con otros centros o con otros profe-

sionales tienen también un índice bastante bajo, suponemos que por la dificultad de

conformar el grupo y aunar intereses, ya que, en realidad, una vez superadas estas

cuestiones la forma de trabajo se concreta generalmente en seminario o grupo de tra-

bajo, modalidades bastante aceptadas por los profesores.

En este sentido, se pregunta si en el centro hay algún grupo de profesores
que lleve a cabo algún proyecto dentro del Plan de Formación del Profesorado del
Departament d'Ensenyament, a lo cual responden afirmativamente el 26'6% y nega-

tivamente el 50'6%, el resto del 22'8% no deben ser conocedores de los proyectos que

se desarrollan en el centro ya que no responden. Hemos de recordar que estos datos son

orientativos del conocimiento que tienen los profesores con cargos directivos sobre el

desarrollo de actividades en el propio centro, más que de pretender ser indicador de

cuántos proyectos se desarrollan en general, ya que las afirmaciones en las respuestas

pueden referirse a un mismo proyecto.

En cualquier caso, el conocimiento de los proyectos que se realizan en el centro

no es demasiado profundo. Al preguntarles sobre el tipo de trabajo y de qué tratan, la

falta de respuesta asciende a un 81%.

El papel que tiene y debería tener el centro en lo que se refiere a la Forma-
ción Permanente de los profesores la recogemos en los cuadros siguientes, aunque

debemos señalar que en ambos casos existe un 50% aproximadamente de 'missing', lo

que interpretamos como una falta de planteamientos y opiniones fundamentadas sobre

la posibilidad que el centro se constituya en eje de formación. Así los datos que pre-
sentamos corresponden a las respuestas obtenidas.

.. „.
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2.

3.
4.

5.
6.

7.
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Escaso. No se tiene en cuenta las peticiones de los centros

Recogida de iniciativas para hacerlas llegar.

Propuesta de iniciativas.

Transmite / recoge información y necesidades del centro.

Pone impedimentos para la asistencia a actividades.

Ningún papel.

Canalizador de presupuestos.

-^r-jVX-s»— 7

'."^j,¿

16'6
8'3

16'6
16'6

2

25
2
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8. Favorece la participación.

9. Organización de actividades, aunque sean centros pequeños.

lO.Rigidez organizativa.

1 1.E1 trabajo diario de los profesores.

^.Importante.

4*1
2

2

2

2

v, T " -T ' »', '-* • ',, -'- S '!T" ') -» , ,> ' • . , /•• '-^Z"1'"1' ' << 7' "T" > * 1

^^rtatcï/'fr/HTiKnV.Í nT^^^^W'í'iK^iÍMT'Í&^jfjviUy'- ' ' 1•r??¿^v*v /^-»tfwpfr a ,̂ - ^BS"' «äfft ^^f^fv^v^i«'^ « r-f^ «s?- 'ÍP*'* ,-— "jjsgw <*#rrT9* •*#*' wfcp·sw· ¿*#r-<£$ i»'4'~*mK&y~*f t # - \
f.- ,r^,:j, . t.. <^'M.... „,,.,, >,,./,. i. _ fre'.'*..'"..— ^......r^.À.xx^ïA&í,/-'. ¿„.„'í, ./À

l.Más incidencia.

2.Más capacidad de decisión y elección / Más autonomía.

S.Posibilidad de obtener sustituciones para que los profesores participasen
en actividades de formación / Facilidades oficiales.

4.Lo mismo.

5. Cuestiones psicopedagógicas de interés para todo el colectivo.

6.No discriminación con la pública.

7.Se hace necesario una estabilidad de plantilla.

8. Reestructurar los seminarios / Interdisciplinariedad.

9.Vertebrador, coordinador y animador de todos los proyectos de forma-
ción.

lO.Reconocimiento del trabajo realizado.

'•- í -,»:
f#,. 1

16'3

32'6

12'2

8'1

2

2

2

2

20'4

2

De las distintas respuestas presentadas, la que recoge un mayor número de opi-

niones es la constatación de que el centro no tiene ningún papel en la F.P.P. (25%),

aunque hay varias respuestas que podríamos englobar (41'5) bajo el denominador de

ejercer un papel de intermediario entre los centros y responsables de formación (que

indudablemente no creen que sea el centro), como son las opciones 2, 3, 4.

En lo que se refiere al papel que debería tener, destaca la consideración de que

debería tener más capacidad de decisión y elección, es decir más autonomía (32'6%),

que podemos añadir a la opción 1 y 9 en la que se afirma que debería tener más inci-

dencia (16'3%) y tener un papel vertebrador de todos los proyectos de formación

(20'4). El resto de opciones gira en torno a condiciones que deberían darse para que la

F.P.P. pudiera desarrollarse en los propios centros.

Si en esta cuestión se hace particular atención en el centro, en la cuestión si-

guiente lo concretamos en los Departamentos, es decir qué papel tiene y cuál debería
tener los Departamentos en la F.P.P. Los resultados son los siguientes. Como en el

caso anterior hemos de señalar la existencia de un 49'4% y 46'8% de 'missing' en las

respuestas.
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1. Escaso / Voluntarista.

2. Puede sugerir / solicitar actividades.

3. Integración en las tareas comunes de centro.

4. Puesta en práctica de nuevas experiencias

5. Ningún papel.

6. Evaluación de deficiencias.

7. Falta de tiempo para reunirse

8. Poca estabilidad.

9. Poca autonomía.

10. Preparar materiales.

11. Informativa.

12. El trabajo diario.

\*:ú' i
19'5

23'9

2'1

4*3
28'2

2'1

2*1

4' 3

6'5

2'1

2'1

2'1
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*?%*?<> f riff * *»«* ̂ 4*̂ !̂ !!!/ *̂*-̂ " x **&*•## * j ~*«*$f'i·#>í w «*9i J-wAí^j&ágígg/ .̂ *^**y»^

1. Más incidencia.

2. Debería incidir.

3. Organizar actividades

4. Las mismas pero con más coordinación.

5. Ser más activos y exigentes.

6. Evaluación de deficiencias / Recoger necesidades.

7. Lo mismo.

8. Cuestiones pedagógicas de las distintas áreas.

9. Autonomía.

10. Tiempo asignado a las reuniones.

11. Tener más valoración.

12. Aulas especializadas.

13. Intercambio de experiencias / trabajo en común.

" * /™ <

%* '"'•* / .

f¿í¿&^r4//l

15'2

10'8

15'2

2'1

6'5

8'7

17*4

2*1
4'3

4*3
2'1

2'1

8'7

En el caso de los Departamentos, igual que ocurría con el centro, la respuesta

mayoritaria es la que afirma que no tienen ningún papel en la F.P.P. (28'2%), seguida

del papel intermediario al poder presentar sugerencias o solicitar actividades (23'9%),

y quienes afirman que su papel es escaso y voluntarista (19'5).
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En lo que se refiere al papel que debería tener, curiosamente al contrario que en
el centro, la respuesta más destacada es que no ha de tener más funciones en la F.P.P.,

es decir mantener el papel que actualmente tiene, 17'4% ó 19'5% si le añadimos el

2'1% de la opción 4 que apunta que las mismas que tiene pero más coordinada. Por

otra parte, consideramos que, aunque con matices, podemos englobar las respuestas de

las opciones 1, 2, 3, 5 y 9 que se refieren a la necesidad de una mayor incidencia y au-

tonomía, recogiendo el 52% de las opiniones. El resto de las opiniones se dirigen a las

condiciones que deberían darse para que los departamentos pudieran tener un papel en
la F.P.P.

A continuación se les pide que establezcan las razones de la existencia de esas

diferencias entre el papel que tienen, tanto centro como departamento, y el que de-
berían tener. Las respuestas obtenidas son bastante dispersas, por lo que intentaremos

globalizarlas en algunas categorías, atendiendo a criterios comunes que subyacen:

"1S?K"T-" ," "5v7""*-™ ' ' + ?'",'
: '' ><~ ' • '•^fr^T^ ^' í, w *%í » i

•~af¿~»' '. .. r 4. ..-.' ', „'.,._ _

< »*'*' /<' "'"'.•¿tí*'! *\
. ', ~ " tí,** -, i * *, *« y ¿ * *~-

1. Cuestiones relacionadas con la Administración.

2. Características personales / profesionales.
3. Cuestiones económicas.

4. Cuestiones organizativas.

' % •

29' 8
29'5
28

12'2

El primer grupo de respuestas son las que están directamente relacionadas con

directrices de la Administración, ante lo que poco pueden hacer desde los propios cen-

tros; por ejemplo, la movilidad de plantillas, la falta de interés real por la Administra-

ción y por lo tanto no se tienen en cuenta las necesidades de los profesores y la falta de
determinación de funciones o competencias concretas en F.P.P.

Las características personales/profesionales a las que hacen referencia el 29'5%

apuntan a la capacidad de trabajo en grupo y necesidad de salir de la rutina, debiendo

plantearse en ocasiones la relación con otros centros y saber aprovechar las exigencias

y conocimientos de todos los colegas.

Las cuestiones económicas siguen siendo argumento válido también en este ca-
so, la falta de material, de infraestructuras, etc. Son condicionantes ineludibles para

poder desarrollar funciones en el ámbito de F.P.P.

En cuarto lugar, aunque con un índice de respuestas bastante inferior, las cues-
tiones organizativas en general, con la distribución de horarios en particular, represen-
tan un argumento para explicar las diferencias existentes entre el papel que tienen y el
que deberían tener los centros y departamentos en materia de F.P.P.
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Las vías de solución que apuntan también son muy variadas, pero como en

cuestiones anteriores las englobamos según su denominador común. Así tenemos:

JET"^ '"""̂  ¿-T," ' , - " ""*" - •"''"
!^^^Sf^'^ ^L':'.' * ;:i:
1. Cuestiones administrativas.

2. Cuestiones personales / profesionales.

3. Cuestiones organizativas.

4. Cuestiones económicas.

( / * ' f :

. í% : ;
45'3

24' 9
•

15'8
13'6

En este caso, las cuestiones relacionadas con la Administración siguen aportan-

do las vías de mejora en ese sentido, desde una mayor implicación de los estamentos

implicados en F.P.P. incluyendo la función de asesoramiento de los inspectores, hasta

demandar un sistema evaluativo que fuera incentivador de las tareas docentes, facilitar

el acceso y la realización de actividades de formación, potenciar las funciones de Se-

minarios, etc.

Las vías de solución que se intuyen para mejorar las cuestiones persona-

les/profesionales pasan por demandar una mayor autonomía y responsabilidad, estable-

cer criterios comunes a partir del diálogo, y diseño de un proyecto común, o incluso

aumentar la relación entre centros y universidad.

Las cuestiones organizativas están muy relacionadas con la Administración, ya

que básicamente se centra en una distribución horaria que permita una mayor coordi-

nación, dedicando el tiempo necesario para estas tareas y por lo tanto reduciendo horas
de clase.

Curiosamente las cuestiones económicas son poco consideradas como vías de

solución, a pesar de que en la cuestión anterior aparecía como uno de los impedimentos

más señalados para que los centros y departamentos tuviesen un papel importante en la
F.P.P.

Ante la pregunta de si considera viable/posible la formación permanente en
los propios centros es el 69,6% quien responde afirmativamente, y el 17,7% negati-

vamente, mientras que el 12,7% suponemos que es algo que no se han planteado por-
que no responden.

En el caso de los que no lo consideran viable/posible creen que deberían darse
algunos requisitos para que estos procesos pudieran desarrollarse.
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1

2
3
4
5

z^ :i if IJ^xK ; : ":.* J
. Cubrir gastos de viaje y permisos para relacionarse con la Universidad.

. Formadores adecuados.

. Dotación de recursos e infraestructuras.

. Suficiente número de profesores con los mismos intereses.

. Ayudas económicas, motivaciones (publicaciones, etc.).

:.~ar"ynt
10

25

25

35

5

Ante estas condiciones no podemos dejar de hacer alguna consideración. Por

ejemplo, el 35% que ve como requisito un número suficiente de profesores con los

mismos intereses -ya que en caso contrario no se aprobaría la actividad- están conci-

biendo la formación permanente basada en los cursos, modalidad que efectivamente

necesita un grupo más o menos numeroso; en cambio, para grupos de trabajo, es nece-

sario sólo cinco miembros, lo que -en centros no excesivamente pequeños- es fácil de

aunar intereses, pero se trata de una modalidad que exige más dedicación y compromi-

so.

Por otra parte, la condición de una mayor dotación de recursos e infraestructu-

ras (25%) unido con cubrir gastos de viaje y permisos (10%) sigue siendo la respuesta-

tópico, ya que existen modalidades de formación en la que estas condiciones no supo-

nen ningún obstáculo, como en el caso de seminarios, grupos de trabajo y asesora-

mientos a centros, sobre todo tratándose de profesores de secundaria donde la dedica-

ción docente es de 18 h. semanales, y disponen de algún espacio para cada departa-

mento.

Si antes preguntábamos si era viable/posible la formación permanente en los

propios centros, ahora cuestionamos si realmente consideran necesaria que la forma-

ción se desarrolle en los propios centros, a lo cual responde afirmativamente el

70,9% y negativamente el 10,1%. En este caso el 'missing' aumenta al 19%.

Las razones que señalan para esta respuesta son varias tanto para el SÍ como pa-

ra el NO:

^PÍÍ''?^^?Í^-V -V
*.**....<*..*.•* f „ -ÍKÍ,« A*»* f. w«, .»f «Wx« <~ . M - j**¡í»,««» ««i»«^»^»trfsíi»«>««*««i«a.*jssA5ÍM**-ejs*.»..»-;

1 . Después del trabajo no sería necesario desplazarse.

2. Horarios más adecuados.

3. Facilitaría la asistencia a los profesores. (Más cómodo).

4. Se incidiria más en las necesidades del propio centro.

5. Implicaría más al profesorado.

f , ̂ y^n*'"
" X~ * ÜWy T ¿% *°!f?ii

:í.«**»« Ä»*äÄt«

13'8
4'6

36'9
30'7
13'8
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2.

3.

4.

5.
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Es igual que la formación sea en el centro o no, tiene que ser auténti-
ca.

Los ICE tienen mejor infraestructura.
Normalmente se prefiere cerca del lugar de residencia, que no suele
ser el lugar de trabajo.

Depende del tipo de curso.

No debe ser la única.

i y ^

— _ '
25

25

12'5

12'5
25

Como puede observarse, los argumentos que justifican la formación perma-

nente en el propio centro van dirigidos principalmente a cuestiones que facilitarían la

participación de los profesores en las actividades y en la incidencia de éstas en la mejo-

ra del centro; en cambio, los que no la consideran necesaria en el propio centro apuntan
más a cuestiones relacionadas con la organización de la propia actividad. De todas

formas no podemos dejar de recordar que la gran mayoría aboga por la formación en

los centros.

En la cuestión siguiente se les pide la opinión sobre los distintos servicios
institucionales que existen a disposición de los centros y profesores para su aseso-
ramiento. Los resultados son los siguientes, teniendo en cuenta que las valoraciones

se daban entre 1 y 4.

, ¿"ï , .' , C, t : 7 ,„ ' „, ,x y ( •„ " < "# " ,•
^^t^niMe'.ÍKKT^ñ'tí^m^'^^ „ •¿jtytfws «s«>«PW»* «*%ij$. %**-*V v ,» w» ·*p#rji?%*&» A-í- ? mtftfyeiffitm^ // ,

1. Inspección educativa.
2. EAP.

3. ICE.

4. Centros de Recursos.
5. Universidad.

/ <' f^ " */ ^S«̂ |í "/ ~\
^í¥7i ****a'í*t"\? '¡Vi f K U íi'.», í f-tñff mtfV f

rili. ' ̂ £¿í^
2'1

2'3

2'3

2'6

2

La opinión que merecen estos servicios no es todo lo positiva que fuera de de-
sear, valores en su mayoría muy próximos a una calificación de regular, excepto los
Centros de Recursos que tiene una tendencia hacia la calificación de buena, especial-
mente en los ÍES frente a los de BUP (anexo 15: tabla 14). Curiosamente éste es un

servicio que tradicionalmente ha sido más utilizado por profesores de primaria, pero
últimamente, como constatan los directores de centros, van siendo más conocidos y
utilizados por profesores de secundaria. En definitiva, son los servicios más próximos a
los centros, los otros son servicios lejanos, ya sea por capacidad, como es el caso de los
EAP, ya sea geográficamente, como los ICE y la Universidad. La inspección educativa
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continúa siendo concebida como un servicio administrativo que fiscaliza, más que un
servicio que asesora.

La opinión que tienen del planteamiento de la F.P.P. en distintos aspectos
la han plasmado valorándolos entre 1 y 4 (mala a excelente).

*"*¥"•£•«• * *"" * *• *'*!"&*> " Xu>4? t ??*>¿í/ vvW'· *#v<í% * */ / { \ •*•*• ^

^lïu^^o^iyij^^v11*1- '̂̂ '* - -"" ^
•*S? / í·HS·'.· ' /.-» " / 4/. -¡ i, &> f** iatrf *%* f f •>• •^r^f \ '

1. Contenidos.

2. Estrategia (cursos, proyectos, seminarios, ...).

3. Organización (lugar, calendario, horario, ...).

4. Profesorado que imparte.

: Safo."*4"5"£w«(< V-íkf ;

2*3
2'3
1'8
2'3

Tampoco en este caso la valoración es demasiado positiva. En general la califi-

cación de regular es la que más se da, excepto en lo que se refiere a cuestiones organi-

zativas que parece no ser de la conformidad de la mayoría: no alcanza ni la calificación

de regular.

A continuación se les pide que señalen hacia dónde se dirigen los intereses
del profesorado referidos a la formación. Las respuestas son las siguientes:

•$$$? / ¿fr tyff'f t "̂  "**£ y-^f- '*" jj^f/^ *^f^ü" ''iAí k^ü ' ̂ " /^v"¿£?"' jp-^sf, J*Ak^

~"1 -,'"Sí ~¿ JT""1*, , ^^^TT^""''¿^',*,~'J!'\"^^&^
1 . No se puede generalizar.

2. Promoción, reconocimiento.

3. Docencia.

4. Depende de la estabilidad profesional.

5. Un poco de todo.

6. Formación específica en determinados cam-
pos.

Y "' ' '*" "^"~":

; -

L MM^.. ,¡

11'7

33'3

23'3

1*7
28'3

1'7

Se constata que cuestiones relacionadas con la promoción o el reconocimiento

administrativo sigue siendo el móvil más importante para participar en actividades de
formación. También hay un buen porcentaje que lo que les interesa a la hora de partici-

par es la mejora de su docencia, aunque, quizá, la opción 5 ('un poco de todo') es la

que recoge mejor la opinión generalizada, que podemos unir a la opción 1 "no se puede

generalizar", suponiendo un 40% de respuestas.

Las razones que arguyen para justificar estas opiniones apuntan prácticamente a

afirmar, por un lado, que es la propia estructura del sistema la que exige la formación

para cuestiones de promoción, traslados, concursos, etc. (52,5%) y, por otro, que la
profesionalidad es el eje de la participación en actividades de formación (28,8%), ya
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que los puntos que se exigen se consiguen muy fácilmente y con escasas actividades.

También en esta línea se afirma que los profesores noveles están más preocupados por

su docencia que por cuestiones de promoción.

Las últimas cuestiones se centran en la posible relación que se podría establecer

con la Universidad, concretamente la Facultad de Ciencias de la Educación. Así, po-

nemos a su consideración si la Facultad podría aportar algún elemento al proceso
de formación permanente, a lo cual responden afirmativamente el 68,4% y negativa-

mente el 10,1%, mientras que el resto del 21,5% no responde.

Las aportaciones que reconocen que podría hacer la Facultad son las siguientes:

•^¿^tauKM- - , :^t'7f¿.
. * ' ' " !3 '"'if/'f'J'.
«¿«„í ' , ri"-i$&t t

1. Ofrecer temas de actualidad, sociales y tecnológicos. 15

2. Innovaciones / Orientaciones pedagógicas / Asesoramientos / Aplicables. 32'8

3. Seminarios / Revistas.

4. Cursos de post-grado, masters. 4'4

5. Teniendo en cuenta las peticiones que le lleguen.

6. Organizar actividades variadas diversificadas / Intercambio de experiencias. 26'8

7. Acercar la Universidad a los pueblos más apartados.

8. Introducir materias pedagógicas en las licenciaturas.

9. Colaboraciones puntuales de expertos.

lO.Detectando deficiencias. 4'4

l I.Personal cualificado / Infraestructura. 5'9
12.Tener más contacto con los centros de secundaria / Seguimiento. 14'9

Hemos de señalar que en algunas respuestas se trasluce una confusión entre Fa-

cultad de Ciencias de la Educación e Instituto de Ciencias de la Educación, como en el
caso de la opción 5 y 7. Las opciones que recogen un mayor número de respuestas sí

que pueden aportar algún planteamiento a la Facultad si realmente quiere intervenir en
el proceso de formación permanente del profesorado, como es el hecho de ofrecer ase-

soramiento y orientaciones pedagógicas aplicables a las necesidades concretas de los
centros (32,8%), así como favorecer el intercambio de experiencias y organizar activi-
dades diversificadas (26,8%), aunque quizá esta posibilidad recaiga más entre las fun-
ciones de los ICE, es algo que también se puede tener en cuenta desde la Facultad. El
último punto que destaca es el hecho de tener un mayor contacto con los centros de Se-
cundaria y poder hacer un seguimiento continuado (14,9%) que podemos entender casi
como una condición necesaria para poder desarrollar lo que se plantea en la opción 2.
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Los que rechazan la posibilidad de que la Facultad de Ciencias de la Educación

haga aportaciones al proceso de formación permanente arguyen diferentes razones, en-
tre ellas que son demasiado teóricos y los contenidos no tienen mucho que ver con las

materias que se imparten en los centros. De todas formas, recordamos que sólo el 10%
aproximadamente estaba en esta posición de rechazo.

Curiosamente, si el 68,4% afirmaba que la Facultad podría hacer aportaciones

al proceso de formación, cuando se les pregunta si encuentran interesante establecer
algún proyecto conjunto entre profesores de su centro y profesores de la Facultad,
el índice baja al 51,9%, mientras que los que contestan negativamente asciende al

21,5% (el 26,6% no responde).

Por último vamos a detenernos en el tipo de proyecto que interesaría a ese

51,9% que ha respondido afirmativamente:

«****&«.**<%&* &éSS?-*v¡=S. V*-"/ •<"«• « &s?» * * * * """ i " * / ~—~^

' ~^:^",-i ;'.-, *:??*., „' í; ..".?,«;.

1. En una puesta en común se podría diseñar algún proyecto.

2. Elaboración de materiales curriculares.

3. Elaboración de créditos.
4. De una forma puntual, pero interesa un pedagogo en plantilla.

5. Preparación de cara a la Reforma.

6. Investigación.
7. Grupos de trabajo entre profesores de la misma zona.
8. Actividades en torno a aplicación didáctica / Orientación pedagógica.

9. Didáctica de las materias.
10.E1 problema del tiempo y la distancia.
11. Organización general de centros.

12.Motivación de alumnos.
IS.Acercamientos de profesores en formación a la realidad de los centros.

'¿ij$«l•?%&&• •**¿n

11'6

13*9
2'3
2'3

9'3
4'6

2*3
27'9
13'9
4'6
2'3
23
2'3

Como puede observarse son muy variadas la respuestas, pero consideramos
que, hay opciones que podemos unir en un sólo grupo y que hace referencia al desa-
rrollo de la actividad docente; es decir, a aquellas tareas que repercuten directamente
sobre el alumno y que actualmente con la implantación de la Reforma ha de cambiar su
planteamiento de fondo, para lo cual no se sienten capacitados y es por lo que deman-
dan ese trabajo conjunto. Así podemos reunir las opciones 2, 3, 5, 8, 9, aglutinando el

67,3% de respuestas
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1.4. ENTREVISTA A INSPECTORES

Se entrevistó a tres inspectores para analizar cómo se percibía desde el Servicio

de Inspección la cuestión de la aplicación de la Reforma y sobre todo cómo la detecta-

ban entre los profesores. Difícilmente podemos llegar a conclusiones comunes entre la

opinión que los tres Inspectores -del mismo Servicio- manifestaron, lo que sí podemos

deducir es que en el mismo Servicio de Inspección no hay una línea común de trabajo,

sino que depende de cada inspector individualmente el que cumpla sus funciones desde

una perspectiva u otra, lo que se constata también en la opinión que los profesores ma-

nifiestan de este Servicio.

De todas formas consideramos oportuno acercarnos a sus declaraciones porque

entrevemos que presentan las posibles tendencias existentes en cualquier Servicio de

Inspección. Remarcamos el hecho de que se entrevistó a inspectores que, según el Jefe

de Inspección, eran profesionales directamente implicados en la implantación de la Re-

forma, en Formación del Profesorado y en Secundaria.

Hemos de señalar que estas entrevistas no fueron grabadas. Se tomaron las no-

tas que la entrevistadora consideró pertinentes y además una colaboradora fue inten-

tando recoger toda la información posible. Con todo ello se redactó un borrador que
fue entregado a los entrevistados para ser revisados, de manera que recogiera fielmente

sus opiniones. Sólo uno de ellos introdujo alguna modificación que quedaron reflejadas

en el redactado final.

Así pues, nos permitimos incluir algunas referencias como literales, ya que
cuentan con la aprobación de los entrevistados.

* Problemas en la implantación de la Reforma

En cuanto a los problemas más graves que detectan en la implantación de la
Reforma en Secundaria son -creemos- bastante parciales, pero también creemos que
con la opinión de los tres se puede abarcar la situación real, global y compleja.

Uno detecta la cuestión de infraestructura, ya que con las deficiencias exis-
tentes en este aspecto difícilmente podrán impartirse la enseñanza de una forma co-
rrecta, además de entender que el hecho de tener que cambiar de población -por falta
de suficientes centros es lo que ha provocado rechazos sociales (1.2).
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Otro ve en la indefinición de plantillas el gran problema, ya que crea malestar,

inseguridad a los profesores, provocando resistencias a la Reforma: "(...) los grandes
rechazos por parte del profesorado han venido por la inseguridad en la ubicación del
lugar de trabajo. Cuando no sabían qué nivel deberían hacer ni dónde. Pero una vez
esta situación ya se ha resuelto, los profesores van adecuándose al cambio sin proble-
mas" (1.3)

El tercero entiende que en la implantación de cualquier Reforma educativa el
eje es el profesorado, y a este colectivo no se le ha tenido prácticamente en cuenta: "el
éxito de la Reforma depende exclusivamente de los profesores: hay centros con pocos
recursos, donde los profesores se esfuerzan enormemente" (1.1)

Parecen coincidir en que los centros pequeños son más susceptibles al cambio
que los grandes y los de F.P. más receptivos que los BUP, ya que intuyen un alumnado
sin la previa selección a la que estaban acostumbrados.

A lo largo de las entrevistas van apareciendo más elementos intervinientes:

La cuestión económica parece ser causa de fondo de todos los demás aspectos.
Se afirma que en los centros que se ha anticipado la Reforma, de una forma lenta pero
constante, se han ido facilitando los recursos necesarios que han mejorado la situación
de estos centros y ha permitido, en general, una implantación correcta, pero el proble-
ma se prevé cuando durante el curso 96-97 todos los centros la tengan que implantar,
ya que habrá unas peticiones masivas a las que difícilmente se podrán responder.

Otra cuestión es la formación de los profesores, en la que también hay diferen-
cias de opiniones.

Unos defienden la formación que desde el Departament se ha ofrecido: "la for-
mación permanente del profesorado ha funcionado y ha funcionado bien" (1.2), además
con el convencimiento de que los profesores opinan igual: "los profesores responden a
un cuestionario abierto y anónimo al finalizar cada cursillo. Después de realizado el
extracto, ha resultado muy positivo" (1.2)

En lo que se refiere a la formación que se está priorizando actualmente es la que
responde a dos focos:

* El que acredita la formación específica para acceder a director y que viene
exigida por la LOPEGCD. Esta formación está en manos de la Universidad.

* El que se centra en la adecuación de los profesores que quieren cambiar de

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



etapa o ciclo, es decir, maestros y profesores de secundaria que quieren acceder al pri-

mer ciclo de ESO y que deberán completar su formación en la vertiente que tienen más

deficitaria (científica los que vienen de primaria y didáctico-pedagógica los de secun-

daria)

Un inspector entiende que "la formación que ha recibido el profesorado sobre la

Reforma ha sido excesivamente teórica, rápida y falta de recursos prácticos (los méto-

dos fueron demasiado academicistas). Ha sido buena pero insuficiente. Lo ideal hu-

biera sido una formación tipo master, intensiva, donde se pudiera trabajar, elaborar y

no sólo tomar apuntes" (1.1).

Otro elemento que tienen en común es que perciben, en general, a los profeso-

res con suficiente profesionalidad para adecuarse a la nueva línea educativa, pero en la

fase inicial, en la que estamos, aun hay muchos miedos, algo normal ante un cambio

que se prevé profundo, pero que "cuando la situación se estabilice, el miedo desapare-

cerá y se acabarán los problemas" (1.2)

Especialmente uno de los entrevistados confía en la profesionalidad de los pro-

fesores, aunque entendida de una forma un tanto particular, cuando afirma: "Cuando

hay un cambio te has de adaptar a éste y has de cambiar (...) acabarán teniéndose que

adaptar a la realidad del cambio para evitarse problemas. Tendrán niños de enseñanza

obligatoria y tendrán que enfrentarse y mirar la manera de trabajar mejor. Aquí está la

profesionalidad del profesorado" (1.3) o cuando dice que "la persona que ya tienen una-

plaza segura tendrá que trabajar en el P.C.C. de su centro y buscar la mejor manera po-
sible, con los recursos disponibles, para atender la diversidad" (1.3). Aunque en este

ejemplo concreto como otros que podríamos señalar, creemos que es confiar demasia-
do, si no hay un respaldo administrativo, formative y económico suficiente.

Están convencidos que a partir del curso 96-97 la figura del psico-pedagogo
existirá en todos los centros de secundaria, viendo en ella una vía de asesoramiento y

formación continua de los profesores, aunque estamos de acuerdo ante la duda de un
inspector cuando afirma "está previsto que dedique dos terceras partes de su jornada a
la docencia y un tercio a la tarea orientadora y pedagógica -dedicación insuficiente, es-
pecialmente en los centros grandes" (1.1)

* Transición entre las distintas etapas educativas

En lo que se refiere al paso del Bachillerato a la Universidad tampoco tienen
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respuestas comunes:

Uno aboga por esperar el momento que eso ocurra, y si se ve que no funciona
entonces tomar las medidas oportunas: "esta cuestión ha sido muy criticada. Sin duda,

si el nuevo planteamiento no funciona se procuraría una reconducción. Tendrá que ver-

se qué sucede cuando llegue el momento" (1.2). Es decir, parece que la planificación a

medio plazo y previsión de consecuencias no es algo que le preocupe demasiado.

Otros parecen estar más informados sobre el tema y afirman que la selectividad

se mantendrá, pero revisada y adecuada a las etapas vigentes, incluso uno afirma que

"hoy en día las pruebas en la selectividad para alumnos que han hecho bachillerato ex-
perimental ya son diferentes y se adaptan al curriculum que se ha hecho (...) Además

tienen en cuenta los conceptos y procedimientos, aunque las actitudes no, porque no se

pueden determinar. Se dice que con estas pruebas hay unos resultados superiores de

notas" (1.3)

De todas formas, lo que hará falta comprobar es la Universidad cómo percibe la

preparación que tienen estos alumnos para seguir los estudios universitarios, pero ob-

viamente esto sería motivo de otra investigación.

El paso de la ESO al Bachillerato o a los Ciclos Formativos, según la opinión

de uno de los inspectores seguirá rigiéndose por los mismos criterios que hasta ahora:

"La cultura no cambia, la elección del bachillerato seguirá fundamentada en los mis-
mos criterios (tras la ESO, común a todos los alumnos), la gente seguirá decantándose

hacia el bachillerato más que hacia los ciclos formatives, aunque éstos abran las puer-

tas del mercado laboral con relativa rapidez" (1.1)

Aquí no podemos dejar de plantearnos que si estas previsiones son ciertas, se

debería analizar toda la cuestión de orientación escolar y profesional que se haya lleva-
do a cabo, y la cual pretende ser un componente importante en la implantación de la
Reforma, sobre todo si como afirma este mismo inspector "los ciclos formativos se han
cuidado mucho, el proceso de implantación ha sido lento. Los centros que los imparten

no tienen ningún problema" (1.1)

* Autonomía de centros

Afirman que los centros tienen autonomía, pero que ésta se ve supeditada a las
leyes o decretos. De ahí que limiten la autonomía a aspectos de organización pedagógi-
ca, horario de materias, elección de créditos variables, etc. La normativa así lo indica,
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pero como toda normativa no se analizan los casos concretos, pero esto es entendido
sólo por uno de los entrevistados: "el problema es que muchas veces la Inspección se
limita a la normativa expresa sin tener en cuenta el caso particular en el que nos halla-
mos" (1.1), por lo tanto no es extraño que desde los centros reciban la crítica de excesi-
vamente administrativista y burócratas.

En lo que se refiere a facilitar la participación en actividades de formación,
parten de la base que en horario lectivo no se puede asistir, no pueden conceder permi-
sos, pero también señalan que los profesores deberían tener presente que el horario de
dedicación al centro es de 30 horas, por lo que actividades de la modalidad de semina-
rio o grupos de trabajo que conllevan una dedicación mayor como actividad formativa
deberían contemplarlas en este horario.

La opinión que tienen sobre la LOPEGCD es todavía poco argumentada, ya que
el desarrollo que de ella tiene que hacer el Departament d'Ensenyament aun no se ha
hecho (al menos en la fecha en que hicimos la entrevista). Sí que consideran que tendrá
una incidencia clara -y de hecho ya la está teniendo- en lo referente a la profesionaliza-
ción de directores, a los cuales se les concede mayores responsabilidades, aunque se-
gún la opinión de un inspector también se realza la Inspección otorgándole más
'fuerza'. Otro entrevistado señala como novedad importante de esta ley la relevancia
que concede a la evaluación entendida como sistema de mejora.

* Papel de la Inspección

En cuanto al papel que desempeña la Inspección en todo este proceso, desde su
punto de vista, es crucial en muchos sentidos, pero a partir de esa premisa -aunque
particularmente entendemos que debería ir acompañada de la forma condicional
'debería ser'- hagamos unas consideraciones sobre algunos aspectos.

Las funciones prioritarias para uno es la de supervisión, después asesoramiento;
para otro asesoramiento en la primera fase de una innovación, después control y super-
visión; para el tercero lo primero es asesoramiento acompañado de la supervisión, a
partir de aquí se puede ejercer el control necesario. Lo que refleja la falta de afinidad
en el desarrollo de las funciones que debe ejercer un inspector.

En la supervisión que realizan en los centros, tienen algo en común: el contacto
lo realizan con el equipo directivo y, a veces, con el coordinador pedagógico, por lo
que "el seguimiento que se hace (de las programaciones y función docente) no es sis-
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temático, llegan noticias, se capta, pero no hay un sistema y canales establecidos para
la supervisión docente" (1.1)

Esta función se adjudica a los equipos directivos "al inspector le toca la evalua-

ción externa del centro en colaboración con el equipo directivo, pero éste debe planifi-

car la evaluación interna de su propio centro y llevarla a cabo" (1.3). No es el momento

de matizar términos, pero sólo señalar que no podemos coincidir exactamente con el

concepto que de evaluación externa e interna plantea este inspector.

Otra observación interesante es cuando se afirma "procuramos que entre todos

se realice una buena tarea. Si se llega al punto de inhabilitar al profesor en la docencia,

se le concede otro cargo de cariz administrativo en el propio centro" (1.2) Esto natu-

ralmente puede ocurrir después de la apertura de expedientes, revisiones, etc. durante

largo periodo, aunque una postura optimista se nos presenta al oír que "un profesor in-

tegrado en un buen equipo se puede reciclar" (1.3), responsabilizando -en cierta forma-

al equipo de profesores de la posible función incorrecta de un profesor y quitando así
importancia a los inconvenientes que puede presentar el hecho de ser funcionario y por

lo tanto no poder ser 'despedido'.

En contraposición se manifiesta que "vemos una entrega absoluta, disposición

tanto hacia los alumnos como hacia los padres, etc. Estos profesores conforman la ma-

yoría total y absoluta. No pretenden ningún tipo de reconocimiento" (1.2). A este efecto
nos señala que al no existir promoción docente -como ocurre en otros países- lo único

que pueden hacer desde inspección es favorecer un "reconocimiento indirecto facili-

tando informes adecuados en los casos que los profesores hacen alguna petición
(traslados, comisión de servicios, etc.)

* Formación de inspectores

Otro aspecto que se tuvo en consideración fue la propia formación de los ins-

pectores, la cual es también entendida desde diferentes ópticas.

Mientras uno considera que la formación ha sido demasiado normativa, y que
ha echado en falta la vertiente pedagógica. Además los formadores -a pesar de tener

'mucho nombre'- estaban poco cualificados.

Otro entiende que hace nueve años que en Inspección están con el tema de la
Reforma, por lo que ha habido cursos, masters, sesiones de trabajo, etc.
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El tercero explica que la formación ha sido un aspecto muy contemplado. To-

dos los inspectores de Cataluña realizan un master, de una duración mínima de 350 ho-

ras. Dos terceras partes ya han cursado este master que ha sido impartido por catedráti-

cos de diferentes universidades de Cataluña. El curso es muy amplio y consta de dife-

rentes bloques: política educativa, educación internacional, supervisión escolar, inves-

tigación educativa, sociología y economía de la educación, modelos, ámbitos y técnicas

de evaluación. Cada bloque contiene créditos teóricos y prácticos. Curiosamente tras

esta explicación detallada alabando el curso afirma que al finalizar los créditos hay que

presentar unos trabajos teórico-prácticos para obtener el título que acredite esta forma-

ción, pero que muchos (como él mismo no los presentan porque supone mucho trabajo.

Es decir no aprueban el master pero no ocurre nada, (aunque se incluye en la 'lista' de

inspectores que realizan el master de formación).

1.5. ENTREVISTA AL ICE

En el apartado destinado a la descripción de los instrumentos, ya avanzamos que

la entrevista se realizó al responsable de formación permanente del profesorado. La en-

trevista se llevó a cabo siguiendo unas preguntas que sirvieron de pauta, pero de una ma-

nera poco estructurada. Es decir, la entrevista tomó un aire de conversación donde se iba

comentando toda una serie de cuestiones. Tampoco fue grabada y no había -como en el

caso de los inspectores- un colaborador de la investigación. Es decir, el entrevistador to-

maba las notas que consideraba imprescindibles para poder redactar posteriormente el in-

forme. Así pues, en las aportaciones que presentamos a continuación no existen citas lite-

rales -entendidas como tales-, sino que pretende ser un intento de recopilar la informa-

ción que el entrevistado nos ofreció, de una forma ordenada y lo más clara posible. No

podemos dejar de señalar el hecho que esta recopilación fue presentada al entrevistado

para su revisión, por lo que podemos afirmar que las afirmaciones que exponermos
cuentan con el acuerdo y conformidad del entrevistado.

* Autonomía del ICE en la Elaboración del Plan de Formación Permanente

La Subdirección General establece unas prioridades para planes cuatrianuales que
sirven de marco de referencia a todas las decisiones y acuerdos que se van tomando.
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Desde la Administración se decide que la F.P.P. es responsabilidad de los ICE, pero qui-

zá con las ansias de democratizar el proceso se introduce la participación de distintos

sectores profesionales, a través de distintas comisiones que dan complejidad al proceso.

La autonomía que tiene el ICE se concreta a ciertos ámbitos, ya que el diseño y

desarrollo del P.F.P. es, en la realidad, responsabilidad compartida entre distintas institu-

ciones y comisiones.

Las decisiones que toma el ICE en cuanto a F.P. atiende a dos focos: Uno, es el

que surge 'desde abajo', con la propuesta del P.A.F.P.Z. (Pla d'Activitats de Formació

Permanent de Zona) desde la comisión comarcal formada por representantes del Centro

de Recursos, de cada comarca, jefes de estudio de centros, inspectores de zona, repre-

sentante del SEDEC, representante de la Sección de Programes de la Delegación Territo-

rial y representante del ICE. Es decir, se planifican actividades de formación según de-

mandas directas de los interesados, y por lo tanto parten de las propias necesidades de los

profesores. Otro, es el que surge de las propias decisiones del ICE, en función de lo que

desde la institución se considera necesario y que normalmente perciben a través de los

contactos con los formadores o con profesores de Universidad estableciendo algunas lí-

neas determinadas de trabajo.

De todas formas, los acuerdos que se toman a nivel comarcal no son decisorios,

sino que tienen rango de propuesta que se eleva a la Comisión Territorial (formada por el

Delegado y 6 inspectores, y por lo tanto sin representación del ICE). De aquí se propone

a la Subdirección General, siendo ésta la que aprueba y decide las actividades que se van

a realizar. Una vez tomada esta decisión se traslada al ICE para que se responsabilice de

la organización y gestión de las actividades. El ICE determina el presupuesto correspon-

diente de las actividades que quiere asumir -ya que tiene la libertad de rechazar alguna- y

se solicita al Departament d'Ensenyament. En todo caso, en este momento del proceso el

Departament también puede rechazar o modificar alguna actividad de las presentadas por

el ICE, por cuestiones de presupuesto.

Una vez están definitivamente acordadas las actividades a realizar empieza el

proceso de desarrollo. En esta fase los C.R.P. tienen la responsabilidad de lo referente a

matriculación y recursos materiales y espaciales.

* Evaluación del Plan de Formación Permanente

La evaluación del P.F.P. está empezando un recorrido que resulta difícil y com-
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piejo. Se suele hacer una evaluación de cada actividad, tanto por parte de los asistentes

como de los formadores, pero éstas se limitan a aspectos de la propia actividad, aunque

haya alguna pregunta dirigida a la correspondencia entre las expectativas iniciales y el

desarrollo de la actividad, o si ésta les servirá en la mejora de su práctica diaria.

Lo que no existe es una evaluación del Plan como tal; es deck, si la globalidad del

plan se corresponde con las necesidades que tiene la comarca, si realmente hay una re-

percusión en las aulas, cómo se debería mejorar el proceso de elaboración del plan, etc.

Muchos de estos aspectos, sobre todo aquéllos que inciden más directamente en

los centros educativos debería ser responsabilidad de Inspección, ya que es éste Servicio

quien está en contacto directo con los centros, ya que ni C.R.P. ni ICE 'pueden entrar' en

los centros.

* Actividades del P.F.P.

Actualmente las actividades que más demanda tiene es la modalidad de Asesora-

miento. Lógicamente el hacer llegar la formación al propio centro y por lo tanto total-

mente adecuada a las necesidades que el equipo de docentes quiere, es algo que interesa a

los profesores. El inconveniente es el alto coste económico que esta modalidad supone y

que con la situación existente parece difícil de mantener durante mucho tiempo.

Los grupos de trabajo y seminarios también se favorecen y, en cambio se ha visto

un descenso importante en la petición de cursos.

En cuanto al contenido de las actividades hay una doble lectura. Por un lado los

profesores asistentes piden actividades prácticas, que se puedan aplicar en el aula; pero

por otro, cuando la actividad se plantea con una metodología práctica, en la que los parti-

cipantes vayan trabajando en una línea, también hay quejas porque en realidad lo que

buscan son 'recetas'; es decir, materiales elaborados que ellos pueden trasladar directa-

mente al aula.

Una cuestión importante en la selección de actividades es el elemento de

'rentabilidad'. Es decir, al hacer el plan de formación por comarcas y con las grandes di-

ferencias poblacionales existentes entre ellas, es obvio que muchas actividades -por su

especificidad- no pueden llevarse a cabo en comarcas donde hay pocos profesores intere-

sados en ese tema. De ahí que en comarcas pequeñas las actividades sean de tipo más ge-

neralistas, es decir, que trata aspectos de interés común, como puede ser la atención a la

diversidad, tutorías, orientación, informática, etc.
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Hay algunas actividades que se plantean intercomarcalmente para paliar este pro-

blema, pero naturalmente la actividad se ubica en un lugar determinado, lo que supone

inconvenientes de desplazamiento para los participantes. Otras actividades se han de ha-

cer a nivel de Cataluña por los pocos profesores que se dedican a una especialidad en

concreto, como por ejemplo marítimo-pesquero, auxiliar de clínica, etc.

* Organización del P.F.P.

En lo que se refiere a la organización de las actividades, ya se ha dicho que co-

rresponde al ICE y éste es el que contacta con los formadores que se encargarán de cada

actividad. Éstos suelen ser profesores que por su trayectoria profesional, el ICE considera

que están capacitados para desarrollar una actividad determinada. Se han de enfrentar a

una incongruencia, ya que desde la Administración se indica que los formadores serán

profesores de Universidad, pero normalmente los presupuestos no lo facilitan. Además

de parecer imposible que el cúmulo de actividades de formación pueda ser asumido por

los profesores de Universidad.

Así pues, muchas veces el ICE se ha de 'arriesgar' a contactar con formadores

que por su talante, formación y dedicación están dispuestos a llevar a cabo estas activida-

des.

En general este sistema funciona bastante bien, ya que los formadores son cono-

cedores directos de la situación escolar, además de transmitir experiencias que el propio

formador ha diseñado y desarrollado. De todas formas y curiosamente hay diferencias

entre comarcas. Es decir, un formador que ha desarrollado una actividad en una comarca

puede que haya tenido mucho 'éxito' y, en cambio, en otra comarca ha recibido duras

críticas. Ahí se detecta que el grupo humano, la sensibilización de éste por el tema, etc.

ejerce un papel importante en el desarrollo de las actividades y éste es un factor difícil-

mente controlable.

Otra dificultad añadida a la organización de actividades es que éstas deben desa-

rrollarse en horario no lectivo, por lo que debe 'competir' con otras actividades que desde
otras instancias se desarrollan, quedando un tiempo muy limitado si se quiere facilitar la

asistencia de los interesados. Además de plantear un inconveniente a los posibles intere-

sados, por el tiempo de desplazamientos, cuando no se desarrollan en su localidad. Este
problema es más acuciante en Primaria que en Secundaria por la diferente distribución

horaria que tienen.
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En cuanto a la selección de asistentes se prioriza que sean los profesores en ejer-

cicio y en caso de que haya vacantes se ofertan a diplomados o licenciados que no están

en servicio. Hay que hacer notar que no hay ningún tipo de evaluación de estos asistentes,

a excepción de la asistencia.

* Participación en las actividades del P.F.P.

Actualmente ya ha pasado la 'fiebre' de hacer actividades para acumular puntos

para los sexenios. Las 90 h. de formación que se exigen durante seis años son fácilmente

acumulables sin la necesidad de tener que ir a demasiadas actividades. De ahí que la par-

ticipación sea más selectiva: los profesores participan en aquellas actividades que real-
mente les interesa.

Ahora hay un especial interés en la formación de los profesores de ESO. Espe-

cialmente los maestros de primaria que pasan a ESO. A este colectivo, por el momento,

les interesa más profundizar en los contenidos de las respectivas áreas, es decir funda-

mentar epistemológicamente sus conocimientos.

El próximo curso se intuye que serán los profesores de BUP y F.P. que impartirán

ESO los más necesitados de formación, pero éstos se dirigirán más a cuestiones didácti-
cas, curriculares, de programación, etc. ya que es algo que les viene de nuevo.

Se están dando ya algunos casos en los que se observa el 'choque' de las dos cul-

turas profesionales. Tanto en la manera de plantearse el trabajo -cumplimiento de hora-

rios, dedicación, reuniones de equipo- hasta la diferentes formación inicial que entre ellos
mismos es percibida.

Puede ser muy interesante esta conjunción, aunque se corre el peligro de una

cierta relajación por parte de los que -de inicio- van más dispuestos, debido al mismo

proceso de 'socialización' en los centros de secundaria.

* Propuesta de Cambios

Haciendo un análisis muy particular se propone una serie de cambios que van di-

rigidos a distintos focos. A nivel organizativo general se considera que el plan está poco

estructurado, con solapamiento de funciones, o al menos con una asignación de funciones
que hacen poco ágil el sistema.
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Se debería revisar y ajustar la regulación del Plan de Formación de Cataluña y las

competencias y responsabilidades de cada sector.

En el aspecto de información y evaluación del Plan se debería insistir en el papel

protagonista de los inspectores, que aunque normativamente ya lo tienen, se debería en-

contrar la manera de hacer un seguimiento sin dejarlo en manos de las características de

cada inspector.

A partir de unas directrices generales desde la Subdirección General -ya que co-

rresponde a la Admón. Educativa establecer la tendencia político-educativa que quiere

seguir- los ICE deberían tener más autonomía y competencias en el diseño y desarrollo

del Plan de Formación.

Se debería concebir el plan con mayor flexibilidad, de manera que se pudiera ade-

cuar a las múltiples necesidades y condicionantes particulares que tienen los profesores.

Por ejemplo, la cuestión de horarios debería ser mucho más flexible, debería permitirse

actividades en horario lectivo y tener una 'bolsa de sustitutos' de manera que los usuarios

pudieran acceder a las actividades sin tantas trabas, además de paliar el problema de des-

plazamientos y se podrían centralizar más algunas actividades. Otro ejemplo sería en la

concreción de temas, ya que hay algunos temas -como el estudios de comarcas- que se

deberían mantener pensando en profesores noveles, pero deberían ser los mínimos; en

cambio hay temas que son más prioritarios y necesarios en estos momentos y quizá no se

le da la preponderancia que se debería porque afecta sólo a ciertas comarcas.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



2. ESTUDIO DEL CASO: "ÍES R.B.M."

Ya se ha explicado cómo se realizó el contacto con este centro y qué proceso de

negociación se llevó a cabo, ahora intentaremos exponer todo el trabajo que se ha

desarrollado a lo largo de todo el curso 95-96 , por lo que deberemos hacerlo de una

manera sintética.

En el desarrollo de este apartado -para una mayor claridad en exposición-

seguiremos el mismo orden presentado en el apartado de instrumentación.

Empezaremos, pues, presentando el contexto inmediato para pasar posteriormente a la

presentación de los profesores que han colaborado en este trabajo, aunque nos

detendremos específicamente en los profesores del ÍES, ya que el desarrollo

profesional de éstos representa nuestro eje principal en este momento. Haremos

también alguna referencia muy escueta a los profesores del Departamento de

Pedagogía. Posteriormente haremos una exposición del proceso de trabajo llevada a

cabo por el grupo, para pasar a un cuarto apartado en el que analizaremos el desarrollo

del crédito en su aplicación en el aula y por último la evaluación del crédito por parte

de los alumnos y del grupo de trabajo.

2.1. CONTEXTO INMEDIATO

La intención de este trabajo es fundamentalmente analizar un grupo de

profesores preocupados por su desarrollo profesional y especialmente por la mejora de

su enseñanza; por lo tanto nos detendremos en todo el proceso que sigue como grupo y

en todas aquellas tareas que desarrollan y en las que incide el trabajo que están

llevando a cabo. De todas formas este proceso no queda aislado en el centro, sino que -

inevitablemente- está condicionado por el marco institucional del centro.

Así pues, en este epígrafe vamos a explicitar algunas de sus características que
consideramos que, de una forma más inmediata, puede repercutir en el desarrollo del

proceso del grupo de trabajo que, en definitiva, es el objeto de nuestro trabajo.
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2.1.1. Situación geográfica

Se trata de un ÍES ubicado en un municipio de unos 10.000 habitantes, situado

muy cerca de Tarragona, concretamente en el centro de una zona industrial y de una

zona turística muy importante. Su situación geográfica y con ella el ámbito laboral que

proporciona hace que la población haya crecido notablemente, aunque se mantiene un

pequeño sector dedicado a la agricultura.

Estas circunstancias confiere una diversidad considerable a la población en

cuanto a características económicas y culturales.

En lo que se refiere a instituciones educativas hay que señalar que está bien

dotada. Existen tres colegios públicos, una biblioteca municipal que también funciona

puntualmente como sala de exposiciones, un conservatorio de música, un polideportivo

y un 'esplai' subvencionado por el Ayuntamiento.

2.1.2. Breve historia del centro

Es un centro creado en 1979 y que tradicionalmente viene impartiendo

formación profesional de las ramas administrativa, eléctrica y 1er. ciclo de mecánica.

Acoge a alumnos del municipio y de otra población cercana, en donde existe un

instituto de BUP. Al estar tan cerca este instituto, así como los de Tarragona, los

alumnos que egresan de E.G.B. no tienen problemas geográficos, con el coste

económico que podría comportar, para acceder a centros de BUP, lo que unido a la

tradicional dicotomía entre BUP y F.P. hace que los alumnos que se deciden por esta

última opción tengan generalmente niveles académicos bajos y características que
comportan muchas veces problemas de disciplina, con bastante despreocupación por

parte de la familia.

Ante esta situación se decide anticipar la aplicación de la LOGSE en el curso

95-96, con lo que desaparece 1° de F.P. y se inicia 3° de ESO. Estos alumnos provienen

sólo del propio municipio. También se inician los ciclos formatives de grado superior.

Con la aprobación de la anticipación de la Reforma vino la aprobación de la
creación de otro instituto que permitiera acoger todos los alumnos en unas condiciones

normales, pero lo cierto es que ahora -curso 96-97- todavía está en fase de
construcción.
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Este dato es importante por las condiciones en que se ha tenido que impartir la

enseñanza durante los cursos 95-96 y 96-97, ya que los espacios resultaban

extremadamente escasos. Durante el curso 96-97, cuando la Reforma se implanta de

una forma generalizada, los alumnos que debían acceder a 1° de ESO han tenido que
mantenerse en el centro de EGB donde los profesores iban a impartir las clases.

Esto comportaba una distribución horaria nefasta tanto para alumnos como para

profesores, con el consiguiente malestar que revertía en el clima de trabajo.

2.1.3. Características generales del centro

* Alumnos:

Ya hemos anticipado que el alumnado es muy diverso, con unos niveles

económico-culturales muy diversos, sobre todo en los cursos de 1er. grado de F.P.

Acoge a unos 600 alumnos distribuidos en grupos de unos 28-30 alumnos.

* Profesores:

Hay un total de 60 profesores, todos ellos con dedicación completa, con un

índice de movilidad de un 15% aproximadamente. Constituye un profesorado
eminentemente joven con una edad media de 35 años.

* Infraestructura:

Los espacios existentes eran suficientes para la impartición de las ramas de F.P.

Existen 14 aulas (6 prefabricadas), 1 laboratorio con una capacidad de 30 alumnos, 6

talleres (4 eléctricos y 2 administrativos), 1 aula de dibujo, 1 gimnasio, 1 sala de
audiovisuales, 1 biblioteca, 1 sala de informática, 1 sala de profesores, 3 despachos, 1

secretaría.

Sin embargo, -como ya hemos comentado- con la llegada de la ESO y de los

ciclos formatives resultan totalmente insuficientes. Lo que obliga a utilizar espacios de
uso común como biblioteca, laboratorios, sala de audiovisuales como aulas,
impidiendo la utilización correcta de estos espacios.

En aspectos como recursos tecnológicos, materiales, personales, no hay
especiales quejas, tan sólo aquellas que van unidas a la falta de espacios.
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2.1.4. Características organizativas

- Departamentos

Los departamentos están constituidos con la estructura de centros de F.P.,

aunque en el curso 96-97 son diferentes. Así, durante el curso que analizamos, los

departamentos estaban constituidos de la siguiente manera:

- Departamento de Letras, con un total de 16 profesores:

Áreas que comprende, N° de profesores

- Idioma 4

- Castellano 2

- Catalán 3

- Sociales 4

- Educación física 2

- Religión 1

- Departamento de Ciencias, con un total de 11 profesores:

Áreas que comprende N° de profesores

- Matemáticas 5

- Física y Química 4

- Biología 2

- Departamento Administrativo: 12 profesores

- Departamento de Tecnología Electricidad: 13 profesores

- Taller Eléctrico: 8 profesores

Hay que señalar que sólo el departamento de Ciencias ha llevado a cabo algún

proyecto de trabajo, durante el curso 95-96 sólo ha participado un grupo de profesores,

concretamente el que es motivo de este trabajo.

* Horarios:

Los horarios los establece el equipo directivo teniendo en cuenta algunos

puntos:

- Que estén adecuados a la Normativa.
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- Se intenta que los alumnos de 2° grado de F.P. puedan compaginar las clases prácticas
en empresas con las que existen convenios.

- Se intenta atender la 'desiderata' que presentan los profesores, o al menos que tengan

un horario lo más compacto posible, ya que están en el centro 24 horas semanales. Este

curso en concreto este criterio no ha podido seguirse demasiado porque prevalecía la

cuestión de distribución de espacios que ya hemos comentado.

- Las reuniones periódicas que los distintos colectivos deben tener:

. Los Departamentos una hora de reunión semanal.

. Los Jefes de Departamento una hora semanal.

. El Equipo Docente, una hora semanal.

. El Equipo directivo, dos horas semanales.

. El Claustro, 1 reunión trimestral.

2.1.5. Características de Funcionamiento

*APA

Están muy implicados en el centro y con ganas de colaborar, pero se centran
muchas veces en cuestiones particulares, especialmente en la forma de actuar de

algunos profesores.

* Consejo escolar

Hay un alto nivel de asistencia, normalmente se ratifican las decisiones del
Claustro y se discute poco. El director plantea los problemas evaluando las cuestiones,
analizando las ventajas e inconvenientes y explicando las razones de las decisiones del
Claustro. Todos comentan, pero nunca hay discusión. Los representantes de los padres
preguntan muchas cuestiones sobre organización y disciplina, pero los alumnos no
suelen participar activamente.
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* Claustro

Las decisiones de Claustro siempre llegan prácticamente consensuadas. Se
canalizan mediante los departamentos, por lo que también se discute poco. El nivel de
asistencia del profesorado es alto aunque no ocurre lo mismo con el nivel de
compromiso que es más bien bajo, ya que hay mucha tendencia a traspasar las
responsabilidades al equipo directivo.

* Departamento

Todas las decisiones que se deben decidir en el Claustro se tratan previamente
en los departamentos como pueden ser:

- Calendario escolar
- Franja horaria
- Exámenes extraordinarios
- Criterios de promoción de alumnos, etc.

Otros temas que se discuten en el seno de los departamentos hacen referencia a:

- Materiales
- Programación
- Distribución de asignaturas y niveles que imparte cada profesor
- Distribución presupuestaria. Para los capítulos que no vienen marcados en la
normativa se asigna un presupuesto a cada departamento que se decide entre los
jefes de departamentos, siguiendo la propuesta que presenta el Administrador-
Secretario. La asignación viene determinada por unos coeficientes que se han
establecido atendiendo los criterios del N° de alumnos, N° de grupos,
Materiales (talleres, laboratorios, etc.).

* Equipo Directivo

Entre las funciones que queremos señalar están:

El seguimiento del funcionamiento de los distintos aspectos que intervienen en
el desarrollo del centro aunque queda relegado a estar informado de todo lo que ocurre.
Así cada miembro del equipo directivo se encarga de un aspecto determinado, que
después se pone en común en las reuniones del equipo:
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- El Jefe de Estudios y el Coordinador Pedagógico tienen como tarea el
seguimiento de la función docente, aunque reconocen que no tienen 'poder'
para incidir demasiado; en realidad, quedan limitados a tratar problemas graves
de disciplina.

- El seguimiento del funcionamiento de los departamentos corre a cargo del
Coordinador Pedagógico, que se reúne con los Jefes de Departamento, siendo el
nexo entre éstos y el equipo directivo.

- La cuestión de los servicios queda supervisada por el Jefe de Estudios Adjunto
y la parte administrativa por el Secretario.

- El director constituye el último responsable del funcionamiento de todo el
centro.

Las cuestiones de formación permanente del profesorado se plantean
prácticamente sólo a nivel informativo, es decir, toda la información sobre estos temas
que se recibe en el centro se hace llegar a los profesores por dos vías principalmente: a
través del tablón de anuncios de la sala de profesores y a través de los Jefes de
Departamento.

Normalmente los profesores disponen de 3 ó 4 horas libres que les permiten
realizar cursos. Cuando algún profesor tiene que asistir a jornadas, congresos, ... en
horas lectivas no se ha puesto ningún inconveniente, aunque es una situación que se da
pocas veces. Si hay alguna actividad que desde el equipo directivo se entiende como
interesante para el centro, el director se lo indica al profesor que se considera más
adecuado para la actividad en concreto.

2.2. PRESENTACIÓN DE LOS PROFESORES DEL GRUPO

PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA

Dado que el desarrollo que ha llevado a cabo este colectivo no es el que nos
ocupa en estos momentos, sólo mencionaremos que está conformado por tres
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profesores con una categoría profesional diferente (catedrático, titular y ayudante) y

con unas edades diferentes (50, 45, y 34 años) pero con algunos rasgos comunes que
les unen:

* El interés profesional hacia el estudio y dedicación al desarrollo profesional del
profesorado de primaria y secundaria, habiendo realizado conjuntamente diversos
trabajos al respecto.

* La creencia de que es a partir del trabajo cooperativo en grupos de profesores como

se puede ir caminando hacia el desarrollo profesional de los docentes y con ello hacia
la mejora de la calidad de la enseñanza.

* El convencimiento de que los profesores de universidad no pueden encerrarse en su

despacho y basar todo su propio desarrollo profesional en elucubraciones que puedan

surgir de inspiraciones puntuales o de una brillante lucidez mental, sino que hemos de

conocer la realidad viva, cambiante, compleja, a la que nos dedicamos para poder

aportar todo lo que seamos capaces, a la vez de recoger todo lo que esta realidad nos

ofrece para crecer como profesionales de la educación y como personas.

* La seguridad de que para conocer la realidad hemos de implicarnos en ella y formar

parte de ella, sin intención de protagonismo, pero con el ánimo de ser actores
decisivos, con un papel crucial en el desarrollo de esa realidad.

PROFESORES DEL "ÍES R.B.M. "

En este colectivo nos detendremos más profundamente, ya que consideramos

que las características, preocupaciones, creencias, etc. inciden de una forma clara en el
desarrollo profesional de los sujetos y por lo tanto de la actuación profesional que

desarrollan.

La información que presentamos está extraída de las entrevistas personales y
del "Inventario de preocupaciones de profesores" de Marcelo (1995) -anexo 7.
Presentamos a continuación, pues, el perfil de los profesores, en el que intentamos
recoger, además de una breve descripción de aspectos generales, la percepción que

tienen de diferentes aspectos educativos.

Hay que señalar que si bien en las entrevistas no se detectaron grandes
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diferencias de opinión entre los profesores, es decir tienen una visión de la educación

similar, no ocurre lo mismo en las respuestas al inventario, donde sí se vislumbran

preocupaciones distintas que intuimos vienen determinadas por la experiencia

profesional de cada uno de ellos.

Una perspectiva más positiva de la Reforma aparece en el profesor más novel,

así como menor reticencia al cambio; lógicamente, cuanto menos años de ejercicio,

menos tiene que cambiar, ya que aun no se ha consolidado un enfoque y manera de

actuar profesionalmente. Otro aspecto interesante es que la experiencia confiere una

cierta relatividad al momento de afrontar situaciones problemáticas, o incluso a la hora

de analizar un fenómeno o actuación se hace desde una perspectiva más sosegada, sin

acudir a opiniones extremas. Muy unido también al hecho que parece conferir una

mayor seguridad en sí mismo como profesional en las distintas funciones, tanto en

docencia como en gestión. De ahí que la disciplina en el aula tampoco aparezca como

una preocupación esencial, aunque sea mínimamente necesaria para el desarrollo de las

actividades.

2.2.1. M. A.

A) Aspectos generales

a). Características personales

Mujer, 40 años de edad, divorciada con tres hijos.

b). Motivaciones profesionales y estudios realizados

Estudia Química -que por razones personales-familiares acaba a la edad de 37

años- con la intención de trabajar en alguna industria. Al no encontrar empleo ve como
única salida profesional la docencia, aunque no recuerda un impacto o influencia

especial en su época de estudiante. Actualmente se siente cómoda con su decisión.
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c). Experiencia profesional

Este es el primer curso que ejerce como profesora interina. Las clases de repaso

en colegios privados han sido su única experiencia anterior desde que acabó la

licenciatura, por lo que declara estar muy preocupada por su enseñanza. De ahí la

necesidad de participar en actividades de formación del profesorado. De todas formas

no llega a tener sensación de agobio y relativiza algo su papel como responsable única

del aprendizaje de los alumnos, convencida además de que el paso del tiempo es un
elemento imprescindible para ir mejorando.

No ha tenido ningún cargo directivo y tampoco tiene ningún grupo de alumnos

adscrito como tutora, lo que unido a su falta de experiencia hace que no tenga un

conocimiento claro de muchos aspectos organizativos que constituyen el entramado

interno de un centro.

B). Aspectos educativos

a). Situación del Sistema Educativo y del Docente

En líneas generales está de acuerdo con la nueva estructuración del Sistema
Educativo en lo que se refiere a alumnos, ya que amplía el periodo de educación para

todos los individuos pero, por otra parte ve un peligro ya que los ve "demasiado
grandes para estar sometidos"; es decir, demasiado mayores para que estudien por

obligación. Además considera que se deja de lado un elemento importante y es la
corresponsabilización de los padres en el proceso educativo de sus hijos.

En lo que se refiere a la filosofía que la recubre expresa su confianza, ya que "lo
que busca es formar personas, no enciclopedias andantes y eso siempre es deseable",

aunque reconoce la dificultad de la implementación práctica.

Cree que se debería "explicar a los alumnos la nueva filosofía, el nuevo sistema
de trabajo por el que apostamos. Cabría recordarles las nuevas directrices, creo que los
alumnos tienen una pésima consideración de la ESO, tiene muy mala fama". Es decir,
si cuando se dice que una Reforma Educativa no se puede llevar a cabo con un
decreto" pensando en los profesores, también se ha de hacer extensible a alumnos,

padres y sociedad en general.

En cuanto a los profesores se refiere, "la ESO aparece como algo terrible que se
aproxima. Estás acostumbrado a una manera de hacer y. ahora de repente, te debes
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plantear y cuestionar más cosas y cambiar tu dinámica". Reconoce que son los temores

y el desconcierto que produce todo cambio lo que genera reticencias.

Por otra parte cree que la figura del docente no tiene una "personalidad

definida", es decir unas funciones y competencias claras, y éstas dependen muchas

veces de las que el propio profesor quiera asumir y las que la sociedad va exigiendo

cada vez más.

Esta falta de definición es quizá lo que provoca su preocupación por la

inseguridad que siente como profesor y lo que los compañeros piensen de ella,

llegando muchas veces a cuestionarse si realmente merece la pena lo que hace.

Pero entiende que el hecho de trabajar con personas complica la situación, ya

que el profesor -más cuanto más bajo es el nivel que imparte- ejerce una influencia

sobre el alumno pudiendo 'manipular' su desarrollo personal y esto en según qué casos

puede ser negativo. Considera que "los profesores en ningún caso deben hacer un

lavado de cerebro a los alumnos, su opinión pesa demasiado y deben controlarse".

Eso no implica, de ninguna manera, que se deba establecer una barrera entre

alumnos y profesor, ni que se deba ser 'aséptico' sino más bien crear un clima de

relación lo suficientemente abierto para que los alumnos puedan ir desarrollándose

según sus creencias. De ahí una de sus preocupaciones: la participación e intervención

de los alumnos en las clases, que aprendan y poder responder a las necesidades,

individuales de sus alumnos. Todo ello recubierto por la preocupación de justicia al

evaluarlos.

De todas formas, aparece la cuestión de la disciplina como un aspecto

preocupante, tanto en el sentido del respeto personal de los alumnos que comporta,

como en el sentido de la pérdida de tiempo que supone en el desarrollo de las clases.

b). Organización del Centro

Hay que distinguir diferentes puntos. Uno, el que hace referencia a aspectos

como es el establecimiento de horarios, que aunque reconoce que se suele pedir una

'desiderata' a los profesores, la mayoría de veces no se pueden complacer, ya que

prevalece el criterio de distribución de espacios, lo cual implica unos horarios poco del

gusto del profesorado.

Otro aspecto es la cuestión de seguimiento y control que reconoce no percibir
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desde Inspección, ni del centro (a excepción de la asistencia a clases), ni del

departamento, ya que en estas reuniones pocas veces se toman decisiones, "de todas

formas, aunque uno hace lo que puede, las circunstancias también juegan un papel

relevante; es decir, en las reuniones de departamento, se comentan aspectos de índole

más genérica.

Aunque reconoce que esta es la situación real de este centro, considera que la

coordinación debería ser un elemento importante en la organización general de un

centro, sobre todo dentro del departamento, donde pueden haber contenidos más

similares. De ahí que una de sus preocupaciones sea programar las clases con otros

compañeros, aunque generalmente queda en una coordinación con los profesores del

mismo área y de una forma mínima y muy general con los departamentos.

Se observa que necesita y ve como positivas las reuniones de Claustro y

Departamento, aunque haya reconocido que no son vinculantes.

En cuanto a las modificaciones que exigirá la Reforma a los departamentos

señala como aspecto principal la nueva estructuración y distribución de las áreas que

configurarán los Departamentos.

c). Formación Permanente del Profesorado

La formación permanente es un requisito que entiende como imprescindible,

pero no se ha planteado la cuestión de que esta formación surja a partir del propio

centro o departamento, ya que está acostumbrada a la función de estas estructuras

organizativas como plataforma informativa y divulgativa de las propuestas externas.

Lo que es cierto es que le preocupa su propia formación en aspectos didáctico-

pedagógicos, por lo que también entiende como positivo conocer la metodología que
utilizan otros compañeros. De ahí que crea que una variedad en modalidades de

actividades de F.P.P. sea lo mejor.

Reconoce que el trabajo con "un grupo de profesores es muy positivo, aunque

presente dificultades para llevarlo a cabo, por la incapacidad de las personas a trabajar

en grupo, pero el docente no vive y desarrolla su labor profesional solo y aislado;

además puede llegar a ser muy enriquecedor. En este sentido exclama "no estoy yo tan

segura de mí misma ..."

Quizá, fruto de esa inseguridad es por lo que le cuesta reconocer que sus
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aportaciones pueden ser importantes para otros compañeros, a pesar de su poca

experiencia y su casi convencimiento de no poder desempeñar cargos de

responsabilidad en el centro, ni coordinar un seminario de formación permanente, etc.

2.2.2. L.M.

A). Aspectos generales

a). Características personales

Hombre, 29 años de edad, casado, sin hijos.

b). Motivaciones profesionales y estudios realizados

Estudia Biológicas porque le gustaba la materia. No recuerda ninguna

influencia especial para decidirse por esta carrera, ni después para dedicarse a la
docencia. Toma esta decisión porque siempre le ha gustado la enseñanza y porque

prometía un trabajo seguro, además de ser consciente de que no tenía otra salida

profesional.

De todas formas, actualmente, las motivaciones son mayores, disfruta
ejerciendo de profesor y no de biólogo.

c). Experiencia profesional

Hace cinco años que trabaja de profesor, pero solo dos en este centro, como
interino. Sin embargo, sigue estando muy preocupado por su enseñanza, aunque está
convencido que con el paso del tiempo irá mejorando, para lo que debe participar en
actividades de formación, a pesar de creer que en el aprendizaje de los alumnos
intervienen otros factores y no es el único responsable. Aún así se siente un tanto
inseguro cuando analiza cómo le va como profesor. No ha tenido ningún cargo
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directivo, a excepción de coordinador de equipo docente que él no lo considera como
cargo.

B). Aspectos educativos

a). Situación del Sistema Educativo y del Docente

Entiende el Sistema Educativo desde una perspectiva socializadora y, con el
sistema, los docentes deben cumplir esas funciones.

En cuanto a la Reforma cree que está produciendo unos momentos difíciles
sobre todo en secundaria, especialmente en centros de B UP, ya que lo ven como una
pérdida de nivel y más trabajo para el profesorado. En cambio, en centros de F.P. se
acepta mejor porque los alumnos vienen con más nivel. "A mí personalmente siempre
me ha gustado la idea, ahora es cuando no me gusta tanto. Empiezo a dudar", quizá por
la falta de medios para poderla llevar a cabo y la falta de preparación que detecta en los
propios profesores "somos licenciados y aquí te apañas. Te hacen cursillos que no
sirven para nada, te las apañas tú y vas aprendiendo con los años y yo creo que tiene
que haber algún método para formar a los profesores".

En lo que se refiere a profesores, considera que son unos profesionales, más que
simples trabajadores, pero sin medios suficientes para ir profesionalizándose más.
Depende del interés de cada profesor y cada uno va haciendo lo que puede en su clase.
De ahí que una de las preocupaciones que tiene es lo que se refiere al aprendizaje de
los alumnos, ya que en definitiva se trabaja para ellos. Esto implica una preocupación
por la participación de los alumnos en el desarrollo de las clases y la necesidad de
atender a las características individuales de los alumnos, para lo que entiende que debe
establecerse unas buenas relaciones con los alumnos, a la vez de la obligación de tener
que evaluarlos de la forma más justa posible.

Esta serie de elementos van muy unidos a la cuestión de la disciplina en donde
es preocupante el respeto que los alumnos le demuestren y el aprovechamiento del
tiempo de clase que se puede conseguir si el orden y la disciplina es positivo. Esta
conjugación de aspectos es complicada establecerla por lo que resulta ser un problema
que lo percibe como preocupante, replanteándose su papel como docente, con una
cierta inseguridad y cuestionándose a menudo si realmente merece la pena lo que hace.
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b). Organización del centro

Al hablar de organización del centro, indudablemente hay que hablar de
distintos aspectos.

Uno es la cuestión de la distribución de horarios, ya que muchas veces influye
en que haya un clima determinado entre los profesores. En este caso afirma que antes
"se miraba más al profesorado" pero que ante las circunstancias específicas del centro
este año ha prevalecido el criterio de la distribución de espacios.

Otro aspecto es lo que se refiere al seguimiento y control que reconoce no
percibirlo directamente, pero afirma que el seguimiento existe de una manera sutil, sin
ninguna vía definida, pero en el centro se sabe cómo trabajan los profesores, cómo
tratan a los alumnos, la relación con los padres, si colabora o no, etc. aunque parece ser
que no se toman medidas en los casos que no trabajen como deberían, porque no hay
unas líneas de actuación determinadas. Así, por ejemplo, la relación con los padres la
ve como un aspecto importante e intenta mantenerlas sobre todo con los padres de
alumnos con problemas, haciendo sus anotaciones para hacer un pequeño seguimiento,
pero en el caso que no quisiera hacerlo no lo haría y nadie le diría nada. De hecho, hay
muchos profesores que no lo hacen.

Un tercer aspecto en la organización del centro son los departamentos, en cuyas
reuniones afirma que "se comentan cosas pero no hay demasiados acuerdos", y los
pocos que hay no son vinculantes, no hay un seguimiento de su desarrollo, a pesar de
que quedan recogidos en un acta.

Reconoce que los departamentos tienen suficiente autonomía en las funciones
que desarrolla como elección de materiales, evaluación, etc. pero existen otras
funciones que debería desarrollar y que no lo hace como es trabajar en la coordinación
de áreas y favorecer la coordinación entre departamentos, de manera que se establezca
una "visión de conjunto de lo que es el centro, porque si no sería como isletas donde
cada departamento iría a su 'rollo"

De todas formas reconoce que es algo que en general no interesa o no preocupa
demasiado a los profesores. De ahí que las reuniones se limiten a ser informativas de
hechos puntuales pero sin intención de coordinación.

Por ello, considera que las reuniones de departamento deberían plantearse de
dos formas; una, todos los profesores del departamento para esas cuestiones
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informativas y otra, separados por áreas para poder establecer una coordinación más
estrecha, como mínimo, con la propia área en lo que se refiere a objetivos, materiales,
actividades, evaluación, etc. En realidad la programación conjunta constituye una de
sus preocupaciones como profesor aunque relativiza algo la coordinación con las otras
áreas aún considerándola importante.

Está convencido de que en el centro es necesaria la coordinación en todos los
aspectos, pero a la vez entiende que tal como está planteado actualmente las reuniones
de Claustro son, muchas veces, una pérdida de tiempo.

c). Formación Permanente del Profesorado

La formación permanente es una necesidad que debería cubrirse a nivel de
centro: "nos pagan para enseñar, entonces debe ser algo institucionalizado más que
hacerlo quien quisiera". Además si no se hace a nivel de centro se puede caer en la
asistencia a cursos por la cuestión de los sexenios y "no te enteras de nada, te aburres
un montón y ya está". La formación debería centrarse más en grupos de trabajo, ya que
se trabajan aquellos aspectos que se pueden aplicar directamente en el desarrollo de las
funciones cotidianas, viendo analizando, aportando distintas perspectivas reales.

El problema está en la dificultad de trabajar en grupo: "En todas las aulas se
establece una dinámica de que el profesor es el jefe. Da un poco de miedo eso de
invadir el aula", pero en realidad es positivo.

Otro inconveniente del trabajo en grupo es que muchas veces no hay una
verdadera colaboración y compromiso por parte de todos. De ahí la práctica
imposibilidad de plantear un trabajo en el que todo el centro esté implicado. "De hecho
los trabajos en grupo siempre son de tres o cuatro personas. El ejemplo está en los
alumnos, han de hacer grupos de tres o cuatro porque si no se 'pasan' y no hacen nada.
Pues es lo mismo, me da la sensación".

La gran ventaja que ve en el grupo de trabajo es la seguridad que confiere, tanto
ante uno mismo como ante los demás compañeros: "Ellos se dan cuenta de que detrás
tuyo hay más gente que trabaja contigo y que si te equivocas no te equivocas tú sólo,
sino que hay más gente".

En cuanto a temas que le preocupan actualmente son cuestiones didáctico-
pedagógicas, que algunas veces las respuestas pueden surgir de cursos, pero más de
conocer las experiencias de otros compañeros. Está convencido de que necesita más
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información, en general, para poder mejorar como profesor, pero no necesariamente a

través de cursos.

La percepción que tiene de su profesionalidad como docente es bastante

positiva, entendiendo que puede hacer aportaciones importantes a otros compañeros,

así como poder facilitar alguna ayuda a profesores principiantes. En cambio, no se ve

con suficiente capacidad/formación para coordinar un seminario permanente y menos

para animar a otros profesores a participar en proyectos de innovación. Tampoco está

del todo convencido de poder desempeñar puestos de responsabilidad en el centro.

2.2.3. J.G.

A). Aspectos generales

a). Características personales

Mujer, 36 años de edad, casada, con dos hijos.

b). Motivaciones profesionales y estudios realizados

Estudia Química. No detecta unas influencias muy claras en su decisión, a pesar
de que su hermano mayor también había estudiado la misma carrera. Su decisión vino

más determinada porque en los estudios secundarios la asignatura de química le iba
muy bien.

Su intención era trabajar en un laboratorio, aunque aprovecha la oportunidad de
una beca para trabajar, en verano, en una refinería de Castellón, después de acabar el 4°

curso de la licenciatura. Es a partir de este momento cuando empieza a darse cuenta de
lo difícil que resulta para las mujeres un puesto de trabajo en las industrias. Esto lo
constata más claramente cuando fue rechazada en una empresa de azulejos, incluso
estando su hermano como jefe de producción.
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A partir de ese momento surge la idea de las oposiciones a secundaria, aunque

reconoce que no se arrepiente en absoluto e incluso que si ahora le ofreciesen un

puesto de trabajo en una industria no lo aceptaría.

c). Experiencia profesional

Antes de sacar las oposiciones trabaja cinco años en un centro nuevo creado por

una cooperativa de profesores. Después de un año sin trabajar (por motivos de cambio

de domicilio) entra como profesora interina de matemáticas y está dos años. Después

saca las oposiciones y está un año en un centro de F.P. hasta que obtiene la plaza

definitiva en el centro actual, donde hace cinco años que ejerce. En total son 12 años de

experiencia docente.

Como cargo directivo ha estado dos años como jefe de departamento de

ciencias y este año, por circunstancias especiales, se ha hecho cargo de la subdirección.

A pesar de toda su experiencia le sigue preocupando cómo enseña, aunque

convencida que con el tiempo puede mejorar, para lo cual entiende que debe participar

en actividades de formación. Con todo, considera que globalmente no le va mal como

profesor, además de tener en cuenta que hay otros aspectos que también intervienen en

el hecho de que los alumnos aprendan y que no dependen exclusivamente de ella.

B). Aspectos educativos

a) Situación del Sistema Educativo y del Docente

En cuanto a la ESO los problemas que ve son los de la puesta en marcha de la

manera que se está haciendo. Analiza su caso particular, en el que se ha anticipado la

ESO pero desde Ensenyament no han recibido lo que se le había prometido en cuestión
de infraestructura. Eso provoca condiciones de trabajo poco agradables con el

consiguiente malestar del profesorado y por lo tanto del equipo directivo que va

recibiendo las continuas quejas.

Otro problema que detecta en la implantación de la ESO es la formación que

han recibido. Reconoce que sólo les ha sido útil en el sentido que les "han

bombardeado con algunas ideas como atención a la diversidad, organización de

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



créditos, estructuración de créditos, etc. " pero que después han tenido que resolver
ellos directamente, porque la formación planteaba estas necesidades pero no aportaba
vías de cómo cubrirlas. En general ofrecen mucha información con escasa formación.

Entiende que los profesores son elementos del Sistema Educativo y por lo tanto
ambos tienen una función educadora y formadora.

El docente está mal considerado socialmente, se le concibe como "un trabajador
que tiene muy buen horario y muchas vacaciones". Ella cree que el docente tiene una
función social muy importante, pero que naturalmente también espera un sueldo a
cambio.

Considera que no se puede generalizar en la concepción de profesor como
trabajador o como profesional: Hay de todo, pero lo que sí es cierto es que no se
facilita demasiado la tarea del profesor ante esta situación de cambio.

Por ello quizá una de las preocupaciones profesionales que tiene es lo que se
refiere a su tarea directa con los alumnos, para ella es fundamental responder a las
necesidades de cada alumno, atendiendo a sus capacidades, lo que quizá lleva unido la
inquietud de perder el tiempo en las clases y de ser justa en la evaluación de los
alumnos. Por otra parte, y aunque reconoce que el orden y la disciplina son importantes
para el desarrollo de las clases, no es una cuestión que le preocupa. Le preocupa más el
hecho de que los alumnos participen e intervengan en las clases, establecer buenas
relaciones con ellos, así como que éstos la respeten.

Aunque le inquieta algo lo que los compañeros puedan pensar de ella, parece
sentirse segura de su rol como profesora, aun así en alguna ocasión se cuestiona si
realmente merece la pena lo que está haciendo.

b). Organización del centro

En este apartado distinguimos distintos aspectos. El primero hace referencia a
la distribución de horarios, que muchas veces es motivo de quejas de los profesores,
pudiendo crear un clima tenso de relación entre profesores y/o con el equipo directivo.

Las franjas horarias venían establecidas históricamente en el centro,
proporcionando un buen horario, máxime cuando se les podía dar a elegir a los
profesores alguna mañana o tarde. Con la anticipación de la ESO y la falta de espacios,
el criterio que primó en la confección de horarios fue la distribución de aulas,
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generando unos horarios nefastos para los profesores.

Otro aspecto se refiere al seguimiento y control: Desde la inspección parece no

existir, al menos en cuanto a la actuación docente, ya que la tarea del inspector se

centra en el cumplimiento de horarios y asistencia a reuniones más que en el

cumplimiento del profesor en clase.

Desde el equipo directivo no hay un seguimiento explícito, aunque "sí se sabe

lo que hace la gente". Se sabe más con los profesores que imparten ESO, porque hay

una reunión semanal de los equipos docentes y quincenalmente una reunión de todos

los jefes de departamento.

El jefe de estudios controla más la cuestión de cumplimiento de horarios.

El tercer aspecto se refiere a los departamentos que reconoce que tienen

suficiente autonomía. Los departamentos tratan aspectos como organización de

prácticas del laboratorio, material que hay que comprar, pero se debería hacer más

énfasis en la coordinación de áreas, ya que es donde puede tratarse algunas cuestiones

que le resultan bastante preocupantes como es la programación conjunta y coordinada

de clase, aspecto que se trabaja de una manera poco sistemática. Considera que se

trabaja mejor si se toman decisiones conjuntas y no que cada profesor vaya a su propio

ritmo.

Este tipo de coordinación difícilmente se puede dar en el departamento como

tal, y aún menos con todo el centro. De ahí que dude ante la posible pérdida de tiempo

que suponen las reuniones de Claustro o Departamento, al menos tal como están

planteadas actualmente, ya que considera que en el centro es necesaria una mayor
coordinación.

c). Formación Permanente del Profesorado

La formación entiende que debería ser a partir de la propia práctica y en grupos

de trabajo con afinidad de intereses. Está decepcionada de cursillos como modalidad de

formación, ya que son actividades teóricas, poco aplicables al aula, además de que las
motivaciones de los asistentes son muy diversas. Sigue habiendo profesores que asisten

sólo para acumular puntos, y esta modalidad potencia este tipo de motivaciones.

De todas formas, eso es también algo complicado ya que según el proyecto es

difícil de ponerlo en marcha, por la cuestión de movilidad del profesorado, ya que es
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difícil que se impliquen en proyectos que comportan un compromiso con el centro. El

trabajo en grupo es positivo si el grupo tiene una misma línea de trabajo en otro caso

no se avanzaría nada. De ahí que crea que la formación permanente a partir de los

propios departamentos de una manera institucional no sea del todo positiva. A nivel de

centro, aún es más complicado, si acaso se podría plantear alguna actividad pero que

cada profesor decidiera si quiere participar o no.

Considera que necesita más información sobre nuevos métodos de enseñanza y

para mejorar como profesor, pero que más que los cursos institucionalizados, lo que le

puede ayudar es conocer los sistemas que utilizan otros compañeros, ya que están en un

mismo contexto y por lo tanto comentar con ellos cómo trabajan puede dar luz a su

propia manera de hacer; además de creer que puede hacer aportaciones importantes a

otros compañeros.

Por otra parte, el hecho de formar grupos de trabajo con otros profesores de la

Universidad permite tener otras perspectivas a nivel didáctico-pedagógicas que ayudan

a la hora de plantear el trabajo en el aula y es sobre este trabajo cuando uno se va

formando.

La percepción que tiene de su profesionalidad es muy positiva, encontrándose

bastante capacitada para asesorar a otros profesores principiantes, coordinar un

seminario de formación permanente de profesorado, así como desempeñar puestos de

responsabilidad en el centro. En cambio no le preocupa animar a otros compañeros a

iniciar proyectos de innovación o investigación, quizá porque considera que para

iniciar procesos de este tipo se debe tener previamente unos intereses profesionales

afines y capacidad de trabajar en grupo, y eso no es fácil.

2.3. PROCESO DE TRABAJO DEL GRUPO

Las razones que motivaron la creación de este grupo de trabajo ha quedado, al

menos, señalado en lo que llevamos escrito, pero ahora concretaremos más, sobre todo
haciendo especial atención a la perspectiva de los profesores del EES.

Existe el convencimiento de que el trabajo en equipo comporta una dedicación,
reflexión y discusión conjunta de los profesores y esto aun queda más potenciado cuando
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los miembros del grupo son profesores de ámbitos diferentes, aunque con una misma

finalidad: la educación. Así el grupo se constituyó con tres miembros del departamento

de Pedagogía de la URV y tres miembros del departamentos de Ciencias Experimentales

del ÍES "R.B.M.", compartiendo y generando conocimientos y experiencias.

Por otra parte la aplicación anticipada de la Reforma, concretamente en el 2° ciclo

de la ESO, planteó la necesidad de desarrollar un trabajo donde nos implicásemos en los

planteamientos que la ESO propone. Un aspecto de vital importancia es la atención a la

diversidad, y en esta línea hemos dirigido nuestra acción.

El trabajo se desarrolló a partir de la elaboración de un crédito común (del cual

los profesores del ÍES ya habían elaborado parte del material) que se experimentó durante

el 2° trimestre del curso 95-96, en todos los grupos que impartían 3° de ESO. Las clases

de este trimestre fueron grababadas en vídeo para su posterior análisis y contraste con las

observaciones. Recordemos que se grabaron íntegramente todas las clases impartidas por

los tres profesores en uno de los dos grupos donde desarrollaban el crédito. Es decir, el

crédito se impartía a seis grupos y se grabaron las clases de tres grupos.

Este material se ha enfocado para atender las diferencias en el grupo de alumnos,

atendiendo a los diferentes ritmos de trabajo. En general, se tratan de actividades abiertas,

con pocas explicaciones teóricas, ya que se introducen los contenidos, siempre que es

posible, a partir de los conocimientos de los alumnos. Al finalizar cada tema se plantean

actividades de refuerzo para los alumnos que no hayan alcanzado los contenidos básicos,

y actividades de ampliación para los alumnos que sí los han alcanzado.

Las reuniones se celebraban cada quince días y tenían una duración entre dos y

tres horas, ya que se consideró más positivo, para desarrollar el trabajo propuesto,

sesiones más largas y más espaciadas porque permitían una reflexión o aplicación de

aquello que íbamos trabajando y facilitaba un análisis y evaluación más argumentada y

contrastada. Al ser sesiones largas favorecía la sensación de tener tiempo para todo, sin

agobios ni prisas, incluyendo la posibilidad de algunos momentos de 'catarsis' que de

otra manera no hubiera sido posible, sin tener la sensación de no avanzar en el trabajo o
de no 'aprovechar' el tiempo. Además durante los quince días también había tiempo
suficiente para modificar actividades, llevarlas a la práctica, preparar material, etc.

convirtiéndose las reuniones en verdaderas sesiones de puestas en común, discusión y

reflexión.
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2.3.1. Objetivos del grupo

No nos limitaremos en este punto a enumerar los objetivos previstos, que quedan

señalados en la propuesta inicial que adjuntamos en el anexo 8, sino que preferimos,

además, ir comentándolos, ya que consideramos que facilitará la comprensión del

proceso que hemos llevado a cabo.

Se observará que, en la práctica, algunos objetivos se trabajan paralelamente, o se

fusionan o quedan matizados a la hora de trabajarlos.

a). Concretar los objetivos mínimos y contenidos correspondientes para todos los
alumnos de cursan 3° de ESO, además de establecer pautas, una vez determinados
cuáles serían los que se trabajarían como ampliación o como refuerzo

Previamente se creyó necesario analizar algunas características de los alumnos

para conocer su punto de partida. Para ello, y con ayuda de los tutores y del departamento

de orientación, se recogió información sobre:

- Nivel académico: * Graduado escolar

* Cursos repetidos en EGB

* Notas en cursos anteriores
- Centro del que procedía

- Incidencias familiares importantes.

Posteriormente, ante la diversidad que se presentaba se establecieron los objetivos
didácticos básicos, así como los de refuerzo y de ampliación.

b). Establecer las diferencias en el grupo de alumnos, que permita una agrupación
flexible, teniendo en cuenta diversos criterios.

Se decidió hacer un diagnóstico inicial de los alumnos, no tanto de

conocimientos, que queda contemplado en la propia elaboración del crédito, sino de las
características que tienen los alumnos a nivel personal, social, académico, para lo cual se
les pasaría unos tests que nos dieran esta información. Tras el análisis de algunos test que
les facilitamos y comentamos, se decidió pasar los siguientes:

- IAC: INVENTARIO DE ADAPTACIÓN DE CONDUCTA. Ed. TEA
- BAS-3: BATERÍA DE SOCIALIZACIÓN (AUTOEVALUACIÓN). Ed. TEA
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Para pasar los tests se utilizaría las horas destinadas a tutoría y se hablaría con

otros profesores para que permitieran pasarlo en su hora de clase, ya que la intención era

pasarlos antes de empezar el crédito que se quiere desarrollar y, por lo tanto, los alumnos

estaban realizando otro crédito. Los encargados de pasar los tests serían los propios

profesores con el asesoramiento de la psicòloga del centro.

La corrección de los mismos iría a cargo de alumnos de 2° ciclo de Pedagogía,

colaboradores de la investigación.

La información recogida nos serviría, sobre todo, para tener una visión general de

los grupos de alumnos y a la hora de realizar las actividades en grupo y cómo conformar

estos grupos.

Los resultados obtenidos se pasaron también al Departamento de Orientación para

que pudiesen hacer un trabajo de profundización en los casos que lo creyeran

conveniente.

c). Determinar las diversas estrategias a seguir, actividades a realizar y materiales

Se parte del trabajo realizado por los profesores del ÍES durante el curso pasado,

en el que elaboraron un dossier de actividades. Por lo tanto, se trataba de hacer una

selección de aquellas que se ajustaban a los contenidos que queríamos trabajar. Con todo,

y dado que el grupo de trabajo no era el mismo del año pasado, las actividades

seleccionadas debían ser revisadas, modificadas y ampliadas por el grupo actual con una

filosofía: se debían transformar del modelo deductivo al inductivo y además debían ser

motivadoras.

Para conseguir esto las actividades debían ser abiertas (partir de problemas

concretos y cercanos al alumno y a los conocimientos ya adquiridos), constructivistas

(dirigir al alumno hacia principios más generales y hacer que se plantee problemas y

soluciones diferentes aunque relacionados) y, respecto a los procedimientos, muy

diversificadas, para motivar al mayor número posible de alumnos (trabajos individuales,

en grupo, comentarios de texto científicos, debates, puestas en común, toma de

decisiones, experiencias de laboratorio...)

Se pretendía que todos debían alcanzar una comprensión básica y globalizada de

los contenidos, atendiendo por una parte a los alumnos que más lo necesitaban, y por

otra, a los que podían alcanzar contenidos más complejos. Por esta razón las actividades

se estructuraron de manera que las actividades básicas fueran comunes a todos. Cada 3 ó
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4 sesiones, después de un núcleo temático, los alumnos hacen actividades de refuerzo o

ampliación según sus capacidades. Quizá, esta era una de los aspectos más difíciles, junto

con la evaluación: discernir qué alumnos habían de hacer las actividades de refuerzo y

cuáles las de ampliación.

Las actividades básicas están referenciadas con números naturales (1,2, 3,...) a lo

largo de todo el crédito, correlativamente todos los temas. Las de refuerzo y ampliación

se numeraron con dos dígitos: el primero hace referencia al tema al que pertenecían y el

sogundo el orden de la actividad, teniendo en cuenta que para las actividades de refuerzo

se utilizaban números pares y para las de ampliación los impares. Por ejemplo una

actividad numerada con el 3.4 significa que es la segunda actividad de ampliación del

tema 3, ya que el dígito 4 es el segundo número par.

Los materiales elaborados son, básicamente fichas de trabajo para los alumnos, en

las que, además se dan las explicaciones teóricas necesarias, de manera que no se utiliza

ningún libro de texto.

d). Establecer sistemas de evaluación tanto de los alumnos como de los profesores y
del proceso de una manera continuada que permita la reflexión, análisis y
reconducción.

Se realiza un seguimiento de los alumnos mediante fichas de control de

actividades para poder evaluar el itinerario de actividades seguido por el alumno,

sabiendo en cada momento qué actividades básicas, de ampliación o refuerzo han

realizado con éxito.

También se confeccionó una ficha con los criterios a tener en cuenta

especialmente para evaluar contenidos de procedimientos y actitudes (adjuntamos estas
fichas de seguimiento en el anexo 13)

Esto por lo que corresponde a la evaluación formativa. Lo que se refiere a la

evaluación sumativa tenemos en cuenta la realización de actividades y algunas pruebas

escritas que recogen los contenidos que se han trabajado, mayoritariamente conceptuales
y básicos.

Se discutió una propuesta para la evaluación, en la que se debía establecer qué
porcentajes sobre la valoración global conceden a cada tipo de actividad, de manera que,

por una parte sea más fácil ponderar la calificación, y por otra que los alumnos sean

conocedores del valor que se concede a la consecución de cada tipo de objetivos: (30%
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procedimentales, 30% actitudinales, 40% conceptuales).

Los objetivos del crédito serán comentados en la primera clase, además de

explicar la dinámica de trabajo que se llevará, ya que es la manera de que se conciencien

de que no sólo el que "aprenda más cosas" tendrá mejor nota, sino que también son muy

valorados aspectos como el interés, la actitud de trabajo, el respeto en clase, la utilización

de técnicas y materiales, etc.

En cuanto a la evaluación del proceso hay que decir que se ha ido realizando

periódicamente en las reuniones de grupo, principalmente por el intercambio de

opiniones que se hacía. Hay que destacar que se han filmado todas las clases de tres

grupos en vídeo, cuyo análisis nos ofrecía elementos importantes para la evaluación del

proceso (recordamos que el crédito se desarrollaba en los 6 grupos que impartían 3° de

ESO, pero las grabaciones se realizaron solamente de tres grupos, correspondiendo un

grupo a cada profesor.

Cada profesor hizo un autoinforme a mitad del crédito, que fue comentado entre

todos los componentes del grupo, y cuyas consideraciones generales se podrían resumir

en:

Referidas a los profesores:

- La programación inicial tan desmenuzada les agobia a la hora de llevarla a la práctica.

- Hay una cierta inseguridad ante aspectos nuevos, como por ejemplo el comentario de

objetivos y presentación del crédito, que les hace estar muy pendientes de los "papeles" y

resulta una exposición poco fluida.

- Es un sistema de trabajo novedoso tanto para profesores como para alumnos, hay poca

confianza y seguridad de que se hace correctamente y de una forma provechosa.

- El cambio de profesores del grupo suponen que ha influido en la consolidación del

trabajo.

- Les falta tiempo para poder reunirse los profesores y aunar más concretamente criterios;

han de aprovechar tiempos de recreo y "pasillos", ya que la reunión de departamento la

destinan a temas que afectan a todo el departamento (recordemos que ellos son un grupo

de profesores que no constituyen ningún órgano específico). Se decide que algunas

semanas las reuniones que solemos hacer los miércoles, las haremos con el grupo
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"dividido", por un lado los profesores del centro, y por otro los de la facultad, de manera

que se agilice más el trabajo.

Referidas a las actividades:

- Hay cierta dificultad en determinar las actividades que deben ser individuales, en grupo,

o para casa.

- Las actividades en grupo han de estar muy bien planificadas para evitar que haya

alumnos que no trabajen y por lo tanto resulte poco provechoso y además la valoración

del trabajo sea real, ya que hay algunos alumnos que se limitan a copiar las fichas de

trabajo, para tenerlas hechas, pero en realidad no saben nada.

- En algunos casos hay pocas actividades, ya que hay alumnos que son muy rápidos y no

tienen suficiente con las de ampliación lo que implica que haga las de refuerzo.

- Se debería hacer un replanteamiento de actividades en cuanto a la metodología de cada

una de ellas, de manera que no siempre siga la misma estructura, resultando poco

motivadoras y algo repetitivas (incluir actividades de manipulación, de descubrimiento,

esquemas, mapas, debate,...)

Referidas a la metodología:

- Notan una cierta mejoría en la capacidad de trabajo autónomo de los alumnos, aunque

todavía falta mucho, parece que necesitan algo menos el continuo respaldo del profesor.

Esto es valorado como positivo por los profesores.

- Se ha hecho resaltar de nuevo el planteamiento de objetivos y de evaluación. Algún

profesor ha mostrado a los alumnos la ficha de observación para que sepan que va

anotando muchos aspectos, aunque no ha personalizado, sino que los datos que tenía los

ha dicho a modo de ejemplo. Otro profesor ha dicho las notas a los alumnos. No saben

hasta qué punto es positivo hacerlas "públicas" o no, por miedo a que el alumno que vaya

bien se relaje demasiado.

- Consideran que el vídeo puede ayudar a motivar a los alumnos. Al finalizar la primera

parte del crédito se realizará una actividad que pretende ser una síntesis de todo lo

trabajado. Se hará a partir de un debate en el que previamente habrá un trabajo individual

y uno en pequeño grupo para preparar el debate. Se decide que especialmente estas
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actividades serán grabadas para poder ser visualizadas y analizadas posteriormente por

los alumnos.

Este análisis facilitó el desarrollo del crédito ajustando, modificando añadiendo o

suprimiendo algunas cuestiones como por ejemplo:

* Incidir más en la autonomía de los alumnos, ya que al principio era muy pobre.

"Otra dificultad que observan es la falta de capacidad de trabajo autónomo que
tienen los alumnos. Se entiende que vienen de Primaria con un sistema de trabajo muy
guiado y supervisado, por lo que parece que para aplicar una metodología como la que se
pretende hay que hacer algo para que puedan trabajar autónomamente, ya que en otro
caso no se puede atender a una metodología que contemple la diversidad de ritmos de
trabajo.

Se reconoce que quizá los mismos profesores no están acostumbrados a que los
alumnos trabajen con autonomía y por lo tanto les cuesta no hacer de "solucionador" de
todo" (Act.2401)1

* Se debía recordar a los alumnos periódicamente la importancia de los contenidos de

actitudes y procedimientos, así como los objetivos del crédito.

'También se señala que quizá no se explicito lo suficientemente bien en qué
consistía la nueva forma de trabajar y se acuerda en hacer un mayor énfasis en las
características que comporta esta forma de trabajar y recalcar los objetivos que se van a
evaluar, ya que entre ellos se encuentran algunos que hacen referencia explícita a este
aspecto. Así se reforzará la idea de que cada alumno debe seguir su ritmo de'trabajo, sin
necesidad que el profesor vaya diciendo cuándo han de pasar a la actividad siguiente, y
se acaten las normas de preguntar cuando no se entiende algo después de haber sido
meditado" (Act.2401).

* Aprovechar las instalaciones y materiales del centro, que no se habían utilizado por

pertenecer a otros departamentos (células fotovoltaicas, captadores solares, etc.), para

hacer salidas fuera del aula pero en el mismo centro, explicaciones y prácticas que no

estaban contempladas en el crédito.

"Ha surgido la cuestión de la necesidad de coordinarse con otras áreas. Hay
contenidos que son trabajados en otras materias pero no saben exactamente desde qué
perspectiva y nivel lo trabajan. De todas formas constatan la dificultad de coordinarse.
Parece que no están acostumbrados a poner en común diferentes posturas, discutirlas y
llegar a un acuerdo. Siempre se acaba defendiendo la propia postura y por lo tanto no se
llega a coordinar.

Aparece también la cuestión de la composición de los Departamentos, que es

1 Hacemos referencia a citas textuales extraídas de las actas elaboradas por la investigadora, referediidas
a las reuniones conjuntas, por lo que más bien vienen a ser unas notas de campo, ya que se introducen
algunos comentarios particulares. El número indica simplemente la fecha de la reunión correspondiente.
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muy variada y dispersa. Muchas veces en la reunión de departamentos se discuten
puntos que no afectan a todas las áreas, por lo que hay una sensación de pérdida de
tiempo. Consideran más oportuno mantener reuniones por área, aunque de vez en
cuando se reúna todo el departamento para discutir puntos comunes, o establecer alguna
línea de coordinación" (Act. 1403).

* Ajustar la metodología de algunas prácticas que no se podían llevar a cabo tal como

estaban previstas por falta de suficiente material específico.

2.3.2. Metodología del trabajo en grupo

En las reuniones que hemos mantenido se puede diferenciar cinco momentos o

fases básicamente:

a) Primera fase:

Al principio dedicábamos las reuniones especialmente a revisar el dossier de

actividades que ya se había elaborado el curso pasado. Hay que recordar que el grupo que

lo elaboró no es totalmente el mismo de este año, por lo tanto la introducción en este

material y la discusión sobre el enfoque de algunos puntos fue imprescindible para partir

todos de una misma posición, además de adoptarlo como material propio.

Cada miembro del grupo revisó todo el dossier haciendo las consideraciones que .

se creían oportunas para después, en próximas reuniones poder analizar cada una de las

actividades con detalle, de manera que conjuntamente íbamos tomando decisiones de

cómo plantear el crédito de una forma más definitiva, aunque éramos conscientes que

deberíamos llevar a cabo constantes ajustes una vez se pusiera en marcha.

Globalmente estaba bien estructurada, pero creímos que se debían concretar

algunos aspectos:

Objetivos:

- Añadir objetivos de tipo actitudinal, de los cuales hacemos alguna sugerencia

sobre el documento.

- Añadir objetivos de tipo procedimental, de los cuales también presentamos
algunas indicaciones.
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Actividades:

- Concretar si son individuales o en equipo.

- Concretar si se hacen en casa, en clase o en laboratorio.

- Numerar todas las actividades.

- Determinar tiempo aproximado previsto, para cada actividad.

- Concretar las actividades básicas.

- Planificar alguna actividad de recopilación (una para cada mes aproximada-

mente).

Materiales:

- Establecer los materiales necesarios para realizar cada actividad.

- Determinar si es necesario aportar información, material, previamente a la

realización de la actividad. (Traer algo de casa, buscar en la biblioteca...).

Evaluación:

- Establecer criterios de evaluación indicando, quizá, porcentajes aproximados de

valoración.

- Añadir una hoja de seguimiento de actividades.

Estos puntos consideramos que deberían quedar claros en el material del alumno,

de manera que facilitaría su trabajo de una forma más autónoma.

Planificación:

El grupo debería tomar algunas decisiones previas para ir avanzando en la

preparación de este crédito:

- Seleccionar:

* Actividades básicas

* Actividades de ampliación o profundización

* Actividades de refuerzo.

De esta manera se facilitaría el proceso de evaluación del alumno

- Seleccionar las actividades que exigen la superación de otras anteriores para su

consecución.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



- Planificar las actividades de manera que una sesión de cada tres se dedique a

actividades suplementarias, individuales o en grupos reducidos.

- Determinar si se hará necesario un examen, si con el seguimiento de las

actividades habrá suficientes elementos de valoración o habrá exámenes para los

casos más dudosos.

- Determinar las condiciones necesarias para la realización de actividades, de

manera que se haga de una forma ordenada, rápida y eficaz:

* Listado de todos los materiales que el profesor debe tener preparados

indicando:

. la fecha aproximada de utilización.

. número de materiales (1 por grupo-clase, 1 por equipo, 1 por

alumno).

. lugar de trabajo (clase o laboratorio).

* Establecer para cada actividad algunos alumnos responsables de la puesta a

punto de materiales antes de la actividad y revisión de su recogida al

finalizarla.

b). Segunda fase:

En un segundo momento las centramos en la organización y selección de

objetivos y de los diferentes tipos de contenidos, así como la diferenciación que se hizo

de actividades básicas, de refuerzo y de ampliación, además de confeccionar algunos

instrumentos de evaluación y seguimiento de los alumnos.

"Las dificultades principales que planteaban eran referentes a la evaluación, ya que la
diversidad de actividades la veían como necesaria, pero no acaban de ver cómo podrían
evaluar a todos los alumnos de una forma continuada y poder ir orientándoles para ir
avanzando a un ritmo y secuencia adecuada" (Act.0311).

"El crédito está planteado con múltiples actividades con dificultad y profundización
variada, por lo que el alumno ha de llevar un aprendizaje bastante autónomo, es decir el
profesor no está para explicar constantemente sino para observar y orientar el trabajo
que van realizando. Por lo tanto mientras los alumnos están trabajando individualmente
o en pequeños grupos el profesor ha de ir "paseando" por el aula y hacer las
observaciones pertinentes a los alumnos, pero también le servirá para "tomar datos" de
cómo van desarrollando la tarea, datos que después han de ser trasladados a algún
sistema de control. Por otra parte, si los alumnos no presentan dificultades, los
profesores pueden aprovechar para recoger algunas cuadernos de algunos alumnos y

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



441

revisarlos, ya que también aportarán datos para la evaluación" (Act.2911).

Volvemos a incidir en que los componentes del grupo proceden de ámbitos

diferentes de trabajo, con concepciones diferentes sobre muchos conceptos educativos, y

en concreto sobre la evaluación. Por lo tanto la discusión sobre el tipo de evaluación y

como llevarla a cabo fue un punto muy importante para ir cohesionándonos como grupo,

ya que en torno al concepto de evaluación surgían muchos aspectos que nos permitía ir

conociéndonos más y aproximando posiciones.

"Se volvió a comentar algunas aspectos sobre la evaluación y sobre las técnicas de

observación y los inconvenientes que éstas tenían a la hora de poder aplicarlas

correctamente mientras se desarrollaban las sesiones de clase.

Es el problema más grave que ven. Se plantean cuestiones teóricas sobre el
concepto de evaluación y sobre la relativización de las notas. Lo importante es el
seguimiento del alumno, y éste se puede realizar cambiando un poco la actitud y el rol
que el profesor ha de desempeñar en el aula" (Act.2911).

Creemos que el hecho de facilitarles la posibilidad de implicarse más

directamente en actividades universitarias como puede ser impartir una clase de

didácticas especiales a alumnos de 5° de Pedagogía, o la participación en una reunión

nacional de profesionales de la educación, después de convencerles que la experiencia

que llevan a cabo es lo suficientemente valiosa como para compartirla con otros

profesionales ha ayudado a que el grupo fuera tomando una mayor cohesión.

"Hay una cierta sensación de que lo que se está haciendo no funciona, o al menos en la
medida que ellos esperaban. L.M. comentó que si los resultados que habían obtenido no
eran todo lo deseables, no creía oportuno explicar la experiencia, sobre todo cuando no
hay unos resultados definitivos, contrastables, etc. La visión "científica" de las Ciencias
a la que están acostumbrados -son licenciados en ciencias- les dificulta entender que lo
valioso de esta experiencia es romper con el conformismo, con la rutina, que lo
interesante es comunicar la experiencia para que otros profesores se animen a trabajar en
una línea que basándose en la reflexión y discusión seguro que tiende hacia la mejora de
la calidad de la enseñanza. Así le aseguramos que lógicamente un proceso de atención a
la diversidad es imposible crearlo, aplicarlo, evaluarlo y conseguirlo con el trabajo de un
sólo crédito, pero si explicamos la experiencia tal como ha sido, podemos ayudar a otros
profesionales a avanzar en esta línea facilitándoles algunas respuestas surgidas de la
práctica.

Parece que entendieron esta posición porque aceptaron" (Actl403).

También fue importante algún encuentro de tipo más informal.

"Fuimos a comer juntos, hablamos de todo un poco, propiciando una mayor confianza
entre los miembros del grupo. Hay que pensar que se trata de un grupo de trabajo
compuesto por dos "subgrupos", cada uno de los cuales con una manera de trabajar, unas
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necesidades y unas problemáticas diferentes, además de existir un total desconocimiento
personal entre ambos. Naturalmente para poder realizar un trabajo conjunto hay que
"limar" esas diferencias y conseguir que el trabajo sea único, válido y necesario para
todos, para lo que cual creemos importante que haya una sintonía general" (Actl312).

c). Tercera fase:

Una vez iniciado el 2° trimestre y por lo tanto el desarrollo del crédito, las

reuniones las centramos en la puesta en común de lo que se estaba realizando en clase,

con las incidencias correspondientes, reflexionando sobre las actuaciones que se han

seguido y evaluando el desarrollo, de manera que pudiéramos reconducir o mejorar las

próximas clases. Por suponer este apartado el eje principal del grupo de trabajo, se

desarrolla ampliamente en el punto 2.4. de este mismo capítulo.

En estos momentos surgen discusiones sobre metodología en el aula, materiales,

organización de grupos, dificultades para detectar y seguir los diferentes ritmos, por la

falta de autonomía en el trabajo por parte de los alumnos, la dificultad en el seguimiento

continuado de los alumnos, etc. que nos va enriqueciendo mutuamente a medida que la

discusión avanza e intentamos llegar a conclusiones factibles para llevar al aula.

También es en estos momentos cuando vemos algunas grabaciones en vídeo de

las primeras clases, y se hace un autoanálisis y una puesta en común posterior, donde

surgen algunos elementos de la actuación docente en el aula que de otra manera hubiera

sido difícil de detectar.

"Se ha entregado a cada profesor la cinta de vídeo de las primeras clases grabadas, de
manera que se autoevalúen y destaquen algunos rasgos positivos de su actuación en el
aula y algunos que se deberían mejorar. En un principio no han puesto ninguna objeción.
El siguiente paso que intentaremos dar será intercambiar las cintas de vídeo, y comentar
entre todos las consideraciones que se hagan de la propia actuación y de los otros
compañeros" (Act.2401).

Aunque tuvimos la agradable sorpresa de comprobar que ellos ya habían tomado

esa iniciativa, por lo que la puesta en común fue clara, además de ser bastante críticos

consigo mismos. Una profesora llega a afirmar "soy novata y se nota", lo cual

entendemos como un síntoma que indica el grado de sintonía al que hemos llegado como

grupo.

Alguna sesión, y para agilizar el trabajo se hicieron reuniones paralelas en las que

se distribuían tareas según los aspectos más afines a nuestro ámbito de trabajo.
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d). Cuarta f ase:

Durante el tercer trimestre las reuniones se dedicaron más a la evaluación del

crédito a la que le destinamos un punto aparte por considerar que tiene un peso relevante

en el propio desarrollo profesional de los docentes, ya que supone enfrentarse a su propia

acción, analizarla y reflexionar conjuntamente sobre ella,. Sólo mencionamos aquí que

durante este trimestre las reuniones giraban en torno al análisis de cada una de las

actividades que se habían realizado en clase, deteniéndonos en cómo había funcionado,

que nivel de dificultad planteaban, la necesidad de realizarla, etc.

"Consideran que hace falta introducir actividades distintas, que rompan la
monotonía; cabría idear ejercicios más prácticos y motivadores (por ejemplo, buscar
vídeos oportunos y preparar un guión posterior para trabajar el contenido u organizar
visitas a centrales, etc.)

Comentan la necesidad en ciertos momentos de incluir explicaciones detalladas;
se alude a la posibilidad de poner en las fichas de los alumnos espacios dedicados a esta
finalidad (redactados explicativos y clarificadores).

Destacan la necesidad de conexionar los conocimientos a impartir con la
realidad; esto se concreta en medidas como utilizar fotografías de las centrales eléctricas
o visitarlas (los alumnos han visto muchos esquemas simplificados que explican su
funcionamiento y partes, pero no conocen experiencialmente su forma)" (Act. 1004).

Se iban tomando decisiones sobre algunas modificaciones de algunas actividades.

De manera que algunas cambiaban de formato, otras de lugar, otras se eliminaban, otras

se reservaban para el caso del nuevo planteamiento por diversidad de actividades, etc.

(este aspecto queda más explicitado en el apartado de evaluación del crédito).

e). Quinta fase:

Las últimas sesiones se dedicaron a la evaluación de todo el el proceso llevado a

cabo como grupo de trabajo. Recordemos que al finalizar el curso se debía presentar una

memoria al ICE lo cual sirvió de precipitante para analizar profundamente nuestra propia

evolución como grupo de trabajo y decidir que continuaríamos trabajando el curso

siguiente.

El análisis realizado quedó reflejado en un artículo que se presentó en la reunión

ADEME celebrada en Granada (Barrios y otros, 19967a).

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



2.4. DESARROLLO DEL CRÉDITO

Ya avanzamos en el apartado de instrumentación que el desarrollo del crédito se
analizó a partir de las grabaciones de vídeo y diarios de clase de los observadores.
Lo que exponemos a continuación, pues, es el resultado del análisis conjunto de toda la

información recogida con este fin, y que vamos presentando siguiendo el orden de las

categorías ya especificadas en el capítulo anterior. De todas formas adjuntamos como

pistas de revisión las observaciones realizadas, así como el análisis de las clases grabadas

en vídeo correspondiente a cada profesor, de los que iremos extrayendo algunas citas

textuales para ir corroborando o ejemplificando las afirmaciones que presentamos.

2.4.1. Didáctica aplicada por el profesor;

A) Estrategias utilizadas para (EU):

EU1. Impartir la teoría

La estrategia utilizada por los profesores en el desarrollo de las clases no difiere

mucho, fruto del trabajo de coordinación y desarrollo conjunto. Se mantiene a lo largo

del crédito por los tres profesores que imparten este crédito, aunque obviamente hay

algunas matizaciones diferentes.

"La tónica es la de siempre: los alumnos empiezan a leer las fotocopias del nuevo tema
y, a partir de aquí, la profesora explica los contenidos -traduce lo leído y añade su
explicación personal." (J23-1)2

"Hay pocos cambios de estrategias a lo largo de la sesión..." (V.Llc)

"En general hay poca variedad en las estrategias utilizadas" (V.Mlc)

2 A modo de ejemplo (J23-1) se refiere a la observación del profesor "J" del día 23 de enero y (V.L.le)
al análisis global de los vídeos de las clases del profesor "L" correspondiente al apartado le.
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Normalmente se explica la teoría necesaria señalando los aspectos más

importantes antes de empezar las actividades. Se suele partir de las propias actividades,

utilizando la pizarra como principal recurso, aunque a veces se presenten transparencias o

alguna revista, pero más con un sentido motivador que estructurador de contenido.

"A partir de las correcciones, explica el tema (con la ayuda de esquemas en la pizarra).
Las fotocopias son el punto de partida de las explicaciones, siempre se añaden cosas a
lo escrito". (J19-12).

"El énfasis en los conceptos básicos se hace patente en la mayoría de sesiones,
utilizando la pizarra como recurso para las explicaciones, mientras los alumnos toman
nota de lo que el profesor les indica" (V.Llc).

" A medida que va explicando, va poniendo transparencias" (L19-12)

"Les muestra dos revistas que hablan de lo que están estudiando y les lee los titulares
para iniciar la explicación". (J6-2).

La actividad de clase consiste en compensar una cierta falta de recursos con el

aprovechamiento de los posibles, lo cual provoca muchas situaciones en las que las

preguntas del profesor constituyen el eje de presentación de contenidos, además de

permitir conectar con los aspectos que ya se han trabajado en clase o también aclarar la

opinión de los alumnos un poco al estilo socrático. Generalmente son preguntas dirigidas

al grupo-clase.

"Está explicando, introduciendo, un nuevo tema, por lo que al principio de la clase ella
habla haciendo preguntas bastante a menudo a los alumnos cuando se hace referencia a
algún aspecto que ya se ha trabajado en clase" (M30-1).

"La profesora insta a una chica a que dé respuesta al ejercicio número 30. La profesora
va formulando preguntas cerradas para dirigir a los alumnos a enunciar la respuesta
deseada". (J 15-2).

"La clase empieza con un repaso de todo lo explicado hasta el momento, a partir de
preguntas hechas por la profesora". (J16-1)

También las preguntas o comentarios de los alumnos favorecen la aclaración del

tema, pero el aprovechamiento de esta estrategia no se utiliza todo lo que fuera de desear.

"En raras ocasiones se aprovecha las preguntas de los alumnos para incidir en algún
punto, aunque algunas de estas veces hace alguna aclaración/explicación general
después de haber sido preguntado por varios alumnos de forma individual". (VJlc /
V.Mlc/V.Llc).

"Después de la explicación, los alumnos tienen que escribir en las fotocopias la
respuesta a la pregunta ya explicada. En este momento es cuando surgen más dudas. Si
la profesora observa una duda importante o común, la generaliza y la explica a todo el
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grupo". (J9-1)

De todas formas sí que hay algunos intentos:

"Un alumno participa debido a que ha visto aquello de lo que están hablando
personalmente. La profesora lo aprovecha para llevar a cabo la explicación" (M27-2).

"Hace observaciones aclaratorias de lo que van diciendo los alumnos" (L29-2)

"Responde a todas las dudas de los alumnos, pero primero pregunta a los alumnos si
las pueden responder ellos mismos" (J29-2)

Tampoco se dan prácticamente situaciones en la que se utilicen ejemplos ajenos a

la propia actividad para aclarar, explicar algún punto, emendóse demasiado a los

contenidos y actividades previstas y produciendo un cierto encorsetamiento que provoca

la monotonía en las clases. Naturalmente existen casos puntuales en que esto no es así,

pero que es visto como algo esporádico:

"Hoy el profesor ha tenido un detalle que ha estado muy bien: al finalizar la corrección
del ejercicio sobre las centrales térmicas, ha aprovechado el momento para explicar un
factor de contaminación en el mar con un ejemplo muy bueno y accesible". (L29-1)

Hay que hacer notar que generalmente los profesores indican a los alumnos lo que

deben anotar en sus cuadernos de las explicaciones que van haciendo, lo que parece

contrario al fomento del trabajo autónomo necesario para la elaboración del crédito.

"...el profesor va indicando cuáles son los apuntes que deben tomar" (V J le)

"... utilizando la pizarra como recurso para la explicación, mientras los alumnos toman
nota de lo que el profesor les indica" (V.Llc).

EU2. Realización y corrección de actividades.

Las actividades que realizan los alumnos básicamente son ejercicios que reparte

el profesor y que están diseñados para que sean resueltos de forma individual y sin

necesidad de demasiadas explicaciones teóricas, ya que los conceptos nuevos necesarios

para su realización se presentan en las mismas fotocopias. También es importante señalar

que se pretende que los alumnos trabajen siguiendo su propio ritmo; es decir, que a

medida que vayan finalizando unas actividades se les facilitará otras que ampliarán,

profundizarán o reforzarán las desarrolladas.

De todas formas, esto comporta algunas dificultades como es el seguimiento de

los alumnos, ya que resulta complicado observar cuándo han acabado la actividad y cómo
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la han hecho para pasar a la actividad correspondiente. A esto tampoco ayudan

demasiado los alumnos por la "desgana" generalizada que analizaremos en el punto

siguiente.

"En teoría, cuando un alumno termina una actividad debe decírselo a la profesora para
que le dé más, pero lo que realmente pasa es que hay alumnos que no hacen nada hasta
que ella no se da cuenta" (J15-1)

"Un chico se estira y bosteza, esta aburrido. Ya ha terminado la actividad y no está
haciendo nada" (L18-1)

Naturalmente hay casos en que esto no es así y los alumnos van siguiendo un

ritmo de trabajo más o menos normal.

"Hay alumnos que ya han terminado la actividad y la profesora les reparte otra
actividad" (J8-1)

"A nivel general, van haciendo lo que se les pide. Llevan un ritmo tranquilo, pero
seguido" (J5-3)

"En general se realizan las actividades excepto cuatro que están en el rincón derecho
que están hablando todo el rato" (MI6-1)

La tarea de corregir actividades se hace entre todos en clase, lo que implica que se

ocupa mucho tiempo en la corrección, sobre todo, si pensamos que el crédito está

planteado para ser desarrollado individualmente a base de los ejercicios que componen el

dossier.

"Se corrigen los ejercicios en la pizarra" (M27-2).

"Las correcciones consisten en leer las preguntas y contestar oralmente". (J19-12)

"A la hora de corregir los ejercicios, va preguntando a los alumnos". (L23-1).

"La profesora comenta el ejercicio hecho por un alumno en la pizarra explicando la
respuesta" (M6-2).

"... Después señala que se corregirán en voz alta las actividades del tema 5. Las
corrigen entre dos alumnos (primero uno y después otro). Tras corregir las actividades
(que han ocupado prácticamente tres cuartos de hora), manda hacer más ejercicios".
(L15-2).

Son los propios alumnos los que van rectificando las respuestas incorrectas, ya

que al finalizar cada tema será el profesor quien revise el dossier y ha de estar todo

correcto.

"El día de hoy es para corregir las actividades que los alumnos han resuelto en casa"
(J19-12).

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



"Ellos mismos se han de corregir los ejercicios, los cuales se van comentando en voz
alta". (M30-1).

"Aquéllos que no han entregado los ejercicios no hace falta que los hagan, dice que los
incluya en la libreta, que recogerá a todo el mundo una vez finalizado en tema" (M6-2).

"Se devuelven las actividades del día anterior y cada uno incluye las rectificaciones
pertinentes de modo individual (...)". (J-ll-1)

Al corregir las actividades en gran grupo ya hemos dicho que se ocupa mucho

tiempo, y es lógico tal como está diseñado el crédito, pero se debería sacar más

rendimiento a este tiempo de manera que se fomentase la reflexión, la búsqueda de

información, de discusión, de síntesis, etc, más que limitarse a la estricta corrección del

ejercicio como parece que ocurre. Es decir utilizar el tiempo dedicado a la corrección de

actividades para ir trabajando muchos de los contenidos procedimentales y actitudinales

que se deben contemplar.

"Casi nunca traen los deberes hechos. Completan las fotocopias entregadas en clase, de
forma mecánica sin reflexión alguna" (L9-1)

"Cuando nadie tiene la respuesta a una pregunta de las actividades, el profesor la dicta
para que los alumnos la copien en su libreta". (L-29-1)

"... Revisan, seguidamente, la actividad número 1, y como todos la tienen mal, la
profesora dice la respuesta". (J-ll-1)

"Se dedican a leer las composiciones elaboradas por los alumnos sobre diversos temas
ecológicos. Mientras, la profesora va tomando nota de ello y recoge los textos a los
alumnos que lo han leído". (J26-3).

A pesar de que el trabajo es básicamente individual, en general se comenta

bastante entre los compañeros, incluso en algunos casos es fomentado por el profesor.

"La estrategia para resolver las preguntas erróneas no es mirar los apuntes, sino
preguntar a los compañeros o a la profesora. Ésta les contesta cuando se lo preguntan y
no dice nada cuando se preguntan entre ellos". (J30-1)

La corrección de los ejercicios no parece ser del interés de los alumnos, al menos

no en el grado deseado, quizá porque saben que los han de corregir ellos mismos y creen

que el profesor no los revisa a fondo y, por lo tanto, no han de estar del todo implicados

en lo que están haciendo.

"Hoy parece que prestan más atención al profesor, sin embargo cuando salen a la
pizarra para corregir los ejercicios, el ruido de fondo aumenta". (L19-12)

En general, sólo se presta atención a la corrección de actividades porque la

mayoría no las ha realizado y aprovechan el momento de la corrección para copiarla.
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"Hoy han empezado el tema 3. Los ejercicios debían traerlos hechos, pero la mayoría
los estaba completando a medida que se iban corrigiendo en clase. El profesor parece
estar acostumbrado a esta tónica, no se enfada ni emprenden acciones definitivas al
respecto (L29-1).

Hay también ejercicios para hacer en casa y que se corrigen en clase, pero estos

ejercicios no son realizados mayoritariamente, con lo que muchas veces los alumnos se

limitan a copiar la respuesta correcta.

"La gran mayoría de los alumnos, no tienen casi nunca los deberes hechos. Por eso la
corrección se hace muy difícil y lenta" (L29-1)

"La segunda parte de la clase la dedica a corregir los deberes que había mandado para
hacer en casa el día anterior. Hace salir a un alumno a la pizarra y, mientras tanto, él
pasa mesa por mesa revisando si se ha realizado la tarea o no, a la vez que toma nota;
da mucha importancia a un comentario mandado y que el 90% de la clase no tiene
hecho. Se dirige a la pizarra para corregir los ejercicios y hacer el ya citado
comentario". (L24-1).

"Se corrigen los ejercicios que tenían que hacerse en casa saliendo un alumno a la
pizarra a hacerlo" (M6-2).

"...revisan, seguidamente, la actividad número 1, (...). Muchos tampoco la tenían
hecha. (J-l 1-1)

"(...) Al darse cuenta que un alumno está copiando las respuestas del compañero, la
profesora le dice "no hace falta que copies, cada uno tiene su opinión". (MI3-2)

"Sólo ha hecho los ejercicios de casa un alumno que siempre lo hace todo. Ante ello la
profesora comenta que éste tendrá un punto positivo" (M6-2)

También se crean situaciones en las que los profesores van revisando los

ejercicios individualmente, pasando por las mesas, sobre todo cuando se hace alguna de

las pocas actividades que se desarrollan en grupo.

"La maestra va pasando por las mesas para mirar los errores de las actividades". (J5-2)

"El profesor va pasando por los grupos revisando, ayudando, controlando la actividad
en cuestión". (L28-2).

EU3. Motivar y hacer participar a los alumnos.

La motivación de los alumnos es un aspecto importante para que haya

participación en la clase. Sin embargo, también es verdad que es un aspecto bastante

deficitario en estos alumnos, por lo que los profesores deben pensar la manera de cómo

presentan la información para que resulte más incentivadora. Las situaciones son varias y
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variadas:

*Vemos casos de una total desmotivación:

"Los alumnos manifiestan una actitud bastante pasiva y pasota durante las actividades,
tanto grupales como individuales" (L9-1)

"Entre los alumnos, durante la corrección de una actividad en la pizarra, se dicen cosas
como: 'sí, sí, haz todos los pasos, así perdemos más tiempo: total, sólo queda 1/4 de
hora". (L-9-1)

"Los alumnos no se sienten atraídos por el tema; no les motiva ni los materiales, ni el
contenido, ni la forma de impartir la clase" (M18-1).

* Casos en que el profesor utiliza el refuerzo positivo, aunque no ocurra de una

forma generalizada.

"El profesor recompensa con expresiones verbales a los alumnos que han realizado
bien el ejercicio '¡Lo has hecho muy bien!". (L23-1).

"Utiliza refuerzos positivos como motivación de los alumnos algunas veces y menos,
aunque también se dan refuerzos negativos" (V.Llb)

* La coerción es otra forma de motivación utilizada, más en algún caso que en

otros.

"Mientras los alumnos realizan actividades, el profesor va pasando por los distintos
grupos que lo llaman. Va observando la actitud de los diferentes grupos pero no les
hace ningún comentario para corregir su actitud. En cambio, toma notas en su bloc".
(L18-1).

"Los alumnos están claramente condicionados o motivados por las notas: 'Como vea a
alguno copiando, un 0...". (L21-2).

* Intentar que se impliquen directamente en la actividad:

"Ante la falta de participación de pequeños grupos de alumnos, el profesor les lanza
preguntas para que se animen a hablar" (L29-2)

"Saca a la pizarra a una alumna que nunca hace nada en clase para corregir un
ejercicio" (M27-2).

* Despertar su sentido del ridículo:

"Han de hacer un ejercicio y, antes de hacerlo, anuncia que lo leerá uno de los dos
alumnos que no ha parado de molestar en toda la clase. Consigue que éste se dedique a
hacer el ejercicio, pero el otro continúa molestando" (M27-2).

* Transformar las intervenciones absurdas en una aportación:
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"Hay un alumno que no para de intervenir diciendo tonterías, la profesora lo va
mirando sin decir nada. Algunas de sus intervenciones las aprovecha para ir dirigiendo
la clase y continuar preguntando a los alumnos" (M30-1).

De todas formas parece que resulta difícil motivar a estos alumnos de una forma

generalizada y habitual, lo que produce muchas veces la sensación, quizá inevitable, que

el profesor dedique sus esfuerzos a un grupo determinado, no aprovechando las

posibilidades que el resto tiene y que quizá se podrían despertar con un cambio de

estrategia, o al menos una diversificación de estrategias, de manera que pudiera abarcar

una gama más amplia de intereses y modalidades de trabajo.

"Me ha dado la sensación de que hace falta buscar una manera de mantener la atención
de aquellos que no tienen costumbre de hacerlo pero que hoy habían empezado la clase
con buena disposición. Creo que la clase siempre acaba dirigiéndose al mismo grupo
de gente y que esto provoca un desinterés en el resto" ÍM20-2).

Generalmente el trabajo en grupo suele ser una técnica incentivadora y si éste es

un trabajo en el que se tienen que implicar buscando información, seleccionándola,

defendiendo posturas,... mucho más. Además es positivo, en principio, que se les deje la

opción de elegir los componentes del grupo a ellos mismos, favoreciendo un buen clima

entre ellos y que las pautas de organización del trabajo queden bien claras al inicio, antes

de formar el grupo.

En caso que estos grupos no funcionen, naturalmente el profesor deberá intervenir

reajustando la distribución.

"Los grupos se forman por orden de lista, por lo que los alumnos se quejan" (M15-1)

"Las actividades en grupo que se llevan a cabo son algo puntual y los grupos son
conformados por el profesor" (V.J, L, 4a).

"Están sentados en grupos de 5-6 personas por decisión del profesor para hacer una
puesta en común y exponerla en el debate". (L28-2).

"La profesora confecciona los grupos y lo da a saber a la clase" (M22-2)

Igualmente ocurre con actividades en el componente práctico, manipulable, es

importante.

"Muestran gran expectación ante la experiencia con material "palpable" -una pequeña
turbina, un montaje con imanes...- que les presenta la profesora para el siguiente día".
(J9-1)

"Hay mucha gente que tiene ya las latas que se necesitan preparadas para hacer la
práctica del próximo día, porque la profesora lo comentó en la sesión anterior. Da la
sensación de que hay un interés bastante general hacia esa práctica" (M20-2)
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Se observa que en este tipo de situaciones la actitud de los alumnos es mucho más

positiva, pero sin embargo no hay actividades de este tipo de una forma habitual.

EU4. Evaluación del Alumno (positivos, negativos, control,...)

La evaluación sigue siendo un tema complejo. Son muchos los aspectos que se

deben evaluar, y no todos ellos se detectan en un examen. Esto parece ser bien entendido

por los profesores del grupo, ya que la evaluación atiende a diferentes focos. Uno es el

trabajo continuado en clase, la participación de los alumnos, el interés mostrado, etc. lo

que ellos denominan evaluación de actitudes, aunque no se debe confundir con la

evaluación de contenidos actitudinales, los cuales siguen sin estar demasiado

desarrollados ni definidos.

"Pide que cuiden la presentación y explica y aclara los ejercicios" (M9-1)

"El profesor siempre se pasea por la clase con su cuaderno de anotaciones, en el cual
apunta lo que cree conveniente" (L6-2)

"La profesora hace en su cuaderno anotaciones sobre la conducta descrita por los
alumnos." (J11-1)

"Dedica buena parte del tiempo a recordar los objetivos del crédito y la evaluación. Les
remarca la importancia de los procedimientos y las actitudes (los cuales valen el 30%
cada uno). Les dice que se apunta cuando copian, la letra que hacen, el interés, el
esfuerzo, la participación... El mensaje subliminal es 'tan sólo con los contenidos no
podéis aprobar". (J6-2)

Naturalmente los contenidos, básicamente conceptuales son evaluados de una

forma especial. Se mantiene el examen como estrategia principal, aunque los denominen

ejercicios individuales que han de realizar sin material y con un mayor control de

silencio. Los alumnos lo entienden como examen.

"Hacen un breve control sobre los conocimientos repasados -la profesora no habla de
control, sino de ejercicios individuales, pero todos lo asumen como un examen
sorpresa-. Tienen que responderlo sin apuntes. Para éste les pide buena letra y
explicaciones claras". (J16-1)

De todas formas quizá sí que cambia la actitud del profesor al poner este tipo de

exámenes. La intención no es 'pillar' al alumno, sino conocer cuáles son los contenidos

que realmente ha asumido o no para facilitar algunos ejercicios de refuerzo si fuera

necesario, además de no suponer el único dato de referencia para la calificación final, ya
que hay una observación y evaluación continuada del alumno.
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"El profesor les ha repartido un cuestionario en el que contestaran a preguntas más o
menos relacionadas con el examen que al día siguiente van a realizar" (L5-3)

"El examen se aplazará para el lunes para acabar de aclarar las dudas que no se han
resuelto ya que los alumnos se lo tomaban poco seriamente" (J29-2)

Hemos dicho que hay una evaluación continuada de actitudes del alumno, pero

también existe en cuanto a los contenidos tanto oralmente, es decir preguntando a los

alumnos las cuestiones que se consideran importantes y aclaratorias, como por escrito a

partir de las actividades realizadas en los cuadernos de los alumnos.

"Principalmente, el profesor corrige las actividades del tema, preguntando a los
alumnos. La selección de los alumnos, la hace según le parece. De esta manera,
consigue evaluarlos regularmente. Cuando el alumno preguntado no lo sabe o su
respuesta es incorrecta, el profesor pide al resto de la clase que colabore, que añadan
sus aportaciones. Cuándo esto sucede, el profesor deja libertad de intervención: sin
embargo, cuando pregunta a alguien en concreto, le molesta bastante que los demás
intervengan". (L29-1)

"Mientras hacen la actividad práctica, la profesora va pasando entre las mesas para ver
si tienen hechas las demás actividades y si están rectificadas". (J-15-2)

"Manda actividades y atiende por las mesas. Al final de la clase las recoge para
corregirlas". (M8-1).

Hay que diferenciar distintas actitudes del profesor en cuanto a evaluación, y que

ya se ha comentado anteriormente. En algún caso se mantiene la coerción como elemento

generador de trabajo, lo cual no creemos que sea lo más adecuado, sobre todo porque con

alumnos desmotivados por la enseñanza en general dudamos mucho que les importe

tener mala nota.

"El profesor amenaza a los alumnos que no corrigen o no completan las actividades
debidamente, con ponerles mala nota". (L6-2)

"Pone negativos según se comporten". (M5-2)

"Después de pasar lista, se dirige a los alumnos para avisarles, por última vez, de que
deben ir archivando el material entregado en clase en una carpeta de anillas con la
finalidad de que al término del curso tengan un dossier completo del crédito. Quien el
próximo día no traiga la carpeta, tendrá un cero". (L24-1).

Por otra parte, se está potenciando una actitud que favorece poco el gusto y

necesidad de aprender como valioso en sí mismo, sin ningún tipo de compensación más,

de manera que se puede crear un cierto "mercantilismo" de positivos y negativos para ir

"adquiriendo" la nota.

"Los dos alumnos que más han participado hoy no paran de preguntarle a la profesora
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si les pondrá un positivo, ella no les hace caso" (M6-2)

No hay que olvidar que también se da alguna situación en que la supervisión se

lleva a cabo sin este sistema coercitivo, y que consideramos más eficaz, en tanto en

cuanto detecta las características reales de la situación en que se encuentran los alumnos.

"Mientras los alumnos realizan las actividades, la profesora va paseando por la clase y
parece estar evaluando los alumnos sin que éstos se den cuenta". (J12-2)

Otro aspecto es la evaluación inicial, que -al menos conceptualmente- la tienen en

cuenta. Es decir, no sabemos hasta qué punto reconducen los contenidos y actividades

que tenían previstas en función de los resultados de esta evaluación inicial, ya que las

actividades están diseñadas de antemano. De todas formas se puede considerar como un

paso muy importante en el cambio de actitudes del profesorado.

"A continuación pasa otro cuestionario sobe el tema que van a empezar. Les comenta
que es una prueba para comprobar el grado de conocimientos previos sobre el tema en
cuestión" (L5-3)

B). Figura del profesor; actitudes y características (FP):

FPL Reacciones ante conflictos y problemas.

La cuestión de la disciplina o como mínimo del orden que permita el trabajo en

clase va muy unida a la cuestión de la motivación de los alumnos. Ya se ha dicho que la

motivación es bastante escasa en general, por lo que se presentan muchas veces

dificultades para mantener el orden. Son muchas las referencias hechas a momentos de

alboroto, desorden, ruido, falta de atención,..., pero señalaremos sólo algunas:

"Los alumnos sólo la atienden a ratos, ella llama la atención al grupo un par de veces
de forma enérgica" (M22-2)

"Explica un nuevo tema y poca gente la escucha. En algún momento se dirige a
aquellos alumnos que ve que no prestan atención para que se vean forzados a
escucharla. Da resultado pero, entonces, la falta de atención se produce por otro lado.
Hay demasiada gente que no presta atención" (MI6-1)

"Hay un grupo de cuatro personas que están en un rincón de la clase y están riendo y
haciendo cachondeo. La profesora les avisa seriamente, pero se excusan culpabilizando
a un miembro". (Jl 1-1)
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"Hoy, el profesor ha interrumpido tres veces a una alumna que corregía un ejercicio,
por culpa de un alumno que no cesaba de molestar -se entretenía rayando la mesa".
(L9-1)

"La profesora tiene que pedir silencio varias veces". (J 9-1)

Ante estas situaciones las actuaciones de los profesores son bien diversas,

apelando a diferentes criterios:

* Reclamar la atención con su propio silencio:

"Tan sólo habla alguien de vez en cuando, ante lo cual ella se calla y lo mira. Los
alumnos no hacen mucho caso, pero ella continua callada hasta que ve que puede
continuar" (M6-2).

*Reclamar la atención de forma enérgica:

"El profesor tiene que estar continuamente pidiendo la atención de los alumnos.
Aunque parece que hay algo más de control y silencio cuando realizan una actividad, a
medida que la van concluyendo, de nuevo, vuelve el alboroto". (L19-12)

"Al principio, chilla a unos cuantos alumnos para que realicen las actividades" (MI6-
1)

* Reclamar la atención con amenazas:

"Como no consigue el silencio de la clase, ni tan solo con las amenazas de parte,
empieza con los partes leves. En este momento, los alumnos, temerosos, callan. Pero el
silencio dura poco. La profesora alzando, por primera vez, el tono de voz y
mostrándose enfadada, les hace una reflexión sobre el comportamiento". (M13-2)

"Reiterativamente, el profesor amenaza con el tema de las notas si no hacen tal o cual
cosa". (L19-12)

* Reclamar la atención dejando una cierta libertad de acción:

"El ambiente es distendido, a pesar de que la profesora tiene que avisar muy a menudo
a los alumnos que se levantan demasiado". (J23-1)

"La profesora no pone inconveniente en que hablen, mientras hagan el trabajo y no se
excedan en ruido". (J 9-1)

* Reclamar la atención apelando al respeto hacia ella y hacia los compañeros:

"Pide respeto y consideración para ella y la alumna a la que atiende. La gente se ha
calmado". (M25-1)

Bien es verdad que el diseño del propio crédito conlleva unas dificultades en

cuanto al orden que se puede establecer, que en ningún caso puede ser demasiado rígido:
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Son actividades para realizar de forma individual facilitando que cada alumno mantenga

su propio ritmo de trabajo

"Los diferentes ritmos de trabajo provocan que la profesora no pueda controlar la
clase". (J22-1)

También influye la actitud que muestra el profesor en el orden que se establece en

la clase. Naturalmente las actitudes cambian según el profesor y según la situación, pero

señalamos algunas que pueden representar ejemplos más generalizables.

"La profesora no se molesta en pedir explicaciones cuando una alumna sale corriendo
de la clase para hacer fotocopias de una revista". (M4-2)

"En un momento de la clase se le ha faltado el respeto a la profesora, pero ésta no ha
hecho caso". (J22-1)

"Un chico se levanta, sin decir nada ni pedir permiso, y ante la interrogación de la
profesora, él responde que está buscando alguien que le deje minas. Ella, sin
estridencias pero de forma contundente, concluye '¿piensas pasearte por toda la clase a
preguntarlo?". (J15-2)

"El único incidente ha sucedido al inicio de la clase: un chico se ha puesto unas gafas
de broma, y al reírse sus amigos, el profesor se ha dado cuenta: '¿esto te parece
correcto?'. El alumno no ha contestado y se ha sentado delante tal y como le ordena el
profesor. El alumno no se ha quejado, sólo rumoreaba, y el profesor tampoco se ha
exaltado excesivamente". (L29-1)

Cuando hay una cierta pasividad por parte del profesor se confunde fácilmente

con una actitud de "laissez-faire" por los alumnos generando desorden.

"La profesora pasea por las mesas y comprueba que nadie hace nada, pero permanece
indiferente" (MI 1-3) 15.

"No hace ningún comentario ante los continuos paseos de los alumnos" (M9-1)

Sin embargo, cuando el profesor muestra una actitud tranquila, seguro y confiado

en que está 'ocupando su propio lugar' sin necesidad de defenderlo, también es captada

por los alumnos, generando un clima más ordenado aunque siempre sea distendido:

"Hoy da la sensación de que la profesora está muy tranquila y pienso que esto
repercute en la conducta de los alumnos. Aprovecha las tonterías que van diciendo para
continuar la explicación de clase y no se limita a llamar la atención" (M30-1).

"La profesora, sin embargo, sigue mostrando tranquilidad, y los calma hablando ella".
(J19-12)

"Los alumnos van respondiendo libremente; tan sólo cuando hablan todos a la vez la
profesora pide a uno en particular que conteste". (J19-12)
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Por otra parte, ocurre también que las propias respuestas de los profesores

promueven una relación que no es la más propicia para que el orden se haga patente. En

estos casos el lenguaje muy coloquial y muy del "nivel" de los alumnos no resulta ser tan

positivo como pudiera serlo, por ejemplo, para tutoría, entrevistas individuales, etc.

"Si algún alumno no ha hecho los deberes o las soluciones no son satisfactorias, suele
aducir comentarios burlescos del tipo que sigue: -'Entonces, ¿para qué tienes una
biblioteca en Vila-Seca? -¡Quieres dejar de jugar con el boli de una vez! -¡Oye tú,
quieres escuchar y dejar de rayar la mesa! - (al finalizar la clase) ¡tú, a ver si haces
algo, macho!!" (L-6-2)

"El profesor ha echado la bronca a un alumno porque no paraba de gritar pidiendo
minas. Se ha dirigido a él y le ha dicho: 'oye, quieres trabajar!!'. El alumno le ha
replicado exponiendo el propósito de su acción, encontrar minas, y el profesor, de
forma despectiva, ha dicho: '¡y a mí que me explicas!". (L16-1)

"Cuando se hacen pesados con algunas bromas ella se ríe abiertamente, como
confirmando la gracia". (MI8-1)

Otro elemento importante en el mantenimiento del orden y muy unido a los

aspectos que indicábamos antes, es la necesidad de ir trabajando las actitudes de los

alumnos, algo que no se hace habitualmente, ya que la mayoría de veces hay

preocupaciones inmediatas como el mantenimiento del orden, sin detenerse en el fondo

de la cuestión. De todas formas hay algún indicio, aunque como decimos no son

situaciones generalizables.

"La profesora para controlar el orden les dice que pidan la palabra y respeten los
turnos. El "prota" está muy nervioso y no para de intervenir. La profesora le amenaza
con eliminarlo de vocal de grupo -pero no lo hace-".(J)

"Cuando se acerca la hora de terminar hay alumnos que ya recogen, pero la profesora
les hace esperar a que suene el timbre y a que ella acabe de explicar la actividad". (J29-
1)

"La profesora pide silencio para que se escuche a la persona que habla". (M25-1)

"Está terminando de explicar la mecánica de un ejercicio y toca el timbre, como nadie
hace caso, les dice enérgicamente: 'No vais a salir de clase hasta que haya acabado de
explicarlo". (J15-2)

"Ha separado a dos alumnos, uno de los cuales se dedica a copiar lo del compañero, y
lo ha hecho sentar en la segunda fila. Le ha dicho que copiar no sirve de nada, que lo
que tiene que hacer es aprender". (J9-1)

Unido a esto parece que no hay un conocimiento serio de las normas de

comportamiento establecidas y que se han de seguir, lo que hace que el marco de

referencia de actuación sea difuso, elástico y los alumnos intenten ir buscando sus
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límites, pudiendo a veces propasarlos.

"No hay unas normas establecidas y claras de comportamiento: los alumnos se
levantan cuando quieren, hablan altísimo entre ellos, en definitiva, es difícil que
escuchen al profesor" (L19-2)

FP2. Nivel de contacto y comunicación con los alumnos con fines didácticos

En este apartado se pueden señalar distintos aspectos. Uno, es el que se refiere al

diálogo que se establece en el aula. Generalmente, y ya fue abordado en el apartado de

"realización y corrección de actividades", es a partir de las preguntas que se generan, con

lo que se corre el riesgo de dedicar una mayor atención al sector de alumnado que más

pregunta o responde.

"La profesora se centra en los alumnos que están participando y prestan atención.
Mientras hace esto, el resto de alumnos aún deja más de prestar atención" (M6-2).

"Otros dos alumnos no hacen nada. La profesora los deja y se dedica a los que
trabajan. Cuando se va la luz, hablan más". (J5-3)

"Da la sensación de que existe un grupo en la clase que permanece al margen, se queda
silencioso, tan sólo mira y no apunta demasiado. No parece integrado en la actividad de
hoy; Absolutamente aburrido". (J19-12)

"Dirige la explicación de las dudas a aquellos que han realizado la pregunta sin que en
ningún momento la haga generalizable ante la posibilidad de que pueda ser de interés
general" (M30-1).

Obviamente hay momentos en que el profesor se hace consciente de ese problema

e intenta buscar una solución haciendo participar a algunos alumnos en particular que

normalmente se quedan al margen del desarrollo de la clase.

"Mientras explica la actividad va moviéndose por el aula y pide a un alumno que lea lo
que él había puesto". (J19-12)

"Pregunta a un alumno que nunca participa, éste agacha la cabeza y no contesta,
entonces dirige la pregunta a otro de los que tampoco participan que sí que contesta
transcurrido un rato" (M6-2).

"Les pregunta sobre las consecuencias ecológicas de un hecho y participa más gente
porque pregunta más directamente. Hasta el momento lanzaba las preguntas al aire"
(M6-2).

Sin embargo, a veces, no se puede dejar de caer en la "tentación" de "asegurar la

situación" y la pregunta se dirige directamente a quien se supone que va a responder bien:

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



"Hace leer las respuestas a una pregunta a un alumno que siempre hace los ejercicios
bien hechos y que siempre participa" (M27-2).

Otro aspecto es la comunicación no verbal que se establece. Esta se basa

principalmente en el constante movimiento del profesor entre las mesas de los alumnos

(VJ, M, L, Id) haciendo patente no sólo su presencia, sino lo que ésta implica, por un

lado control, pero por otro, una total disposición del profesor hacia los alumnos.

"Ella se va moviendo por el aula, no está estática, sólo cuando debe escribir algo en la
pizarra se detiene. Observa si los alumnos hacen las actividades. Si tienen alguna duda,
ellos la llaman o levantan la mano, y ella acude al sitio para ayudarles". (Jl 1-1)

"Durante la realización de la actividad, el profesor pasa por las mesas, aclarando
dudas, bien porque lo llaman bien porque él pide información acerca de algún punto".
(L16-1)

"Como siempre, se dirige a las mesas para ver como están realizando las actividades"
(M16-1)

También son importantes aspectos como el tono de voz, el entusiasmo que se
muestre en las explicaciones, etc. permitiendo motivar más a los alumnos. Naturalmente
hay diferencias cuando se explica algo teórico, algo práctico, de forma individual, al
grupo-clase, etc. Pero de todas formas, se debe transmitir ese interés que se busca en los
alumnos.

"El profesor va pasando por todos los grupos para resolver dudas y ayudar. Su tono es
conciliador y ameno". (L6-2)

"Su tono de voz sigue siendo monótono, poco sugerente". (M5-2)

"Destaca la utilización del mismo tono durante la clase. De todas formas demuestra
alguna vez sentido del humor y un cierto entusiasmo en las explicaciones o
comentarios que hace "(V.Lld - VJld)

La comunicación generada entre los propios alumnos es otro elemento a tener

presente. Ésta, generalmente, debe ser provocada y dirigida por el profesor para que no se

convierta en una situación de desorden. Así el profesor da algunas indicaciones que

facilitan esta comunicación:

"Un chico pregunta a la profesora, mientras, los compañeros hablan entre ellos.
Después la profesora hace la pregunta del chico a toda la clase para saber si alguien
contesta. Lo hace un chico de la primera fila y nadie se entera. La profe, entonces,
repite lo que ha dicho el alumno a toda la clase" (J29-2)

"Acabado el tiempo para la preparación del debate, el profesor dispone que los
alumnos se coloquen en un cuadrado de manera que todos se vean". (L28-2).

Por último destacar la importancia que tiene la comunicación "por omisión". Es
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decir, muchas veces hay casos en que se deberían dar razonamientos, justificaciones, en

definitiva, argumentos para lo que se está haciendo, lo que ha ocurrido, etc. y en cambio

no se hace ningún tipo de alusión. Sobre todo en aquellos momentos o situaciones en las

que el respeto y la consideración hacia los demás pueden verse afectada, o al menos que

sean síntoma de una actitud que se quiera fomentar.

Por ejemplo, difícilmente se podrá fomentar el orden lógico y coherente en

composiciones escritas de los alumnos, si el profesor tiene un discurso desordenado y no

justifica que está explicando el hipérbaton como posible figura estilística y las

consecuencias que tiene su uso continuado. O, si no se comunica que hay que levantar la

mano para poder intervenir en clase, se dará por entendido que cada cual puede hablar

cuando quiera. O, cuando un alumno llega tarde a clase, hecho que es recriminado, se le

piden justificaciones, por no haber cumplido con una norma o por la interrupción que

provoca, etc. Por lo tanto, si esta actitud que no es otra que el respeto hacia los demás se

quiere consolidar, el profesor deberá actuar de igual modo: por ejemplo justificando o

argumentando su tardanza en clase; si no es así estará comunicando "por omisión" que el

hecho de pedir disculpas o justificar una actuación no del todo correcta, no es necesario.

"Comienza la clase diez minutos más tarde porque la profesora llega tarde. No dice
nada al respecto" (M30-1).

"Como siempre se respira confianza. Cuesta mucho empezar la clase (10 minutos).
Tres alumnos llegan tarde interrumpiendo los primeros intentos de empezar (...) (J16-1)

2.4.2. Participación de los alumnos (PA)

PAL Tipo de participación

En puntos anteriores ya se ha mencionado que las intervenciones de los alumnos

se basan especialmente en preguntas. En general no hay inconvenientes para que los

alumnos participen en el desarrollo de las clases pero se pueden distinguir distintos
niveles:

* La participación 'voluntaria': Esta se da en bastantes momentos, especialmente cuando
el profesor está explicando algo de teoría y lanza preguntas al grupo en general para ir

determinando el nivel de comprensión o la relación que establecen con otros contenidos
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ya trabajados. En estos casos los sujetos intervinientes suelen ser siempre los mismos,

constituyendo un grupo más bien reducido

"Cuando la profesora hace preguntas a la clase en general, hay una buena
participación" (J5-2).

"Responden a las preguntas que la profesora va formulando al aire. Siempre participan
los mismos, aunque se trata de un grupo bastante amplio aún son más aquellos que no
participan para nada" (M6-2).

"En general, la clase responde a las cuestiones del profesor de manera espontánea, sin
reprimirse" (L24-1).

"Durante la explicación de la lección, hace participar a los alumnos mediante
preguntas de conceptos concretos" (L24-1).

En otras ocasiones la participación voluntaria se presenta para corregir

actividades, repartir papeles, leer,...

"Corrigen las actividades; a veces son los alumnos los que levantan la mano para
corregir y a veces es la profesora que nombra quien lo tiene que hacer"(J29-l).

"Para la lectura, se ofrecen voluntarios primero y después la profesora señala a quien
tiene que leer"(J23-l).

"Han participado voluntariamente a repartir los cuestionarios y en su recogida. La
actividad de hoy no prestaba a mayor participación" (L5-3)

"La profesora lee en voz alta las preguntas, y los alumnos, deben responderles. Los que
responden lo hacen sin levantar la mano. Gracias a los comentarios y puntualizaciones
de la profesora, los alumnos van sacando las respuestas" (Jl-2)

En otros casos, normalmente, las intervenciones se dan de una forma ordenada,

levantando la mano para reclamar la atención del profesor y esperando su turno:

"Los alumnos levantan la mano para contestar a las actividades" (J29-1).

* La participación 'obligada': Este tipo de intervenciones es más habitual en momentos

en que el profesor quiere ir evaluando al alumno y, sobre todo, en la corrección de

actividades. Así el profesor señala por su nombre el alumno que debe responder.

"(...)Pero en el momento de la corrección de los deberes, es el profesor quien elige a
los alumnos, ya que no se ofrece nadie" (L24-1).

"Los alumnos van respondiendo a medida que se les pide. Hoy se les pide
personalmente y por el nombre. Es un repaso general y oral"(J16-l).
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"La profesora va nombrando alumnos para que salgan a la pizarra a leer sus respuesta;
ella hace las correcciones pertinentes" (M25-3).

De todas formas tampoco se debe considerar como pruebas orales, ya que aunque

se dirija personalmente a un alumno el diálogo queda abierto a los otros compañeros:

"Los alumnos tienden a contestar las preguntas que hace el profesor, aunque éste se
haya dirigido a alguien en concreto" (L23-1).

"Los alumnos, normalmente, intervienen en clase. Bien preguntan algo al profesor que
no entienden o bien interrumpiendo a alguien que ha sido preguntado, con la intención
de añadir su opinión o alguna aportación"(L19-12).

"Hay alumnos que responden en voz alta sin ser preguntados (J12-2).

"Cuando corrigen las actividades, los alumnos sí que suelen participar: haciendo
intervenciones para dar su opinión, argumentando alguna aclaración...." (L-6-2)

* La participación 'controlada': Nos referimos a situaciones que se provocan

especialmente para incitar a los alumnos a que expresen sus opiniones, dudas,

aportaciones, etc., ya sea en forma de debate por grupos, ya sea planteando una cuestión

en la que deben ir presentado los alumnos sus ideas al respecto, de forma individual. En

estas situaciones el profesor ejerce como moderador, aunque eso no impide que vaya

reconduciendo, puntualizando, aclarando lo que se va exponiendo.

"Durante el transcurso del debate, el profesor se mantiene un poco al margen, sin
intervenir, dejando el protagonismo del debate a los alumnos" (L28-2).

"Los alumnos participan abiertamente en el debate, aunque algunos permanecían al
margen. El debate es llevado a cabo por una cuarta parte de los alumnos. Estos
participan abiertamente, como si se tratara de algo personal" (L28-2).

De todas formas, en este tipo de situaciones los alumnos se ven menos seguros, al

menos al inicio, aunque depende de si conocen el tema o no.

"Cuando la profesora pregunta el porqué de sus propuestas, se muestran un poco
distantes y contestan lo mínimo"(J12-2).

"Su participación es mayor cuando se trata de poner ejemplos de la realidad, que están
a su alcance" (M25-3).

"Hoy los alumnos participan de una forma más abierta y directa al tratarse de temas
que les implican en su quehacer diario" (L29-3).

Una dificultad que se añade a este tipo de participación es el orden en las

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



intervenciones, ya que se corre el peligro de que todos hablen a la vez, sin escuchar ni

tener presente lo que comentan los otros compañeros.

"Participan totalmente, a veces hasta demasiado porque no se dejan hablar entre ellos
mismos" (J27-2).

"Los alumnos hablan sin levantar la mano y sin respetar el turno de palabra en la
mayoría de los casos" (L29-2).

"Cuando la profesora deja preguntas al aire los alumnos responden sin levantar la
mano, hay bastante participación" (J12-2).

"El momento más difícil ha sido el de las réplicas, porque todos tenían cosas a
decir"(J27-2).

Además puede ocurrir que el cierto desorden que se crea impida al profesor

atender las cuestiones planteadas por algún alumno.

"Hay un alumno que está preguntado todo el rato sobre la energía eòlica sin recibir
respuesta por parte de la profesora. Lo hace en voz alta y sin pedir la palabra al igual
que otros compañeros, aunque hay muchos que sí lo hacen" (J29-2)

Se detecta un cierto individualismo, es decir no se participa de la clase como un

'todo conexo' en el que se van entrelazando todas las actividades, aportaciones, etc. para

la mejora de la comprensión de los contenidos, sino que cada alumno se preocupa de

solucionar 'sus' dudas, para realizar 'sus' actividades.

"Las consultas son a nivel individual y los alumnos no se interesan por las cuestiones
que plantean los compañeros" (J21-12).

"Los cuatro chicos y chicas que conforman cada grupo están atentos y participan en
dicha actividad. El resto espera su turno hablando" (M15-1).

"Los alumnos van leyendo sus composiciones a medida que se lo indica la profesora.
Los demás alumnos se limitan a escucharles aunque no parecen mostrar mucha
atención" (J26-3).

Otro elemento importante es el interés que el tema que se está trabajando suscita

en los alumnos, si conocen algo previamente o si han oído hablar de él en otros medios,

"Quizás debido al carácter del tema que hoy han empezado (energía térmica, lluvia
acida, efecto invernadero,...), los alumnos se mostraban más activamente interesados.
Especialmente los chicos intervienen, las chicas muy pocas veces" (L29-1).

"La profesora plantea el tema de la crisis energética y empieza a participar una chica
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que había estado bastante ausente durante toda la clase, dando opinión" (M6-2).

"Un alumno participa debido a que ha visto aquello de lo que están hablando
personalmente" (M27-2).

"Muestran interés cuando se les habla de cosas que ya saben y cuando saben responder
las preguntas. Sin embargo, cuando pasa este momento, vuelven a adoptar la postura de
aburrimiento, aunque -contrariamente a lo esperado- siguen participando cuando se les
pregunta y cuando no entienden algo" (J9-1).

PA2. Grado de conocimiento y comprensión de lo que se está haciendo en clase.

Hemos ido comentando a lo largo de estas páginas algunos aspectos que inciden

en el proceso enseñanza-aprendizaje que se está desarrollando, como es la motivación de

los alumnos, el tipo de actividades y su evaluación, las posibilidades de participación, etc.

pero hay otro elemento que resulta indispensable para que todos esos aspectos puedan

desarrollarse y es el nivel de comprensión de lo que se está haciendo en clase; es decir,

comprender el qué y el para qué de las actividades.

Difícilmente los alumnos pueden estar interesados en aprender unos contenidos

que no son cercanos a ellos, que no tienen utilidad práctica en sus vidas o en la vida de su

alrededor y además que se les pide un tipo de trabajo en el que han de ser autónomos,

responsables, participatives y al que no están acostumbrados en absoluto. Todo ello, sin

saber por qué ni para qué, sólo bajo el argumento de que estos profesores lo hacen así.

Observaciones como las siguientes son ilustrativas de lo que estamos exponiendo:

"Me da la sensación de que todavía no saben concretamente cómo es el crédito ni en
qué consiste" (MI8-1)

"No entienden que trabajar en casa, reflexionar y pensar sobre lo tratado en clase,
también es parte del proceso global de aprendizaje" (M15-2)

"Da la sensación de que los alumnos no preguntan el porqué de una respuesta si no lo
entienden" (L23-1).

"Cuando están callados, realmente no atienden a las explicaciones, me da la sensación
que el tema no les interesa, y no siguen el desarrollo del crédito" (M5-2)

Esto resulta un agravante si además de no favorecer esa visión global del crédito y

la conexión con la realidad inmediata se une a un hacer actividades sin detenerse en las

mismas; es deck, sin analizar hasta qué punto esas actividades han conseguido 'subir el

peldaño necesario' hacia la siguiente.
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"Hoy particularmente, aunque también lo he observado en otras ocasiones, el profesor
no insiste demasiado en averiguar si a los alumnos les ha quedado claro el ejercicio"
(L6-2).

"El profesor ha pasado de una actividad a otra sin tener en cuenta si los alumnos
realmente lo habían comprendido" (L19-12).

"El profesor no realiza "feed-back" para comprobar si todos saben el porqué de una
respuesta o en el caso de que exista mucha contradicción de respuestas" (L23-1).

Por otra parte, se detectan deficiencias ya no sólo en la comprensión general del

crédito, sino incluso en la comprensión de las actividades, en el vocabulario, etc.

"Al empezar la actividad, no entienden mucho las preguntas, continuamente preguntan
qué quiere decir una cosa u otra. El nivel de vocabulario parece muy bajo -cabe
destacar que las fotocopias están en catalán y tanto los alumnos como la profesora
hablan en castellano-. Además, no prestan atención a lo que leen" (J9-1)

Estas deficiencias impiden una rapidez para empezar las actividades, pero

también repercuten en la dificultad de sus respuestas, ya que indica que el nivel de

expresión escrita es bajo y, por lo tanto, la realización de actividades no se desarrolla

todo lo amplia y profundamente que fuera de desear, limitándose muchas veces

simplemente a memorizar frases que no acaban de tener significado.

"Demuestran mucho miedo al tener que escribir lo que han entendido después de la
explicación; piden que la profesora lo dicte" (J16-1)

"La mayoría tiene que mirar las respuestas en los apuntes, tan sólo dos o tres recuerdan
los contenidos de memoria" (J16-1)

"Si alguien tiene hechos los deberes, nunca suficientemente bien y completos, el
profesor les hace notar que sus respuestas son demasiado incoherentes" (L-6-2)

También es verdad que en situaciones en las que debían reflexionar en grupo y

exponer y defender las conclusiones -aunque se nota unas ciertas deficiencias en la

expresión verbal y en la comunicación de ideas de una forma clara y coherente- se

sienten mucho más motivados e incluso a lo largo de la misma actividad se observa una

mejoría y fluidez.

"Parecen tener muy claro lo que defienden y lo hacen con fuerza. Cada vez les es más
fácil replicar las opiniones de los otros grupos -aunque se repiten bastante-. Al final,
aprenden a aprovechar el inconveniente de una central como ventaja de la propia. Se
nota que van adquiriendo estrategias para su defensa" f J27-2)
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2.4.3. Clima del aula (CL)

CLl. Relación entre los miembros del aula

Todo lo que llevamos dicho son elementos que necesariamente configuran un

clima de aula determinado, y por lo tanto el establecimiento de un determinado tipo de

relaciones, tanto entre los alumnos como entre éstos y el profesor.

La figura del profesor se ve poco definida en cuanto a respeto como persona se

refiere. Pero cuando los alumnos perciben que está 'ejerciendo' claramente el rol de

profesor, explicando teoría -por ejemplo- parece que el respeto (identificándolo con

silencio) se muestra más.

"En general los alumnos presentan una actitud atenta cuando el profesor explica,
aunque no tanto cuando han de realizar las actividades" (V.L3a)

"Cuando el profesor explica, los alumnos están callados y lo respetan" (L29-1).

"Existe una cierta distancia (aconsejable), pero la relación es buena. Los alumnos no
dudan en plantear cuestiones, y él los trata con respeto" (L24-1).

"Los alumnos tienen una actitud bastante respetuosa con el profesor. En general,
obedecen sus indicaciones" (L7-2)

En cambio hay muchos momentos en que la manera de dirigirse los alumnos al

profesor no es todo lo correcta que fuera de desear y raya casi al límite del marco elástico

de referencia al que aludíamos en otro punto.

"Como conducta destacable por la frecuencia con que ocurre es la actitud
distorsionadora en la mayoría de los alumnos durante la explicación, así como durante
la realización de actividades. A pesar de ello se percibe una relación distendida y
respetuosa entre profesor y alumnos" (V.J3a)

"En general, no hay respeto hacia la figura del profesor, su autoridad se ve cuestionada
frecuentemente. Se le trata como a un amigo de su misma edad. No se cohiben, por
ejemplo, lo llaman gritando de esta manera: 'joder, profe: ¿qué vienes?'. (L19-12)

"Los alumnos no le tienen ningún respeto a la profesora. Le llegan a decir Venga! ríase
un poco, que no pasa nada!" (MI 1-3)

"Los alumnos se dirigen al profesor de forma rutinaria, gritando; no tienen en cuenta si
está ocupado atendiendo a alguien o bien si está hablando con una profesora que acaba
de entrar. No hay respeto hacia los demás" (L16-1)

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



Hay situaciones que se podría confundir entre clima distendido o falta de respeto,

dependiendo dónde se coloque la barrera, pero normalmente una situación aislada no

ofrece criterios suficientes para determinarlo:

"Los alumnos se dirigen a la profesora con total confianza: la tutean, la 'abrazan',... y
ella responde sin ningún problema" (M8-1).

"Dos alumnos salen de la clase sin pedir permiso" (M8-1).

"El profesor va a comentar algo que ya ha explicado. Los alumnos le hacen callar
(literalmente) enseguida" (L29-3).

Pero quizá nos dé una idea más aproximada si lo unimos a observaciones

relativamente habituales, de este tipo:

"Dos alumnas están en la puerta de clase hablando. La profesora les dice que entren.
No le hacen caso hasta un buen rato después. -Mientras la profesora pasa lista, los
alumnos hablan en voz alta, uno pide un duro, otro canta,..." (J26-3).

"La mayoría de alumnos ignora a la profesora" (M15-1).

"En general, el clima en el aula no es respetuoso: siempre se oye rumor de fondo (...)"
(L6-2)

"Conforme se acerca la hora de salir, los alumnos van recogiendo. El maestro pide
respeto para la compañera que estaba hablando y otro alumno responde: '¡Y una
mierdalT (L29-3).

Por otra parte y enlazando con la observación anterior se detecta que la relación

entre los alumnos tampoco es del todo respetuosa, aunque es verdad que hay situaciones

muy variadas.

"No respetan el tumo de espera, todos insisten su ayuda y su atención a la vez. Alguno
incluso se ha levantado dirigiéndose al profesor cuando éste estaba atendiendo a otro
grupo" (L5-3)

"Los alumnos no muestran una actitud de compañerismo, pasan de todo y cada uno va
alasuya"(L19-12)

"Se detecta cierta manía (por parte de los alumnos) a un compañero que suele ser
voluntario. Por ejemplo, se están indicando las ventajas e inconvenientes de un
determinado tipo de central eléctrica. El compañero da una respuesta que el resto del
aula no cree oportuna y le recriminan: 'listillo, anda, anda, ... Eso, ¿en qué película".
(L20-2).

También es verdad que hay situaciones -como decíamos- distintas, en las que los

alumnos respetan, a los compañeros, al menos cuando éstos intervienen de una forma

seria
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"No se percibe ningún problema. A simple vista, hay compañerismo: se dejan el
material, preguntan y responden respetuosamente sobre las actividades, etc." (L24-1).

"Cuando un alumno contesta, aunque esté bien o mal, los demás están en silencio"
(J29)

"Se oye el comentario de 'qué empollonas!' cuando una chica dice que ya ha hecho el
trabajo, pero sin tono despectivo" (M16-1)

"Se preguntan mucho entre ellos, siempre por decisión propia" (J9-1)

"Cuando hace salir a un alumno no hay risas por parte de los compañeros ni el alumno
hace payasadas como ha pasado en otras ocasiones en situaciones similares" (M20-2).

"Incluso hoy también atienden las intervenciones de sus compañeros -cuando
normalmente las interrumpen y hacen broma de cualquier motivo-.)" (L29-1)

Por último señalar la actitud del profesor hacia los alumnos. También hay

distintas situaciones y muy diversas pero creemos que hay algunas que promueven

especialmente un tipo de actitudes en los alumnos que llevan hacia esa relación poco

'ortodoxa' en el mejor de los casos.

"La relación del profesor con los alumnos podría calificarse de indiferente" (L19-12)

"No saludan ni la profesora ni los alumnos (Buenos días, qué tal,...)" (J21-12)

"En general se percibe que los alumnos no consideran demasiado a la profesora y ella
se muestra distante" (M5-2)

"En alguna ocasión se percibe que el profesor está a la defensiva ante conductas
distorsionantes, pero no llegan a producirse situaciones en que algún alumno se vea
marginado de la atención del profesor" (V.J3a)

CL2. Actitudes condicionadas por la presencia de la cámara.

Hay muchas observaciones sobre la actitud de los alumnos frente a la cámara de

vídeo, pero en general se pueden señalar dos momentos bien diferenciados: Uno, al

principio del crédito, las primeras clases que se graban. Se detectan comportamientos de

nerviosismo tanto por parte de los alumnos como del profesor. A la cámara se ha de

añadir, sin duda, que es el inicio de un crédito, con una agrupación de alumnos distinta y

un profesor distinto para los alumnos.

"Los alumnos estaban muy excitados por el hecho de que grabáramos: nos preguntaban
que para que servía. Estaban pendientes todo el rato" (L19-12)

"Prestan más atención a la cámara que a la profesora o a las actividades" (M15-1).
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"De vez en cuando hay alumnos que se giran para mirar a la cámara" (J18-12)

"He observado que sin la cámara, el profesor se muestra más natural y relajado, se ve
más libre en sus expresiones hacia los alumnos. En cambio, en los alumnos no he
apreciado ninguna alteración significativa" (L6-2)

Aun con todo, las reacciones de los alumnos son diferentes. A unos parece

'tranquilizarles', es decir, hace que el hecho de que se les esté grabando sea más positivo

el comportamiento:

"Se nota la diferencia de actitud de los alumnos cuando la cámara no está. Con la
presencia de la cámara, la actitud general es más positiva". (J15-2)

En otros casos hace despertar más ansia de protagonismo provocando alguna que

otra conducta poco formal:

"Aun exageran más sus actos (hablar y moverse) cuando ven que la cámara los enfoca"
(M16-1)

"Hoy parece haber más expectación por la cámara. Miran, hablan entre ellos, hacen las
típicas bromas ('ponte guapa, que sales por la tele'), preguntan..." (J9-1)

"El alumno destacado de hoy es el "prota"; tan sólo llegar, ya pregunta por la cámara y
cuando ésta está montada se pone delante con un mapa para explicar el tiempo" (J16-
1)

Pero en general en el segundo momento al que aludíamos, la cámara ya ha pasado

a ser elemento habitual en la clase. Parece que no les afecta tanto su presencia:

"Poco a poco se han acostumbrado a la cámara, ya no se inmutan" (L28-2).

Sin embargo, cuando por alguna razón no hay grabación y sólo está la presencia

del observador se percibe que realmente sí les afecta (tanto a alumnos como a profesor),

al menos en el ánimo: No les gusta que les graben aunque se hayan acostumbrado:

"Hoy los alumnos al verme entrar sin cámara, se han extrañado y algunos me han
preguntado. El profesor también se ha alegrado cuando le he dicho que posiblemente
el próximo martes no habría grabación. Ha dicho: 'se agradece, se agradece " (L6-2)

"Me ha parecido notar que a algunos alumnos ya no les parece tan divertido que les
graben. Ha habido dos concretamente que se han pasado la sesión mirando la cámara y
no con expresión de buenos amigos precisamente" (J16-1)

"Una alumna muestra gran alegría al ver que hoy no hay cámara. Dice que cuando está,
habla más. Un chico se añade al comentario diciendo que él 'aún más'. Entonces les
pregunto si cuando está la cámara no son ellos mismos, y responden que no. Dicen
abiertamente que no les gusta que les graben" (J6-2)
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De todas formas se podría afirmar que las influencias que se observan no son tan

distorsionantes de la realidad cotidiana y depende más de días, momentos, situaciones

concretas que pueda afectar de una manera determinada. Hay alusiones también, casi al

principio del crédito, que indican que la presencia de la cámara no es un elemento que

resulte tan extraño:

"Ante mi sorpresa, no muestran gran interés por la presencia de la cámara. Parecen
acostumbrados a ella" (J19-12).

Y, en cambio, al finalizar el crédito se observan algunas conductas que parece que

sí afecta, aunque sea por alguna razón no explícita:

"El profesor está hoy mucho más pendiente de la cámara de lo normal" (L29-3).

2.4.4. Materiales y actividades (MA):

Las actividades que se realizan en clase son prácticamente de tipo individual, o al

menos están diseñadas así, pero de hecho, la colocación habitual de los alumnos

(sentados generalmente en filas de dos) provoca que se vayan comentando las actividades

que van realizando.

"La característica predominante es que las actividades se hacen individualmente, aunque
esto no impide que se comente con los compañeros durante su realización. En pocas
ocasiones se plantean actividades para hacer en grupo, por lo que no hay un sistema
específico para establecerlos" (V.M4a)

También hay que señalar que explícitamente no se indica que son actividades

individuales y además los profesores permiten el comentario entre los alumnos.

Básicamente son actividades a realizar en las fotocopias que reparte el profesor y

que los alumnos deben ir completando y resolviendo las cuestiones que se plantean. Estas

fotocopias las han de ir clasificando y confeccionar un dossier donde queden recogidas

todas las actividades, así como los conceptos teóricos necesarios, que van presentándose
en las mismas fotocopias.

"Se hacen ejercicios individualmente" (J21-12)

"Las actividades son individuales" (MI8-1)
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"Las actividades consisten en responder las cuestiones, esquemas, problemas, ... de las
fotocopias. Se sigue el mismo proceso de siempre: responden los alumnos oralmente a
medida que saben las respuestas" (J9-1)

"Todas las actividades quedan plasmadas en el cuaderno de los alumnos" (V. J,L,M, 4c)

Aunque en la mayoría de clases se realicen actividades de este tipo, también se

dan situaciones donde es más variado. Se desarrollan algunas actividades en grapo que

después deberán ponerse en común ante toda la clase.

"(...) Sin embargo hay algunos materiales que son específicos para algunos alumnos"
(VJ4b).

"En el debate, y de forma individual, tienen que señalar las ventajas e inconvenientes de
los diferentes tipos de central eléctrica. En grupo, y tras la designación de un vocal,
defenderán una única central eléctrica, indicando sus ventajas" (L21-2).

'Trabajan en pequeños grupos (2-3 personas) por iniciativa propia" (J19-12)

Otras veces las actividades son más manipulativas. de manera que experimentan

con algún material o instrumento algún concepto que se va trabajando. De todos modos

la falta de recursos suficientes hace que se convierta en actividades lentas y por lo tanto

no pueden desarrollarse muy habitualmente, ya que -en pequeños grupos- tienen que ir

pasando por la mesa del profesor.

"Las actividades no fomentan de una manera clara la observación directa, la
manipulación, etc. (V J,L,M 4c)

"Han traído a clase una célula fotoeléctrica, la profesora llama a los grupos uno a uno a
su mesa donde les explica su funcionamiento" (M22-2)

"La actividad grupal consiste en observar una especie de "feria", montada con un carrete
o bobina de cobre y analizar la reacción" (M15-1).

También responden a algún cuestionario que sí se realiza explícitamente de una

forma individual, ya que sirve de control de los conceptos trabajados en clase. Otras

veces como evaluación inicial antes de empezar un tema nuevo.

"El principio de la clase de hoy se dedica para pasar un cuestionario de cinco preguntas,
sobre el cual ya estaban avisados (por lo que se deduce que han estudiado). Les pide que
se separen en filas individuales y que lo resuelvan sin hablar y sin mirar los apuntes"
(J30-1)

En alguna ocasión se utiliza la ayuda de materiales complementarios como, por
ejemplo, un artículo de revista, diccionarios, etc., pero en general el uso de la pizarra es el

recurso más utilizado complementando las fotocopias de trabajo.
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"El material utilizado consiste en las fotocopias de las distintas actividades y la pizarra
para la corrección" (MI3-2)

"El material utilizado hoy es: fotocopias del tema, ya repartidas y otras nuevas, pizarra y
revistas ('Muy Interesante')" (J6-2)

"El material utilizado es la pizarra y las fotocopias con los ejercicios repartidas al iniciar
la clase. También ha traído una fotocopia para explicar la composición de los minerales,
pero es pequeña y no sirve para que los alumnos se hagan una idea clara -la profesora
también ve su inadecuación, la comenta y les ofrece la fotocopia para que se la vayan
pasando mesa por mesa" (J9-1)

"Las actividades que tienen que hacer son de buscar en el diccionario; pero todos no
tienen las mismas actividades" (J8-1)

En los pocos casos que se utiliza el apoyo de otros materiales no se solicita la

colaboración de los alumnos para que busquen y presenten material adecuado, limitando

así -inevitablemente- el protagonismo de los alumnos y, por lo tanto, su implicación

directa en su proceso de aprendizaje.

"Normalmente no se exigen materiales complementarios, y cuando esto ocurre son
aportados por el profesor" (V.J,L,M, 4b)

Ya hemos señalado el tipo de actividades que se desarrollan y cómo, pero no

podemos dejar de señalar un aspecto en la organización que es importante para la

correcta realización y aprovechamiento de las mismas. Se trata de la preparación previa

de las actividades.

Las que se desarrollan a partir de las fotocopias, generalmente no presentan

ninguna dificultad, ya que los alumnos las tienen con anterioridad:

"Reparte material nuevo, donde hay unas actividades que se deben hacer para el próximo
día de clase" (L24-1).

Sin embargo, las actividades que comportan un uso de material complementario

no parece estar preparado suficientemente, lo que provoca además de situaciones de

cierto de desorden, momentos desaprovechados.

"El material no está preparado y han de salir dos alumnos a buscar unos libros a la
biblioteca que necesitan para hacer las actividades" (M9-1)

"La clase ha comenzado más tarde dado que el profesor estaba preparando el material en
clase; los alumnos, mientras tanto, alborotaban" (L19-12)

"Hoy entraba y salía mucha gente del aula: entraba gente ajena al aula para traer material
relacionado con la actividad extraordinaria...." (L16-1)
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Aunque es difícil ordenar o sistematizar el tipo de actividades, según lo

observado, una presentación de mayor a menor frecuencia con que se realizan, es decir de
mayor a menor tiempo dedicado sería:

1. Trabajo individual del alumno, completar información de las fotocopias.

2. Explicaciones, comentarios del profesor

3. Corrección de trabajos

4. Deberes a realizar en casa

5. Actividades en grupo, en clase

6. Actividades de manipulación, experiencias, experimentos.

7. Control, seguimiento, evaluación

8. Lectura de materiales por alumnos en clase

9. Debates, puestas en común

10. Salidas

11. Visualización de documentales, diapositivas, etc.

2.5. EVALUACIÓN DEL CRÉDITO

La evaluación del crédito supone, en cierta manera, la evaluación del trabajo

desarrollado, ya que es en este punto donde queda reflejado, de una forma sistematizada,

el nivel de análisis que los profesores hacen de su propia tarea y las decisiones que éste

comporta

Esta valoración se hace desde dos focos. Uno, el análisis que hacen los alumnos,

ya que en definitiva es a ellos a quien se dirige todo el trabajo realizado y dos, el propio

análisis que hacen los profesores de su trabajo

2.5.1. Valoraciones de los alumnos

Esta información se recabó a través de unos cuestionarios que ya se ha explicado

en el apartado de selección de instrumentos, por lo que pasamos directamente a comentar
los resultados obtenidos.
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a). Valoración del clima de trabajo

El crédito, en general, es valorado como bueno e interesante. Así lo afirman

explícitamente 57 alumnos. Al mismo tiempo, aunque no con tanta rotundidad se ha

percibido un buen ambiente de trabajo y un buen ritmo. De todas formas hay que señalar

algunas causas que los alumnos entienden como distorsionantes del trabajo que se

realiza, aunque no tenga una significatividad desde el punto de vista estadístico, creemos

que pueden apuntar algunos aspectos a mejorar como por ejemplo: hay pocas

posibilidades de experimentar, el comportamiento de un pequeño grupo de alumnos

afecta el ritmo de trabajo general y que la clase resulta a veces pesada.

De todo lo realizado en clase, sobresale la actividad realizada sobre las centrales,

que se diseñó en forma de debate. Se remarca la posibilidad de poder dar la propia

opinión. En general las actividades en grupo son bien aceptadas. Pocos son los alumnos

que encuentran interesantes los ejercicios individuales.

Es importante señalar un bloque de actividades muy aceptado por los alumnos y

son las que hacen referencia a la ecología, contaminación, energías renovables, etc.

sintiendo que son partícipes de este proceso social.

Cuando se les pregunta por las actividades negativas o sin interés, la mayoría

señala que todas han sido interesantes, aunque vuelven a aparecer las actividades

individuales, exámenes, deberes, como poco interesantes y se señalan las actividades de

energía nuclear como aburridas y complicadas.

En general, los aspectos tratados en el crédito han resultado interesantes, actuales

y del agrado de los alumnos.

No encuentran a faltar temas importantes, salvo algunos -muy pocos- que piden

actividades prácticas, algo más de química y algo más de naturaleza.

Es curioso señalar la respuesta de tres alumnos donde reconocen su interés por la
conciencia social que les ha despertado.

b). Valoración de la metodología

La gran mayoría reconoce que ha sido muy diferente la manera de trabajar este

crédito, aunque algunos identifican la diferencia en el nivel de exigencia (ahora son más

exigentes) o en la cantidad de deberes (antes había más). También hay un número de
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alumnos, aunque no muchos, que no ven ninguna diferencia con la metodología anterior.

De todas formas los alumnos prefieren la forma con la que se ha enfocado este

crédito. Hay un muy reducido grupo que prefiere la anterior metodología alegando que se

entendía mejor y se trabajaba más a fondo.

Son muchos los alumnos que reconocen la metodología seguida como

motivadora, aunque presentan distintas razones: no hay tanta teoría y hay más imágenes,

porque es una buena forma de aprender, porque se tratan temas interesantes.

Curiosamente hay un grupo de alumnos que encuentran la metodología motivadora pero

resulta un poco aburrido. Suponemos que quizá se refieran a que la mayoría de

actividades se presentan de la misma manera.

Otro aspecto que cabe señalar es el reconocimiento de que podrían haber

profundizado más si no hubiera tantas interrupciones debidas al comportamiento de unos

cuantos alumnos.

En cuanto a ventajas e inconvenientes, hay bastante dispersión de respuestas, pero

la que aglutina a un mayor número de alumnos es que no encuentran inconvenientes.

Algunas ventajas que se comentan, aunque no tenga una sustantividad apuntan a

que no hay tantos deberes, es más práctico y variado, la materia se da poco a poco,

presenta una visión rápida a temas importantes. Por otra parte como inconvenientes es

que resulta pesado y aburrido, hay demasiadas fotocopias y no están bien organizadas, se

exige mucho, no se profundiza en los temas, y curiosamente algún sujeto señala la falta

de libro de texto.

Hay muchos que entienden que se ha seguido un ritmo de trabajo diferente,

aunque hay también un sector bastante amplio que esta diferencia la reconocen en que

unos han trabajado más que otros, y otros en la decisión de hacer las actividades cuando

quieren. Por otra parte, un buen grupo afirma que todos han seguido el mismo ritmo de

trabajo.

En cuanto a las diferentes actividades, según el ritmo de trabajo de cada alumno,

se vuelve a detectar dos grupos. Uno, formado por 39 alumnos que reconocen la

diferencia de actividades para poder reforzar o ampliar según correspondiera; otro, que

engloba las respuestas de 33 alumnos que afirman haber realizado todos las mismas

actividades.

Es curiosa esta dualidad de pareceres, a no ser que los que perciben la diferencia

sean aquellos alumnos que han realizado actividades de refuerzo o ampliación, mientras
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que lo que no la perciben correspondan a los alumnos que no han necesitado este tipo de

actividades y han realizado solamente las actividades básicas.

c). Valoración de la labor docente

Aparece un reconocimiento generalizado de que el profesor explica bien,

apuntando bastantes alumnos que responde a todas las preguntas de los alumnos. Hay

que señalar, sin embargo un grupo, no muy amplio, pero sí lo suficientes como para

tenerlo en cuenta, que perciben algunas explicaciones como confusas.

En cuanto al trato y relación con los alumnos la gran mayoría afirma que es

bueno, aunque hay alguna afirmación como que a veces es divertido u otras bastante

duro, o alguna recriminación como que se enfada mucho.

La gran mayoría evalúa globalmente como bueno el sistema de control de los

trabajos diarios, habiendo muchos que señalan que efectivamente hay un control diario.

Hay alguna respuesta aislada que afirma que no se revisa frecuentemente y alguna queja

por ser demasiado estricto sin aceptar excusas.

A lo que a la forma de evaluar se refiere, también es valorado positivamente,

sobre todo el hecho de valorarlo todo y llevar un control periódico, ya que así -como

afirman los alumnos- se sabe quien pasa de todo y quien no.

d). Valoración del crédito

En cuanto al interés inicial que tenían los alumnos al matricularse de este crédito,

se advierten dos grandes grupos: uno que reconoce que sentía bastante interés, y otro que

afirma que no tenía un interés especial. Son sólo cuatro los que tajantemente dicen no
gustarle el crédito.

La pregunta siguiente es obligada: qué interés ha despertado el crédito. La

mayoría señala que son muchos los intereses despertados ya que son temas interesantes,
otros aún afinan más en su respuesta y concretan que han aprendido mucho, son

conscientes de ciertos problemas del mundo, la contaminación, reciclajes, ecología,...

Hay que destacar la respuesta de cuatro alumnos que reconocen que les empieza a

gustar más la materia y un grupo no desdeñable, pero no significativo (12 alumnos) que
afirma no haberle despertado ningún interés.
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El ambiente que se ha observado en clase ha sido bueno, o al menos así lo percibe

la mayoría, aunque muchos reconocen que a veces han hablado mucho. Hay un pequeño

grupo, con respuestas aisladas que lo han percibido como clima raro, regular o aburrido.

Ante la cuestión de qué cosas han aprendido en estas clases la respuesta es clara:

muchos contenidos sobre energía, centrales, animales, etc. y todo tipo de cosas. Son muy

pocos los que señalan aspectos como actitudes, instrumentos, formas de trabajar,...

e). Valoración del alumnado

Los criterios que seguirían los alumnos para evaluar presentan una gran

dispersión de respuestas, como grupos más numerosos señalan el comportamiento, el

trabajo en casa y el esfuerzo personal como criterios prioritarios a tener en cuenta. Hay

que señalar un grupo que reconoce que seguiría los mismos criterios que se han seguido

en este crédito, que podemos unir a los que responden -siguiendo los resultados de la

pregunta que hacía referencia a la forma de evaluar- que lo valorarían todo. Por lo que

parece que no hay mucha 'innovación' en cuanto a criterios se refiere.

Cuando se le pide al alumno que se valore a sí mismo, siguiendo los criterios que

había establecido en la cuestión anterior, la gran mayoría se evalúa positivamente, unos

con más nota que la que calificación obtenida, otros con menos, pero todos se conceden

una valoración buena. Otros se evalúan en función de la nota que han sacado; es decir,

algunos afirman 'lo que he sacado' y otros 'más de lo que he sacado'. Sólo un alumno

reconoce que debería esforzarse más y otro que debería participar más de forma

voluntaria.

f). Sugerencias v consideraciones finales

A esta pregunta hay pocas respuestas y las que hay son bastante dispares. Sólo

cabe destacar un grupo, aunque pequeño el más numeroso (11 alumnos) que afirman que

este crédito ha sido de los mejores que ha hecho.

También hay alguna sugerencia que, aunque poco significativa cuantitativamente,

puede plantear algún cambio para próximos cursos: Más actividades fuera de clase, más

prácticas, mejorar el ambiente de clase, no ir tan deprisa en algunos temas para poder

asimilarlos mejor, exámenes más fáciles y menos extensos,...
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2.5.2. Valoraciones del grupo

a). Valoraciones de la organización temporal

Este crédito tiene la característica que toda experiencia nueva tiene. Es decir, se

trata de actividades nuevas, creadas por nosotros pero sin haber sido puestas en práctica

nunca. Esto implica no poder determinar exactamente el tiempo de duración que exigía

cada actividad. Así, el tiempo real empleado ha sido superior al programado y por lo

tanto no ha habido tiempo suficiente para trabajar de la manera que hubiéramos deseado

la segunda parte que estaba destinada a la ecología.

"Algunas cuestiones concretas que se han comentado es que la planificación no

se ajusta a la realidad, es muy difícil prever el tiempo que se dedicará a cada actividad,

por lo que unas veces les da la sensación que corren mucho y otras de que van muy

lentos. Van comentándolo entre los profesores de manera que no haya excesiva

diferencia entre los grupos, es decir que todos vayan más o menos a la vez" (Act. 2401).

"La evaluación del crédito que habíamos preparado será pasada al finalizar el

crédito, cuando los alumnos ya hayan sido evaluados. Ahora faltan muy pocas clases

para acabar y ven que el tiempo se les acaba y no podrán tratar con profundidad toda la

segunda parte correspondiente a Ecología, parte que da título al crédito. El agobio por

los contenidos que tienen que trabajar vuelve a surgir.

Cuesta aceptar que los contenidos que hay trabajar en clase los define el

profesor, y aunque la modulación está confeccionada a nivel de área, el profesor

particular debe decidir con qué nivel de incidencia trabaja cada uno de los contenidos
que conforma el módulo.

Es una tarea en la que debemos trabajar más, tomando decisiones de qué es lo

que este grupo de profesores considera realmente más importante para los alumnos y

encaminar hacia allí todos los esfuerzos, aunque se trate de una forma algo más
superficial otros aspectos" (Act. 1403).

Por lo tanto las conclusiones son evidentes: por un lado hemos suprimido algunas

actividades que podían ser algo reiterativas, demasiado fácil por los conocimientos

previos de los alumnos o demasiado complicada; también hemos englobado otras,

haciendo una actividad más completa. Por otra parte se han distribuido las actividades

teniendo presente el tiempo de realización aproximado, fruto de la experiencia de este
año.
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b). Valoraciones del material elaborado y metodología utilizada

Los elementos indicativos que nos permite analizar la metodología empleada han

sido diversos:

* Extraídas de los alumnos:

La participación e implicación de los alumnos en las actividades propuestas y la

valoración del crédito que hacen, nos da un punto de referencia para detectar el interés

que provocan las actividades. También esta valoración que hacen los alumnos nos hace

plantear la cuestión sobre el tratamiento a la diversidad, ya que se detecta cómo lo han

percibido ellos. Otro punto de referencia son las fichas de seguimiento periódico que se

hacía de las actividades realizadas por cada alumno, además de las notas académicas

finales que han obtenido.

* Extraídas de los profesores:

Otro elemento importante que nos ofrece un indicaüvo claro es la valoración que

nosotros hacemos referente a la dificultad -debido al tiempo que exige- de hacer el

seguimiento individual de los alumnos, para distinguir el tipo de actividad que deberían

hacer (de ampliación o refuerzo), además de faltar algunas actividades de un tipo u otro

en un momento determinado, bien porque algún alumno iba más deprisa de lo que cabía

esperar, bien porque no llegaba a alcanzar los contenidos básicos. De ahí que, quizá en

demasiadas ocasiones los alumnos acababan haciendo las mismas actividades, tanto de

refuerzo como de ampliación.

"La observación continua se hace muy difícil. A medida que las actividades avanzan,
los alumnos requieren más la ayuda del profesor y esto impide que pueda dedicarse a
revisar las actividades que van haciendo. La vía que han encontrado es que al final todos
los alumnos han realizado todas las actividades (básicas, refuerzo y ampliación).

Después de analizar esta "solución" se detectaron dos puntos importantes:

- Se dedica mucho tiempo a cada tema
- En realidad no están haciendo un tratamiento de diversidad.

Se deben volver a replantear cómo hacer la evaluación continua y las
observaciones para reconducir esta situación.

Una posible solución se ha visto en anotar en el propio cuaderno del alumno los
comentarios, sugerencias, indicaciones que se hagan al alumno cada vez que haya
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requerido su ayuda. De esta manera se espera tener más elementos de valoración sin
necesidad de tener que revisar exhaustivamente cada actividad" (Act.2401).

"Vuelve a surgir la cuestión de la necesidad de variedad de estrategias como una
forma de motivar a los alumnos. Surgió el comentario de los alumnos más rápidos, más
preparados, más avanzados, que se aburrían un poco con el sistema que habían estado
llevando a cabo(Act. 1403).

También hay que replantear alguna actividad por falta de material suficiente en el

laboratorio (el precio del cual es muy elevado) para poder trabajar en grupos, ya que sólo

se dispone de un aparato para todos.

Como respuesta a estas dificultades, y aunque sigue haciéndose patente la

necesidad de atender la diversidad, se cree oportuno tratarla desde otra perspectiva. Si al

inicio de este trabajo se pretendía atender los diferentes ritmos de trabajo facilitando

actividades de refuerzo o de ampliación, para el próximo curso -ante las dificultades que

esto supone- se intentará ofrecer a los alumnos actividades con una mayor diversidad de

estrategias de trabajo, de manera que cada alumno pueda escoger la metodología de

trabajo que prefiera.

"Han estado comentando, antes de esta reunión, la impresión que tienen de la
experiencia. No están del todo satisfechos. El control les agobia, el tratamiento de la
diversidad teniendo en cuenta el criterio de los diferentes ritmos de trabajo les sobrepasa.
Muchos alumnos hacen todas las actividades, tanto de refuerzo como de ampliación,
emplean mucho tiempo en la corrección de las actividades, etc. En definitiva,
consideran que este criterio de atención a la diversidad no es el más adecuado para
seguir.

Han pensado un tratamiento a la diversidad atendiendo a otro criterio: diversidad
de actividades. Es decir un mismo contenido trabajado con actividades diferentes que
impliquen un trabajo diferente. Así los alumnos podrán elegir qué actividad quieren
hacer para cada contenido. Eso implica que se deberán crear nuevas actividades que
giren en torno al mismo tópico y clasificarlas por estrategias" (Act. 1403).

Se observa que los alumnos tienen preferencia por un tipo de actividad, en

función de la estrategia de trabajo (individual, en grupo, de discusión, de recogida de

información, de síntesis, ...) Por lo tanto lo que se pretende es que a partir de los

contenidos concretos -que quedará especificado al inicio de cada tema o apartado- se

plantearán diferentes actividades con la misma finalidad, pero utilizando estrategias

diferentes. De estas actividades los alumnos deberán hacer sólo una: aquélla que por su

manera de trabajar decida. Es decir, creará su propio itinerario de actividades.

Naturalmente también habrá actividades comunes cuando se trate de algún trabajo en

grupo o en laboratorio, que en general han sido actividades valoradas por los alumnos

como muy positivas e interesantes.
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Otro aspecto importante en la evaluación es que se detecta que las actitudes se
han valorado en función del comportamiento y disciplina en el aula, pero no se han

marcado y explicitado contenidos y actividades actitudinales acerca de la materia tratada.

Cabría clarificar los contenidos que se pretenden y que se explicitan en el apartado de

Actitudes-Valores-Normas e idear actividades al respecto para facilitar su evaluación (se
prestan especialmente a esta finalidad los ejercicios discursivos que inviten a la reflexión
personal y argumentada).

Reconocen la necesidad de acostumbrarse a recordar los objetivos de una manera

regular; son la justificación de las actuaciones y decisiones en el aula y colaboran a que

los alumnos sepan qué se les va a exigir y qué van a aprender (no van desorientados,

conocen algo más del proceso en el que son protagonistas).

c). Valoraciones del grupo de trabajo

"El clima de trabajo que se ha creado ha sido muy positivo, sobre todo teniendo

en cuenta que está conformado por profesionales de dos ámbitos de trabajo diferentes y
que no nos conocíamos previamente. Ha primado las ganas de hacer las cosas bien, entre

todos, el interés para comunicamos las ideas sin imposiciones de ningún tipo.

Ha sido muy positivo el hecho el poder trabajar conjuntamente partiendo de la
propia experiencia, tanto con los propios compañeros cuya problemática es la misma y

por lo tanto poder ayudarnos mutuamente en cuestiones prácticas, como trabajar con

personas de otras instituciones, en este caso miembros del Departamento de Pedagogía,
con otros puntos de vista, sobre todo en lo que se refiere a estructuración, evaluación,

objetivos, etc. ha resultado muy enriquecedor profesionalmente.

Hay que señalar que el hecho de trabajar de esta manera da seguridad, además de
provocar estrategias nuevas que mejoren la programación y elaboración de los
materiales" 3.

También hemos de hacer referencia en este punto a un aspecto que consideramos
importante en el desarrollo profesional de los docentes y es la capacidad/necesidad de
compartir con otros profesionales sus propias experiencias, para someterlas a su crítica y
análisis y así poder mejorarlas y seguir innovando. En este sentido hemos de mencionar
que a lo largo de un curso (relativamente poco tiempo) esta inquietudes se han despertado

3 Estas valoraciones están transcritas literalmente de las que los profesores del ÍES redactaron
para incluir en la memoria presentada al ICE.
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y llevadas a la realidad con la participación activa en la reunión de ADEME celebrada en

Granada (Barrios y otros, 1997a) y en la reunión celebrada en Tarragona y organizada por

el ICE, dirigida a los distintos grupos de trabajo acogidos al Plan de Formación
Permanente del Departament d'Ensenyament.

3. SÍNTESIS CAPITULO

El contenido de este capítulo está estructurado en apartados amplios, por lo que
para facilitar la exposición mantendremos los mismos epígrafes, resaltando los

aspectos más relevantes de cada uno de ellos.

3.1. ESTUDIO DE LA MUESTRA DE CENTROS DE SECUNDARIA DE LA
PROVINCIA DE TARRAGONA.

AX ENTREVISTA A DIRECTORES

Aspectos personales

Los directores se caracterizan por ser en su mayoría hombres jóvenes, casados y
con hijos. Tienen larga experiencia en docencia y llevan ocupando el cargo más de
cinco años.

Predominan algo más los directores con licenciaturas en Letras (63%),
especialmente en alguna Filología. Sólo dos directores tienen estudios propios de
docencia (magisterio o pedagogía), además de la licenciatura específica.

En general existe una gran coincidencia entre los estudios realizados y las asignaturas
que imparten.

Las motivaciones de estos directores son muy diversas, pero la mayoría son por
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sentirse responsables en la mejora del centro, en momentos que necesitaba un impulso.

Naturalmente en este análisis quedan excluidos los centros privados, cuyos directores
han sido nombrados desde la titularidad del centro.

Aspectos organizativos

El establecimiento de horarios es una tarea compleja. Hay que tener en cuenta

que muchas veces una distribución horaria determinada puede crear un clima de trabajo
muy difícil de superar.

Los centros que están aplicando Reforma, ven un problema añadido y es que

con el desarrollo de los créditos, cada trimestre se deben enfrentar a una confección de

horarios.

Los centros que no tienen estas características particulares suelen atenerse a las

indicaciones del Departament d'Ensenyament pero se intenta atender los deseos de los

profesores a partir de unas condiciones mínimas que vienen exigidas por los espacios.

En la confección del horario de los alumnos se señalan los criterios pedagógicos

pero en general se suelen seguir la Normativa que parece suficientemente elástica para

generar unos horarios bien distintos, desde una jornada intensiva, a la distribución
durante todo el día.

Actividades de Formación

Normalmente hay pocas iniciativas de formación a partir del propio centro, pero
hay que tener en cuenta que la mayoría son centros pequeños como para reunir el

suficiente número de inscritos, para que sus demandas sean aceptadas, por lo que se han

de conformar con las actividades que se planifican desde el Departament d'Ensenyament.

Algunos centros encuentran una salida coordinándose con otro centro próximo para

alcanzar suficiente número de profesores interesados

Los cursos de Informática y Reforma han sido los ejes centrales del Plan de
Formación, al menos desde la perspectiva de los directores, en cambio parece que las

inquietudes de los profesores giran en torno a la aplicación didáctica de materias

específicas, pero no encuentran respuesta real en el Plan de Formación
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Algunos inconvenientes que se detectan giran en torno a horarios y calendario, ya

que muchas actividades se realizan en horario lectivo, dificultando la participación.

Otro problema que plantean en cuanto a actividades que se desarrollan con

modalidad de seminario o grupos de trabajo es que se basan en el voluntarismo de los

profesores, con escaso reconocimiento administrativo, por lo que los cursos siguen

siendo la opción más escogida.

Autonomía y seguimiento

El seguimiento de la función docente, del funcionamiento de departamentos, etc.

que se realiza desde el equipo directivo se presenta de distintas formas, pero rara vez de

una manera directa. A través de las tutorías generalmente surgen algunos problemas. Lo

único que sí se lleva un control directo es la asistencia.

Los departamentos o seminarios tienen suficiente autonomía de acción, sobre

todo si tenemos en cuenta que los equipos directivos no ejercen ningún tipo de control.

Cada departamento puede funcionar bien o no dependiendo solamente de si las personas

integrantes quieren/saben funcionar bien o no.

Al Servicio de Inspección se le responsabiliza del seguimiento de la función

docente pero los inspectores no suelen entrar en las aulas, ni en reuniones de"

departamentos, lo que nos hacen pensar que en realidad no existe un seguimiento de la

función docente, aunque en el fondo todos creen en la necesidad de llevar a cabo ese

seguimiento para conseguir la mejora de la educación.

Hay distintos aspectos a considerar en la autonomía. Uno va ligado a la economía.

De hecho, poco podemos hacer si no hay una libertad en la distribución del gasto.

En cuanto a autonomía en la gestión del centro que compete al equipo directivo,

éste prefiere no tener tanta autonomía si no cambia la normativa (se confía que con la

LOPEGCD cambie).

Otro inconveniente es el establecimiento de un proyecto de gestión en el que

todos los profesores se impliquen, y esto resulta difícil cuando el índice de movilidad es

alto.

La autonomía real que tienen los centros respecto a todos los ámbitos de gestión

han de quedar recogidos en dos documentos esenciales que en general no están del todo
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desarrollados. El PEC suelen tenerlo en fase muy avanzada, pero no ocurre lo mismo
con el P.C.C..

Relaciones interpersonales

En general declaran no tener graves problemas de relación. Un aspecto que se

señala como importante para la mejora de las relaciones es la supresión de las diferentes

categorías profesionales entre F.P. y BUP.

En cuanto a la relación con el resto de la comunidad educativa señalan la poca
importancia que se le concede a los alumnos.

La mayoría de centros no tienen ningún tipo de Convenio entendido como tal,

pero sí que hay muchos en los que existen relaciones con otras instituciones para

cuestiones puntuales. Los centros que tienen convenios establecidos son generalmente

centro de F.P. o ÍES con las empresas donde realizan las prácticas los alumnos.

Organización de departamentos

Cada departamento o seminario actúa según lo crea conveniente, pudiendo
existir muchas diferencias entre ellos en cuanto a su funcionamiento pero lo que sí

parece ser común es que en todo departamento que funcione bien, hay alguna persona

que impulsa la línea de acción que se está llevando, siempre hay alguien que de una
manera u otra ejerce un liderazgo.

Existe poca definición en aspectos de responsabilidades y seguimiento de éstas,
de ahí que se favorezcan situaciones de poca implicación en el centro.

Otro problema viene dado por agrupar materias en un mismo departamento. Los
profesores abogan por los seminarios como estructuras organizativas, uniéndoles la
materia concreta que imparten. Por lo que -en la realidad- los departamentos queden
relegados a una estructura casi vacía de contenido

Hay otros centros más optimistas y en general coinciden con los que llevan
algunos años aplicando la Reforma y conceden una importancia capital a los
departamentos y a los equipos docentes.

Se detecta algún departamento como más innovador y en cambio otros que
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están manteniendo su situación. Es decir, en general se observa que en todos los

centros hay personas, profesionales que intentan no sólo ir implantando la Reforma y la

filosofía que ésta propone, sino lo que es más importante, intentan mejorar su docencia

y con ella la calidad de la educación. Señalemos que estos profesionales pueden

corresponder a cualquier departamento, sin parecer que éste como órgano produzca una

incidencia clara.

Características de Infraestructura

* Recursos materiales: se constata una falta generalizada o deficiencias en los

materiales existentes. Principalmente en lo que se refiere a cuestiones informáticas y en

los centros donde imparten formación profesional

* Recursos humanos, en los que no hay grandes quejas.

* Recursos espaciales: la mayoría de centros están bastante contentos de los espacios que
tienen actualmente.

Opinión sobre la Reforma

En general no hay una opinión optimista de la Reforma, detectan una serie de
problemas que consideran que dificultarán su viabilidad. Esto es más patente en centros
de BUP que de F.P.

Otro grave problema que intuyen es el que implica la organización de centros
basados en la programación por créditos.

Destacan que la formación que han recibido hasta ahora no les ha facilitado los
suficientes instrumentos para poder enfrentarse a la nueva situación.

Opinión sobre la profesionalidad

La viabilidad de la Reforma radica en la profesionalidad que tengan los
docentes y un elemento que se considera importante es la deficiencia en la formación
inicial.
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Otro aspecto que también es señalado, como necesario para el desarrollo

profesional es el que se refiere al trabajo colaborativo. para el que -por tradición

profesional y características propias de la sociedad- no se está preparado.

La formación permanente es la vía para superar estas dificultades y coinciden que

ésta debería ir más dirigida a cubrir las deficiencias didácticas, pedagógicas, de gestión de

centros, etc. además se entiende como necesaria una mayor conexión de los centros con

la Universidad, especialmente con Ciencias de la Educación, pero al mismo tiempo lo

ven como algo poco viable por diversas razones.

Opinión sobre órganos asesores

La opinión general sobre los EAP es que tienen buena voluntad, es una buena

iniciativa pero reconocen que no tienen tiempo para tareas de orientación y

asesoramiento del profesorado, por lo que están convencidos de la necesidad de tener un

psico-pedagogo en plantilla

El Servicio de Inspección está sometido a duras críticas, ya que en general

consideran que los inspectores deberían tener como función principal supervisar, para

poder asesorar y presentar propuestas de mejora; en cambio, la tarea que cumplen

prácticamente es la de fiscalizar y controlar cuestiones burocráticas, sin entrar en

cuestiones que realmente inciden en la mejora de la enseñanza. A pesar de esa función

controladora que ejercen básicamente, difícilmente toman decisiones respecto a

profesores que desde el equipo directivo se cree que no cumplen correctamente sus

funciones, es decir no hay un seguimiento de la función docente.

En cuanto a los Centros de Recursos, la opinión que tienen generalmente es de

una escasa utilidad para Secundaria, aunque reconocen la función de coordinación de

actividades de formación permanente, ya que es quien canaliza las demandas del

profesorado.

El ICE es una institución que la ven alejada de sus realidades concretas.

Por lo que puede observarse, los profesores no encuentran el asesoramiento que

necesitan en ninguno de los órganos que se suponen que existen con tal finalidad, ya que

el asesoramiento que reciben en los centros atiende principalmente problemas de los

alumnos (EAP) o problemas burocráticos (Inspección) quedando toda la cuestión

didáctico-pedagógica sin ningún órgano que la cubra. Quizá se debería plantear la

situación de manera que alguna institución se dedicara a estas necesidades o bien
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potenciar una coordinación profunda y amplia entre los órganos ya existentes y

profesores para establecer un plan de actuación a este nivel.

B). CUESTIONARIOS A DIRECTIVOS Y PROFESORES

Profesionalidad docente.

El concepto de profesionalidad queda caracterizado atendiendo a aspectos de:

preparación, autonomía y orientación de servicio. En cuanto a la preparación, opinan

que los elementos principales son los conocimientos amplios y profundos de la materia,

la competencia pedagógica en la actividad docente y la eficacia reflejada en los resultados

finales. En lo referido a la preparación requerida para desarrollar correctamente la

LOGSE, los profesores que ejercen alguna función directiva son conscientes de la

importancia de un cambio en su postura y, en cambio, no acaban de adoptarlo.

Las dificultades que encuentran para trasladar un nuevo enfoque didáctico a su

práctica docente vienen a recoger unos impedimentos que tradicionalmente han sido

tópicos de reivindicaciones que los profesores siguen sintiendo como "enemigos"-

principales (grupos de alumnos demasiado numerosos, escaso presupuesto, falta de

colaboración entre los docentes, etc.)

Por otra parte, parece ser que la autonomía de decisiones para realizar el propio

trabajo se manifiesta principalmente, en la propia autocrítica y responsabilidad

profesional. En cambio, aunque no de una manera muy determinante, parece que

aspectos que definen la situación laboral sí afectan a la autonomía.

Por último, la orientación del servicio debería regirse fundamentalmente, según

el 48,5%, por la formación del alumno de una forma integral. También parece quedar

patente, para un 40,2 %, la necesidad del trabajo en equipo y dar una cierta primacía a los

intereses comunitarios.

Asimismo, los docentes con algÑn cargo directivo, señalan que participar en

actividades de formación es una vía de implicarse en la mejora de su docencia, antes que

resaltar como móvil cuestiones relacionadas con la promoción o el reconocimiento

administrativo.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



Actividades de Formación.

De las actividades de formación realizadas por los profesores en los últimos

años, los cursos entre 30 y 200 horas son el tipo de actividad que rnás "adeptos" tiene,

mientras que las otras actividades son poco elegidas como posibilidad de formación,

sobre todo, los seminarios permanentes científicos.

Según se desprende de los resultados, las actividades que satisfacen más a los

docentes son aquéllas que permiten actualizar y/o profundizar en los conocimientos de la

materia, unido, aunque con cierta distancia, a las que ofrecen conocimientos sobre la

Reforma y su desarrollo, así como la programación, diseño de créditos, etc... También

tiene una relativa importancia (13,5%) el hecho de facilitar el intercambio de

experiencias.

Para los directivos, la modalidad de formación más positiva para la situación

actual serian los cursos, a pesar de que son las actividades que menor compromiso,

dedicación y responsabilidad comportan.

De las expectativas de lo que debería ser la formación permanente del

profesorado distinguimos como Objetivos más señalados: actualizar conocimientos de

la materia, permanente actualidad de métodos, materiales, innovaciones pedagógicas,

etc.. y cubrir necesidades formativas (abrir otros campos de interés)..

Como Contenidos se destacan los específicos del área, didáctica del área y que

sean aplicables al aula y cercano a la realidad.

Las Modalidades que prefieren predominantemente son los Cursos.

En la opinión general de la formación permanente en la actualidad, sólo un 7,2%

señala aspectos positivos; en general, la opinión es negativa aunque por múltiples y

variadas razones.

Los argumentos que se aducen para no implicarse en actividades de formación

permanente apuntan principalmente hacia aspectos de: tiempo/ horario (21,8%);

actividades sin interés (13,5%); y que es perder el tiempo (13,5%). De todas formas se

considera que la formación permanente es imprescindible para el desarrollo profesional

(33,3%), y ayuda al desarrollo profesional (46,7%).

Se considera que el eje dinamizador de la formación permanente debe ser la

Administración Educativa, o al menos así lo opina la mayoría de los encuestados,
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exigiendo desde una mayor implicación de los estamentos implicados en formación

permanente profesional (F.P.P.)> incluyendo la función de asesoramiento de los

inspectores, hasta demandar un sistema evaluative que fuera incentivador de las tareas

docentes, facilitar el acceso y la realización de actividades de formación, potenciar las

funciones de Seminarios, etc.

Parece obvio que desde la "cultura profesional" de los profesores no se concibe

en el departamento como unidad fundamental para el desarrollo profesional.

Formación Permanente y trabajo en equipo

Parece lógico pensar que los profesores están convencidos de la bondad y

necesidad del trabajo en grupo para el desarrollo de su tarea docente, ya que todos los

ítems son altamente valorados, el único que quizás muestra una cierta duda y lo valoran

en 3 y 4 (sobre 5) es el que hace referencia a que la falta de responsabilidad en la

formación en el propio departamento es más una cuestión organizativa y motivacional

que por falta de infraestructura y recursos.

Las condiciones que se consideran necesarias para que el trabajo en equipo sea

eficaz para el desarrollo del proceso de Enseñanza-Aprendizaje apunta principalmente

hacia:

* Establecer objetivos comunes y asumirlos

* Capacidad de diálogo y aceptación de las opiniones de los otros

* Responsabilidad de cada miembro en la tarea encomendada y en tarea docente

* Capacidad de autocrítica.

En general opinan que la Facultad de Ciencias de la Educación podría aportar

algunas elementos positivos al proceso de formación permanente del profesorado de

secundaria, aunque establecen algún requisito como primar los intereses de Secundaria

sobre los de la Universidad en los trabajos conjuntos que se realizaran, así como

facilitar recursos y conocimientos para enriquecer la formación en la especialidad y que

los mejores profesionales de la Universidad se encargaran de los cursillos deformación

permanente. Coinciden profesores y directivos a la hora de demandar asesoramiento y

orientaciones pedagógicas aplicables a las necesidades de los centros, aspectos que
repercuten directamente sobre el alumno.

Por otra parte, es evidente la constatación de que el centro no tiene ningún papel

en la F.P.P. Sin embargo, los profesores señalan que debería tener más capacidad de
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decisión y elección, es decir más autonomía, a la vez que más incidencia o un papel
vertebrador de todos los proyectos de formación.

Cabe destacar la importancia de que, aproximadamente, el 80% del
profesorado de secundaria encuestado considere y valore la formación permanente
como una ayuda y proceso imprescindible para el desarrollo profesional, hecho que
contribuye al incremento de la mejora de la calidad de la enseñanza.

O. ENTREVISTA A INSPECTORES

En el mismo Servicio de Inspección no hay una línea común de trabajo, sino
que depende de cada inspector individualmente el que cumpla sus funciones desde una
perspectiva u otra.

Cada uno de los inspectores ve los mayores problemas de la implantación de la
Reforma en uno de los siguientes aspectos:

* infraestructura
* indefinición de plantillas
* el profesorado

Sin embargo parecen coincidir en que los centros pequeños son más
susceptibles al cambio que los grandes y los de F.P. más receptivos que los BUP

Pero hay otros elementos intervinientes:

* La cuestión económica parece ser causa de fondo de todos los demás aspectos.

* La formación de los profesores: Unos defienden la formación que desde el
Departament se ha ofrecido; otros afirmaban que ha sido excesivamente teórica, rápida
y falta de recursos prácticos.

* Perciben, en general, a los profesores con suficiente profesionalidad para adecuarse a
la nueva línea educativa, pero en la fase inicial, en la que estamos, aun hay muchos
miedos.

* La autonomía de los centros que consideran que es suficiente pero ésta se ve
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supeditada a las leyes o decretos y como en toda normativa no se analizan los casos

concretos. Por lo tanto no es extraño que desde los centros reciban la crítica de

excesivamente administrativista y burócratas.

La opinión que tienen sobre la LOPEGCD es todavía poco argumentada, ya que

el desarrollo que de ella tiene que hacer el Departament d'Ensenyament aun no se ha

hecho (al menos en la fecha en que hicimos la entrevista). Sí que consideran que tendrá

una incidencia clara -y de hecho ya la está teniendo- en lo referente a la

profesionalización de directores, a los cuales se les concede mayores

responsabilidades, aunque según la opinión de un inspector también se realza la

Inspección otorgándole más 'fuerza'.

* Las funciones prioritarias que deben desempeñar los inspectores (Asesoramiento,

control y supervisión) no se determina claramente cuál de ellas ha de primar.

En la supervisión que realizan en los centros, tienen algo en común: el contacto

lo realizan con el equipo directivo y, a veces, con el coordinador pedagógico, por lo

que el seguimiento que se hace (de las programaciones y función docente) se adjudica a

los equipos directivos. Recordemos que éstos tampoco lo reconocían como función
propia.

D). ENTREVISTA AL ICE

Planificación del Plan de Formación

Se planifican dos tipos de actividades de formación: Según demandas directas de

los interesados y por lo tanto parten de las propias necesidades de los profesores. Otro, es

el que surge de las propias decisiones del ICE.

Evaluación del Plan de Formación

Se suele hacer una evaluación de cada actividad, tanto por parte de los asistentes

como de los formadores, pero éstas se limitan a aspectos de la propia actividad lo que no
existe es una evaluación del Plan como tal; es decir, si la globalidad del plan se
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corresponde con las necesidades que tiene la comarca, si realmente hay una repercusión

en las aulas, cómo se debería mejorar el proceso de elaboración del plan, etc.

Muchos de estos aspectos, sobre todo aquéllos que inciden más directamente en

los centros educativos debería ser responsabilidad de Inspección, ya que es este Servicio

quien está en contacto directo con los centros, ya que ni C.R.P. ni ICE 'pueden entrar' en

los centros. Hacemos notar que desde inspección no hay un contacto directo con los

profesores en el aula, según han afirmado los propios inspectores y directores de los

centros.

Actividades del Plan de Formación

Actualmente las actividades que más demanda tiene es la modalidad de

Asesoramiento El inconveniente es el alto coste económico que esta modalidad supone y

que con la situación existente parece difícil de mantener durante mucho tiempo.

Los grupos de trabajo y seminarios también se favorecen y, en cambio se ha visto

un descenso importante en la petición de cursos, pero los profesores afirmaban que los

cursos era la modalidad más escogida.

En cuanto al contenido de las actividades hay una doble lectura. Por un lado los

profesores asistentes piden actividades prácticas, que se puedan aplicar en el aula; pero

por otro, cuando la actividad se plantea con una metodología práctica, en la que los

participantes vayan trabajando en una línea, también hay quejas porque en realidad lo que

buscan son 'recetas'; es decir, materiales elaborados que ellos pueden trasladar

directamente al aula.

Una cuestión importante en la selección de actividades es el elemento de

'rentabilidad'. Es decir, al hacer el plan de formación por comarcas y con las grandes

diferencias poblacionales existentes entre ellas, es obvio que muchas actividades -por su

especificidad- no pueden llevarse a cabo en comarcas donde hay pocos profesores

interesados en ese tema. De ahí que en comarcas pequeñas las actividades sean de tipo

más generalistas, es decir, que trata aspectos de interés común, como puede ser la

atención a la diversidad, tutorías, orientación, informática, etc.

Los formadores que se encargan de cada actividad suelen ser profesores que por

su trayectoria profesional, el ICE considera que están capacitados para desarrollar una

actividad determinada. Se han de enfrentar a una incongruencia, ya que desde la

Administración se indica que los formadores serán profesores de Universidad, pero
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normalmente los presupuestos no lo facilitan. Además de parecer imposible que el

cúmulo de actividades de formación pueda ser asumido por los profesores de

Universidad. Esta decisión parece suponer una buena solución ya que los formadores son

conocedores directos de la situación escolar, además de transmitir experiencias que el

propio formador ha diseñado y desarrollado.

En cuanto a la selección de asistentes se prioriza que sean los profesores en

ejercicio y en caso de que haya vacantes se ofertan a diplomados o licenciados que no

están en servicio. Hay que hacer notar que no hay ningún tipo de evaluación de estos

asistentes, a excepción de la asistencia.

Actualmente ya ha pasado la 'fiebre' de hacer actividades para acumular puntos

para los sexenios. La participación es más selectiva: los profesores participan en aquellas

actividades que realmente les interesa.

Ahora hay un especial interés en la formación de los profesores de ESO.

3.2. ESTUDIO DE CASO

En primer lugar haremos una breve presentación del contexto general donde se

desarrolla el estudio de caso, así como las fases del proceso, para pasar posteriormente a

exponer los aspectos más importantes que definen el trabajo realizado.

A). CONTEXTO GENERAL

El contexto general se sitúa en un centro de secundaria que tradicionalmente

impartía F.P., en una población de unos 10.000 habitantes y cercano a la ciudad de

Tarragona. Este ÍES anticipó la Reforma el curso pasado (1995-96) por lo que

organizativamente el centro debía compaginar la enseñanza de F.P., ESO y Ciclos

Formativos.

En este marco es donde surge un grupo de profesores que debían impartir

Ciencias Experimentales en 3° de ESO y estaba especialmente preocupados por la línea
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de enseñanza que la LOOSE presenta, sobre todo teniendo en cuenta el grupo de alumnos

al que deberían atender, ya que incluía tanto alumnos que no tenían aprobado 8° de

E.G.B. pero que por la edad podían acceder a ESO y otros que venían con el graduado

escolar. Es decir, era un alumnado muy diverso en cuanto a nivel académico inicial.

Así pues, se estableció contacto con la Facultad de Ciencias de la Educación y se

constituyó un grupo de trabajo, acogido a las actividades del Plan de Formación

Permanente, conformado por tres profesores del ÍES y tres profesores del Departamento

de Pedagogía, con soporte institucional del ICE-URV.

Los objetivos generales del grupo constituido giraban en tomo a:

• Adecuar los contenidos y objetivos del área a las necesidades particulares de los

alumnos.

• Constituir el Departamentos de Ciencias Experimentales en una unidad de

reflexión, discusión y desarrollo profesional de sus miembros.

• Establecer una línea de trabajo común coordinada y colaborativa, para todos los

profesores del mismo área, diseñando estrategias, materiales y actividades.

BX FASES DEL PROCESO

En las reuniones que hemos mantenido se puede diferenciar cinco momentos o

fases básicamente:

a) Primera fase: Al principio dedicábamos las reuniones especialmente a revisar el

dossier de actividades que ya se había elaborado el curso pasado por una parte de los

miembros del grupo.

b). Segunda fase: En un segundo momento las centramos en la organización y selección

de objetivos y de los diferentes tipos de contenidos, así como la diferenciación que se

hizo de actividades básicas, de refuerzo y de ampliación, además de confeccionar algunos

instrumentos de evaluación y seguimiento de los alumnos. Esto provocó la discusión

sobre el tipo de evaluación y como llevarla a cabo. Fue un punto muy importante para ir

cohesionándonos como grupo, ya que en torno al concepto de evaluación surgían muchos

aspectos que nos permitía ir conociéndonos más y aproximando posiciones.
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Creemos que el hecho de facilitarles la posibilidad de implicarse más

directamente en actividades universitarias ha ayudado también a que el grupo fuera

tomando una mayor cohesión.

c). Tercera fase: Una vez iniciado el desarrollo del crédito, las reuniones las centramos

en la puesta en común de lo que se estaba realizando en clase, con las incidencias

correspondientes, reflexionando sobre las actuaciones que se seguían y evaluando el

desarrollo, de manera que pudiéramos reconducir o mejorar las próximas clases.

En estos momentos surgen discusiones sobre metodología en el aula, materiales,

organización de grupos, dificultades para detectar y seguir los diferentes ritmos, por la

falta de autonomía en el trabajo por parte de los alumnos, la dificultad en el seguimiento

continuado de los alumnos, etc.

d). Cuarta fase: Durante el tercer trimestre las reuniones se dedicaron más a la

evaluación del crédito, al análisis de cada una de las actividades que se habían realizado

en clase, deteniéndonos en cómo había funcionado, que nivel de dificultad planteaban, la

necesidad de realizarla, etc.

Se iban tomando decisiones sobre algunas modificaciones para la revisión del material

elaborado en vistas a su aplicación el próximo curso.

C). DESARROLLO DEL CRÉDITO:

DIDÁCTICA APLICADA POR EL PROFESOR:

a). Estrategias utilizadas

La estrategia utilizada por los profesores en el desarrollo de las clases, se

mantiene a lo largo del crédito por los tres profesores que imparten este crédito, fruto del

trabajo de coordinación y desarrollo conjunto, aunque obviamente hay algunas

matizaciones diferentes.

Normalmente se explica la teoría necesaria señalando los aspectos más

importantes antes de empezar las actividades. Se suele partir de las propias actividades,

utilizando la pizarra como principal recurso

Las preguntas del profesor constituyen el eje de presentación de contenidos.
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Generalmente son preguntas dirigidas al grupo-clase. También las preguntas o

comentarios de los alumnos favorecen la aclaración del tema, pero el aprovechamiento de

esta estrategia no se utiliza todo lo que fuera de desear.

Tampoco se dan prácticamente situaciones en la que se utilicen ejemplos ajenos a

la propia actividad para aclarar, explicar algún punto, ciñéndose demasiado a los

contenidos y actividades previstas y produciendo un cierto encorsetamiento que provoca

la monotonía en las clases.

Hay que hacer notar que generalmente los profesores indican a los alumnos lo que

deben anotar en sus cuadernos de las explicaciones que van haciendo, lo que parece

contrario al fomento del trabajo autónomo necesario para la elaboración del crédito.

Las actividades que realizan los alumnos básicamente son ejercicios que reparte

el profesor y que están diseñados para que sean resueltos de forma individual y sin

necesidad de demasiadas explicaciones teóricas, ya que los conceptos nuevos, necesarios

para su realización, se presentan en las mismas fotocopias. También es importante

señalar que se pretende que los alumnos trabajen siguiendo su propio ritmo; es decir, que

a medida que vayan finalizando unas actividades se les facilitará otras que ampliarán,

profundizarán o reforzarán las desarrolladas.

La tarea de corregir actividades se hace entre todos en clase, lo que implica que se

ocupa mucho tiempo en la corrección pero se debería sacar más rendimiento a este

tiempo de manera que se fomentase la reflexión, la búsqueda de información, de

discusión, de síntesis, etc, más que limitarse a la estricta corrección del ejercicio como

parece que ocurre. Es decir utilizar el tiempo dedicado a la corrección de actividades para

ir trabajando muchos de los contenidos procedimentales y actitudinales que se deben

contemplar.

La motivación de los alumnos es un aspecto bastante deficitario en estos alumnos,

por lo que los profesores deben pensar la manera de cómo presentan la información para

que resulte más incentivadora. Las situaciones son varias y variadas.

La evaluación sigue siendo un tema complejo. Son muchos los aspectos que se

deben evaluar, y no todos ellos se detectan en un examen. Esto parece ser bien entendido

por los profesores del grupo, ya que la evaluación atiende a diferentes focos: El trabajo

continuado en clase, la participación de los alumnos, el interés mostrado, etc. que, aunque
ellos denominan evaluación de actitudes, los contenidos actitudinales siguen sin estar

demasiado desarrollados ni definidos.
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Se mantiene el examen como estrategia principal para la evaluación de los

contenidos conceptuales.

De todas formas quizá sí que cambia la actitud del profesor al poner este tipo de

exámenes. La intención es conocer cuáles son los contenidos que realmente ha asumido o

no para facilitar algunos ejercicios de refuerzo si fuera necesario, además de no suponer

el único dato de referencia para la calificación final, ya que hay una observación y

evaluación continuada del alumno.

b). Figura del profesor: actitudes y características

Las estrategias que los profesores van aplicando para mantener el orden son

diversas:

* Reclamar la atención con su propio silencio:

* Reclamar la atención de forma enérgica

* Reclamar la atención con amenazas

* Reclamar la atención dejando una cierta libertad de acción

* Reclamar la atención apelando al respeto hacia ella y hacia los compañeros.

El diálogo que se establece en el aula, es a partir de las preguntas que se generan,

con lo que se corre el riesgo de dedicar una mayor atención al sector de alumnado que

más pregunta o responde

Otro aspecto es la comunicación no verbal que se establece: el constante

movimiento del profesor entre las mesas de los alumnos haciendo patente no sólo su

presencia, sino lo que ésta implica, por un lado control, pero por otro, una total

disposición del profesor hacia los alumnos.

La comunicación generada entre los propios alumnos es otro elemento a tener

presente. Ésta, generalmente, debe ser provocada y dirigida por el profesor para que no se

convierta en una situación de desorden.

PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS

En general no hay inconvenientes para que los alumnos participen en el desarrollo
de las clases pero se pueden distinguir distintos niveles:

* La participación 'voluntaria'
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* La participación 'obligada'

* La participación 'controlada'

Se detecta un cierto individualismo, es decir no se participa de la clase como un

'todo conexo' en el que se van entrelazando todas las actividades, aportaciones, etc. para

la mejora de la comprensión de los contenidos, sino que cada alumno se preocupa de

solucionar 'sus' dudas, para realizar 'sus' actividades.

En situaciones en las que deben reflexionar en grupo y exponer y defender las

conclusiones, aunque también puede influir -entre otras causas- la no asiduidad de este

tipo de actividades.

CLIMA DEL AULA

La figura del profesor se ve poco definida en cuanto a respeto como persona se

refiere. Pero cuando los alumnos perciben que está 'ejerciendo' claramente el rol de

profesor, explicando teoría -por ejemplo- parece que el respeto (identificándolo con

silencio) se muestra más.

En lo que se refiere a las interferencias en el clima del aula que podría causar la

cámara de vídeo se pueden señalar dos momentos bien diferenciados: Uno, al principio

del crédito, las primeras clases que se graban. Se detectan comportamientos de

nerviosismo tanto por parte de los alumnos como del profesor. A la cámara se ha de

añadir, sin duda, que es el inicio de un crédito, con una agrupación de alumnos distinta y

un profesor distinto para los alumnos. Otro en el que la cámara ya ha pasado a ser

elemento habitual en la clase. Parece que no les afecta tanto su presencia

MATERIALES Y ACTIVIDADES

Básicamente son actividades a realizar en las fotocopias que reparte el profesor y

los alumnos deben ir completando y resolviendo las cuestiones que se plantean. Estas

fotocopias las han de ir clasificando y confeccionar un dossier donde queden recogidas
todas las actividades, así como los conceptos teóricos necesarios, que van presentándose

en las mismas fotocopias.

Aunque es difícil ordenar o sistematizar el tipo de actividades, según lo

observado, una presentación de mayor a menor frecuencia con que se realizan, es decir de

mayor a menor tiempo dedicado sería:
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1. Trabajo individual del alumno, completar información de las fotocopias.

2. Explicaciones, comentarios del profesor

3. Corrección de trabajos

4. Deberes a realizar en casa

5. Actividades en grupo, en clase

6. Actividades de manipulación, experiencias, experimentos.

7. Control, seguimiento, evaluación

8. Lectura de materiales por alumnos en clase

9. Debates, puestas en común

10. Salidas

11. Visualización de documentales, diapositivas, etc.

EVALUACIÓN DEL CRÉDITO

a) Valoración de los alumnos

El crédito, en general, es valorado como bueno e interesante. Al mismo tiempo,

aunque no con tanta rotundidad se ha percibido un buen ambiente y un buen ritmo de

trabajo.

En general, los aspectos tratados en el crédito han resultado interesantes, actuales

y del agrado de los alumnos pero es importante señalar un bloque de actividades muy "

aceptado por los alumnos y son las que hacen referencia a la ecología, contaminación,

energías renovables, etc. sintiendo que son partícipes de este proceso social.

La gran mayoría reconoce que ha sido muy diferente la manera de trabajar este

crédito y prefieren la forma con la que se ha enfocado este crédito. Entienden la

metodología seguida como motivadora, aunque presentan distintas razones.

En cuanto al trato y relación con los alumnos la gran mayoría afirma que es

bueno, aunque hay alguna afirmación como que a veces es divertido u otras bastante

duro, o alguna recriminación como que se enfada mucho.

La gran mayoría evalúa globalmente como bueno el sistema de control de los

trabajos diarios incidiendo en el control diario.

A lo que a la forma de evaluar se refiere, también es valorado positivamente,

sobre todo el hecho de valorarlo todo y llevar un control periódico.
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El ambiente que se ha observado en clase ha sido bueno, o al menos así lo percibe

la mayoría, aunque muchos reconocen que a veces han hablado mucho y reconocen que

podrían haber profundizado más si no hubiera tantas interrupciones debidas al

comportamiento de unos cuantos alumnos.

b). Valoraciones del grupo de trabajo

El tiempo real empleado ha sido superior al programado y por lo tanto no ha

habido tiempo suficiente para trabajar de la manera que hubiéramos deseado la segunda

parte que estaba destinada a la ecología.

Se han presentado dificultades en el seguimiento de las actividades y sobre todo

en la determinación de las actividades de ampliación y refuerzo que debía hacer cada

alumno. Algunas veces han faltado actividades de este tipo.

Algunas actividades han resultado aburridas para los alumnos, señalando una

causa en la monotonía de la metodología utilizada par la realización de las mismas.

En general hay que revisar actividades, estrategias y tiempos para perfilar el

crédito para el curso próximo.

En cuanto al proceso de trabajo del grupo hay que señalar que el clima que se ha

creado ha sido muy positivo y el hecho de trabajar de esta manera da seguridad, además

de provocar estrategias nuevas que mejoren la programación y elaboración de los

materiales.
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X. ANALISIS DE LA CREDIBILIDAD DE LA
INVESTIGACIÓN

1. BÚSQUEDA DEL RIGOR CIENTÍFICO

En el capítulo Vu explicitâmes unas exigencias previas que debían ser el marco

de nuestra actuación en todo el proceso investigativo. Queremos, en este momento,

comprobar si estas exigencias que nos propusimos al inicio han sido cumplidas y en qué

grado. Este cumplimiento nos facilitará los indicadores necesarios para poder afirmar que

nuestra investigación tiene rigor científico.

Sabemos la complejidad existente en los procesos de investigación educativa en

la que se combinan líneas de acción de tipo racionalista y naturalista como el que hemos

desarrollado, máxime cuando continuamente ésta última está sometida a las duras críticas

de científicos más racionalistas, donde los conceptos, enunciados, conclusiones, etc son

entendidos como algo estable y definitivo, comprobable y avalado por estudios experi-

mentales y estadísticos.

En nuestro estudio aparecen principalmente dos componentes que ya han sido

suficientemente descritos en el capítulo IX y justificados en el punto 1 del capítulo VUE.

En el primero, basado en entrevistas y un cuestionario dirigido a cargos directivos y

profesores de centros de secundaria, se tuvo en cuenta la representatividad de la muestra,

ya que la intención era captar la opinión que tenían los profesores sobre la formación

permanente y su desarrollo profesional y, por lo tanto, había un intento de generalización

tanto en las conclusiones a las que llegáramos con esta información como y, sobre todo,

en la propia información recogida que nos permitiría comprender mejor una realidad

compleja. En este apartado parece que los científicos racionalistas no pondrían grandes

inconvenientes en aceptar el proceso y los resultados, ya que el proceso seguido en su

elaboración y desarrollo está especificado y puede ser fácilmente comprobable.

El segundo componente de nuestro trabajo sí que puede provocar alguna duda, ya

que como se dijo, no se siguió ningún criterio de representatividad en la elección del

caso, y los instrumentos utilizados no están validados estadísticamente, son subjetivos, y
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la interpretación de los mismos también están sujetos a la subjetividad del investigador.

A pesar de todo ello reivindicamos la cientificidad de nuestro trabajo, para lo cual

seguiremos los criterios que señala Guba (1981) y que ya han servido de guía a numero-

sos trabajos, del que señalamos los de Marcelo (1995), Molina (1993) y Ferreres (1992a)

por ser el más cercano a nuestro ámbito de trabajo.

En el estudio de distintos trabajos relativos a las exigencias de rigor de la

investigación cualitativa hemos encontrado dos tendencias. Una más preocupada por la

representatividad de la muestra, y otra más preocupada por "validar" el paradigma

cualitativo, intentando aplicar los fundamentos de validez interna y externa, fiabilidad

(propios de la tradición positivista) al trabajo de investigaciones cualitativas.

Nosotros optamos por la segunda vertiente como puede deducirse por todo lo que

llevamos escrito.

Antes de entrar en detalle en cada uno de los criterios que confieren credibilidad a

nuestro estudio vamos a señalar las preocupaciones que subyacen a estos criterios, y que -

en definitiva- son las mismas que subyacen a estudios de tipo más racionalista, aunque la

manera de abordarlas sean distintas.

1) Valor de verdad. Es decir, tener la confianza en que los descubrimientos o conclusio-

nes a las que se llega son ciertas para los sujetos y contextos donde se ha desarrollado la

investigación. Lo que para los racionalistas es la validez interna para los naturalistas es

credibilidad, consiguiéndose ésta con el abordaje de la situación en su integridad. Un

fenómeno humano es fruto de la interacción de una serie de elementos que es, precisa-

mente, lo que confiere complejidad y, a la vez, interés al fenómeno. No podemos

determinar un factor como único causante, no podemos controlar otros factores para que

no intervengan, etc. aspectos que están en la base de los trabajos racionalistas.

2) Aplicabilidad. Con esta preocupación se pretende determinar el grado de aplicación

de los descubrimientos a otros contextos o sujetos. Los racionalistas la entienden como

validez externa o generalizabilidad mientras que los naturalistas la conciben como

transferibilidad. No sólo es cuestión de la diferencia de nombre como es obvio, sino que

el trasfondo es distinto. Para los naturalistas los fenómenos sociales no ocurren al margen
del contexto donde ocurren, ni son ajenas a las características de los sujetos que

participan, por lo tanto difícilmente podrán establecerse generalizaciones en los

descubrimientos de una investigación naturalista. Lo que importa es que las conclusiones

a las que se llegue sirvan para comprender -y mejorar si es posible- el fenómeno

estudiado.
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3) Consistencia. Hace referencia a la posibilidad de replicar la investigación con los

mismos sujetos y contextos (o similares) obteniendo los mismos resultados. Los

racionalistas lo entienden como fiabilidad; los naturalistas como dependencia. La

estabilidad de los datos es un criterio importante para ambos, pero los naturalistas han de

aceptar aparentes inestabilidades al no poder manipular dos realidades exactamente

iguales.

4) Neutralidad. Es decir debemos asegurar que los descubrimientos y conclusiones a las

que lleguemos no son fruto del interés del investigador, sino que realmente responden a

la realidad de la situación investigada. Los racionalistas hablan de objetividad mientras

que los naturalistas de confirmabilidad. Bien es cierto que los racionalistas comparten

esta misma preocupación con los naturalistas, pero éstos son muy conscientes que la

objetividad total no existe, que cuando ellos se implican en un proceso social no pueden

dejar al margen toda su propia ideología y visión de los hechos.

Por todas estas razones presentamos qué vías de solución se pueden generar para

superar estas preocupaciones desde la óptica de las investigaciones naturalistas, y cómo

se han seguido en nuestro caso:

a) Credibilidad.

Decíamos que abordar la situación de estudio en su integridad es una característi-

ca propia de los estudios naturalistas, pero ¿cómo abordarla de manera que garantice el

rigor científico? Las vías más significativas son las siguientes:

* El trabajo prolongado en el mismo lugar y la observación persistente. Como se

visto en la descripción del proceso (capítulo DC, punto 2.3), el trabajo realizado a lo largo

de todo un curso ha sido periódico y continuo en las sesiones de grupo, y diario durante el
trimestre en que el crédito se estaba experimentando en el aula. Para ello se han utilizado

los distintos sistemas de registro que ya han sido explicados.

* El juicio crítico de los compañeros, tanto de miembros de nuestra Facultad como de

otros profesionales de otras Universidades que han llevado procesos similares, especial-

mente a través de la participación en congresos y reuniones de formación del profesora-
do, donde se presentaban procesos de este tipo, en los cuales han participado activamente
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tanto la investigadora como otros miembros del grupo de trabajo, corno por ejemplo en la

última reunión ADEME celebrada en Granada, en Junio de 1996 y la reunión celebrada

en Tarragona, en Octubre 1996, y organizada por el ICE para la comunicación e

intercambio de las distintas experiencias que se están desarrollando en la provincia.

* Triangulación, tanto de métodos como de sujetos. Ya se ha mencionado (capítulo VIH,

punto 2.2.2.) la diversidad de sistemas de registro utilizados facilitando una información

contrastada (diarios, cuestionarios, inventarios, notas de campo, vídeo, entrevistas), a la

vez, los distintos instrumentos de recogida de información eran utilizados por observado-

res/colaboradores distintos, lo que amplía aún más ese contraste. Así han intervenido los

profesores que impartían el crédito, los profesores de la Universidad, los colaboradores

de 2° ciclo de pedagogía y los propios alumnos de 3° de ESO.

El contraste de información era periódico y las decisiones que se iban tomando

eran conjuntas, entre los profesores que conformaban el grupo de trabajo. En cambio el

contraste y toma de decisiones con los alumnos colaboradores se limitaba a reuniones,

también periódicas, entre éstos y la investigadora.

Hubiera sido interesante implicar más en el proceso a los propios alumnos de 3°

de ESO, pero por cuestiones de acotación del estudio no fue posible, aunque no queda

descartado para un posterior estudio.

La triangulación de momentos es obvia, ya que hemos estado implicados en este

proceso desde el inicio, desde la constitución del grupo de trabajo y aun seguimos

trabajando conjuntamente, por lo que la información obtenida corresponde a todas las

fases que ha ido viviendo el grupo en su evolución y desarrollo.

* Comprobaciones con los participantes, que se realizó desde la fase inicial y

diagnóstica hasta el último análisis e interpretación de la información recogida.

Los instrumentos que utilizamos fueron revisados por los participantes antes de

su aplicación, así como los resultados obtenidos con cada instrumento. Es decir, el

vaciado de los diarios, entrevistas, vídeos, etc. y el informe global que se elaboró, fueron

analizados por separado sin poner objeciones, excepto que esperaban encontrar unas

indicaciones concretas para mejorar su actuación en el aula, y sólo veían una descripción

fiel de lo que ocurría en el aula.
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Se les explicó que nosotros no podíamos decir 'esto está bien y esto mal', sino
que podíamos plasmar la realidad y a partir del análisis y reflexión propia de ellos y de la

discusión conjunta poder decidir lo que consideraban que estaba 'bien' y lo que debían

mejorar. Bien es verdad que durante las sesiones de trabajo conjunto, donde el papel de la

investigadora quedaba diluido por formar parte integrante del grupo, sí que se iba

aportando las consideraciones necesarias para que el proceso fuera evolucionando.

En el caso de la valoración de los cuestionarios respondidos por los alumnos que

desarrollaban el crédito (3° de ESO) esperaban un análisis estadístico más profundo. Se

discutió con ellos, llegando a la conclusión que efectivamente el objetivo que se

pretendía con ese cuestionario quedaba cubierto con el tratamiento que se había hecho y

que ha quedado explicitado en ele punto 2.5 del capítulo K.

Por otra parte tanto las publicaciones o comunicaciones sobre la experiencia

como la memoria presentada al ICE han sido elaboradas conjuntamente por el grupo de

trabajo y aunque cada uno se haya responsabilizado de la redacción de una parte más afín

a su formación y dedicación, después ha habido una puesta en común del trabajo.

En el caso de las entrevistas a inspectores y representante del ICE fue retornada a

los interesados para su comprobación y en las entrevistas a los directores de centro no lo

considerarnos necesario por haber sido grabadas en audio.

* Recogida de material de adecuación referencial, establecimiento de la adecuación
referencial y coherencia estructural.

En realidad son tres criterios que nos hemos permitido tratar conjuntamente, ya

que entendemos que, al menos en nuestro caso, están muy relacionados, además de haber

quedado apuntados en los criterios anteriores. De todas formas haremos hincapié en que

el variado material referencial (vídeos, grabaciones, entrevistas, observaciones, etc.) está
archivado para el contraste y comprobación de las afirmaciones y conclusiones que

presentamos.

Por otra parte, ya hemos dicho que los informes redactados, tanto los más

parciales como globales, han sido revisados por los participantes, además de haber

participado también los alumnos colaboradores en la organización de la información y
estar revisado todo el proceso de investigación por un asesor externo. Podemos afirmar,

pues, que la coherencia estructural existe, es decir que no presenta conflictos internos y

contradicciones.
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b). Transferibilidad

Partimos de la base que un fenómeno social está íntimamente ligado al contexto y

a las características de los sujetos que están implicados. Así pues, podemos afirmar con

Santos (1990b) citando a otros autores, que una parte considerable de la validez externa

descansa en el análisis del lector que una vez analizado el trabajo establece las conexio-

nes oportunas. Si el término generalización tiene algún significado es con respecto a las

audiencias particulares.

Es decir, en realidad, la posible transferibilidad la captará el lector al conocer su

propio contexto particular y determinar si es lo suficientemente semejante al descrito y,

por lo tanto, puede o no hacer un ejercicio de transferencia.

Con todo veamos los elementos que pueden facilitar este criterio:

* Recogida de abundantes y minuciosos datos descriptivos.

También nos hemos permitido, en este caso, unir dos de los elementos que señala

Guba, ya que consideramos que en nuestro caso se dan los dos paralelamente.

Los datos recogidos sobre la contextualización del centro, que permite comparar

este contexto con otros han sido detallados minuciosamente (apartado 2.1. del capítulo

IX), así como las características de los profesores participantes (punto 2.2. del capítulo

K). Las características de los alumnos, al no ser foco de atención principal de este

trabajo sólo es presentado de una forma muy genérica, en el punto 2.1. del capítulo IX.

Las observaciones y los vídeos recogen casi la totalidad de las clases en que se

desarrolló el crédito en tres de los seis grupos donde se impartía, por lo que consideramos

que, dado el trabajo y dedicación que supone su posterior análisis, son abundantes sin
llegar a ser excesivas (punto 2.2.2 del capítulo VIH).

En el caso de la visión general del profesorado de secundaria de Tarragona

también tenemos información lo suficientemente abundante al haber recogido la opinión

de los profesores con cargos directivos y sin cargos directivos a través del cuestionario,

además de la especial visión de los directores a través de las entrevistas como ha sido

especificado en el punto 2.2.1. del capítulo VIH.
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* Hacer un muestreo teórico

En el apartado que dedicamos a la visión general del profesorado de secundaria

(2.2.1. del capítulo VIH) ya se ha descrito el proceso de muestreo llevado a cabo por ello

consideramos que no vale la pena insistir en este momento.

La selección del grupo de profesores participantes, que no se siguió ningún

muestreo, también está explicada en el punto 1.1. del capítulo VIH

c). Dependencia

Este criterio referido a la consistencia, a la estabilidad de los resultados obtenidos

es, quizá, el que creemos que menos fuerza tiene en nuestra investigación. Si normal-

mente es difícil poder repetir una experiencia, en dos momentos diferentes, con los

mismos resultados, en nuestro caso aún lo es más; tengamos en cuenta que:

El estudio de la muestra escogida para la primera fase del trabajo, es decir,

los cuestionarios a profesores y entrevistas a directores, se pasaron en un periodo de

transición: se estaba impartiendo enseñanzas según el anterior sistema educativo pero

estaba en expectativa (dos años más tarde) la implantación del nuevo plan en secundaria.

Por lo tanto, actualmente, al finalizar nuestro trabajo ya está implantada la

Reforma, y la información recogida ha perdido vigencia. No olvidemos que esta

implantación se desarrolla paralela a la desaparición del anterior sistema con otra

problemática muy particular, y dentro de unos años cuando esté totalmente asentado

comportará otra problemática distinta a la actual.

En el estudio de caso ocurre lo mismo. El centro había anticipado la

implantación de la Reforma, lo que le da un cariz de experimental que favorecía algunas

posibilidades desde la Administración Educativa, que en otro caso no hubieran tenido

(asesoramiento de inspección, apoyo en la formación,...). Por otra parte, este centro,

tradicionalmente de F.P., implanta la ESO a partir de 3°, por lo que paralelamente están
desarrollándose enseñanzas de F.P., ESO, y Ciclos Formatives, con los problemas de

organización espacial y temporal que esto comporta. En unos años cuando la F.P. esté

abolida la situación organizativa habrá cambiado sustancialmente y con ella algunas
condiciones laborales de los profesores.
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El grupo de profesores diseñó elaboró y desarrolló un crédito a modo experimen-

tal, nunca lo habían hecho hasta entonces. Esto indudablemente produce una formación

que influiría en experiencias posteriores.

De todas formas y para paliar estas condiciones y quizá justificar o, al menos,

argumentar la falta de estabilidad de los datos recordamos el amplio proceso de

triangulación llevado a cabo, además de poder establecer unas pistas de revisión:

- Establecimiento de pistas de revisión. Han ido saliendo a lo largo de todo el trabajo

pero de una manera sintética señalamos como pistas de revisión todos aquellos docu-

mentos que permitirán seguir el progreso del trabajo realizado a través de las primeras

fuentes de recogida de información.

- En el estudio de caso:

. Las cintas de vídeo y las observaciones de las clases en que se desarrolló el

crédito

. Las actas de las reuniones

. El crédito elaborado

. La memoria presentada al ICE al finalizar el curso

. Las cintas grabadas de las entrevistas a los profesores y su transcripción

. Los cuestionarios respondidos por los alumnos.

- En la visión general del profesorado de secundaria:

. Los cuestionarios respondidos por los profesores

. Las cintas grabadas de las entrevistas a los directores y su transcripción

. Las entrevistas realizadas a los inspectores y representante del ICE.

* Participación de un observador externo para revisar el proceso. En nuestro caso

este criterio se da de una manera particular. Tenemos dos, uno es el director de la tesis

naturalmente, y el otro, un compañero del Departamento de Pedagogía, especializado en

Formación del Profesorado. Decimos que es un caso particular porque si bien han sido

observadores externos del proceso de esta investigación, han participado, al menos

parcialmente, como miembros del grupo de trabajo en el estudio de caso.
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d). Confirmabilidad

Con este criterio se nos alerta sobre la neutralidad de los resultados, es decir que

las conclusiones a las que lleguemos no estén condicionadas por los propios intereses del

investigador. Bien, ya comentamos que la total neutralidad es imposible, pero para

aumentarla recordemos una vez más el proceso de triangulación seguido -ya mencionado

en el criterio de credibilidad- y el proceso de reflexión llevado a cabo a lo largo de las

reuniones tanto del grupo de trabajo como con los observadores externos -que al tratarse

de compañeros han sido múltiples encuentros tanto formales como informales donde

surgían cuestiones sobre las que íbamos reflexionando- así como las reuniones con las

alumnas colaboradoras que servían a la investigadora para estructurar y argumentar todo

el proceso, a la vez que las dudas, cuestiones y comentarios de ellas facilitaban a la

investigadora apuntes para ir elaborando el discurso de una forma más clara y coherente,

incluso introduciendo modificaciones en alguno de los instrumentos o forma de

aplicación, etc. Hacemos referencia explícita a Barrios y otras (1997b) donde se explica

el proceso seguido con el grupo de alumnas colaboradoras.

Con todo lo que hemos expuesto en este punto creemos que estamos en condición

de poder afirmar que las exigencias previas que nos planteamos al inicio han sido

cumplidas a lo largo de todo el proceso de investigación.

2. CONGRUENCIA Y ADECUACIÓN CON LOS PROPÓSITOS
INICIALES

En este punto vamos a intentar analizar si los propósitos que teníamos al iniciar

esta investigación (Capítulo VU) se han alcanzado. Consideramos que este punto es

ineludible para completar las fuentes de credibilidad y coherencia del trabajo desarrolla-

do.

a) y b) Describir las características organizativas y culturales de los centros de
secundaria / Describir los departamentos/seminarios como estructuras organizati-
vas.
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Los cuestionarios y entrevistas analizados de la muestra de centros de Tarragona

nos ofrecen la información necesaria y suficiente como para abarcar desde la perspectiva

de los profesores, tengan o no cargos directivos, la realidad organizativa de los Centros

de Secundaria, como queda reflejado en el cuadro correspondiente del punto 2.2.1. del

capítulo VEL

Además, pensamos que las características de estos cuestionarios, conformados

tanto por preguntas cerradas como abiertas, y de las entrevistas individuales facilitan un

posterior análisis cuantitativo y cualitativo.

c) Describir las características de la formación permanente del profesado y del
desarrollo profesional

También este propósito queda cubierto en parte con los cuestionarios y entrevis-

tas, ya que un bloque de preguntas iba dirigido expresamente a este concepto, pero

además lo contrastamos con la opinión que recogemos de inspectores especializados en

formación y el responsable del ICE.

d) y e) Analizar los procesos de diseño, desarrollo y evaluación del curriculum que
se llevan a cabo desde los grupos de trabajo / Diseñar estrategias para el funciona-
miento de grupos de trabajo como células de formación permanente y desarrollo
profesional de sus miembros

Se ha facilitado la participación de los profesores de Secundaria en reuniones y

congresos donde presentar y compartir su experiencia, presentando comunicaciones y

publicaciones y se han creado expectativas para la publicación del crédito, lo cual implica

una profunda revisión del crédito elaborado y su posterior experimentación para

considerarlo como definitivo, tarea que se está realizando durante el curso 96-97, pero
que por acotamientos del trabajo no analizamos en este momento.

Por último, también quedan recogidas (capítulo XI) algunas consideraciones que

facilitarían el funcionamiento de los grupos de trabajo en pro de su propia formación y

desarrollo profesional y que van dirigidas a distintas instancias implicadas en procesos de

formación permanente.
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3. INFORME DEL EVALUADOR EXTERNO

Sería excesivamente prolijo indicar en este apartado, de una forma pormenori-
zada, las múltiples ocasiones en las que tanto el Director de la Tesis como el evaluador
externo han incidido, con sus comentarios, oreientaciones, guías, estimulación
valoración y crítica en el desarrollo y ajuste de este trabajo. Los miembros del tribunal
tienen experiencia en la dirección de Tesis Doctorales y el trabajo que comporta, por
esta razón sólo mencionar algunos aspectos de especial relevancia:

* Orientaciones sobre planteamientos teóricos, revisión bibliográfica y
conceptualización.

* Instrumentalización: Ayuda, juicio de expeto, adecuación, formato.
* Análisis de situación de aplicación.
* Interpretación de datos, informaciones, resultados, informes, borradores.
* Estructuración formal del esudio. Presentación.

* Rigurosidad científica.
* Incentivación y motivación en "momentos difíciles". Etc.
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XL CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

Este capítulo lo abordamos con una cierta inquietud, ya que pretendemos expli-
citar en, relativamente, poco espacio todo aquello que nos ha aportado el trabajo reali-
zado. Como es de suponer, ir elaborando, analizando, discutiendo información durante
dos cursos da para mucho. De ahí nuestra preocupación. Queremos dejar constancia de
todo pero no queremos ser reiterativos.

Dado que a lo largo del trabajo ya se ha realizado una pequeña síntesis de los
capítulos referidos a la investigación, lo que intentamos presentar en este momento es
una recopilación interconectada. Es decir, reunir todos los datos que tenemos bajo unas
unidades de significado que se entenderán desde las distintas perspectivas de análisis
que hemos obtenido, tanto desde la visión teórica como desde la visión práctica, fruto
de la investigación, en cada una de sus fases, ya que muchas veces una permite expli-
car/comprender la otra y no podemos, no debemos tratarlas de una forma independien-
te.

Hemos de señalar que los datos referidos a opiniones de los profesores recogi-
das a través de los cuestionarios, están en la línea de los que, en su día analizarnos en
otra investigación, contextualizada en dos provincias del territorio MEC (Ferreres
(1997) -Coord.-), por lo tanto, se constata que no existen grandes diferencias en cuanto
a la percepción que tienen los profesores de la formación permanente, del desarrollo
profesional y de la profesión docente, en función de la comunidad autónoma a la que
pertenecen.

En el cuadro siguiente detallamos las unidades de significación que hemos es-
tablecido, a la vez que las relacionamos con los propósitos que nos planteábamos al
iniciar este trabajo, ya que éstas conclusiones son un intento de dar respuesta a esas
preocupaciones que nos guiaban desde una perspectiva global, aunque para una mayor
claridad en la exposición hayamos partido de unos tópicos determinados que conside-
ramos inciden en la formación permanente, en general, y en los grupos de trabajo, en
particular, como base del desarrollo profesional del docente.

Tras la presentación de estos tópicos intentaremos plantear algunas considera-
ciones dirigidas a las distintas instancias que, de una u otra forma, intervienen en este
proceso que estamos analizando.
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A). CONCLUSIONES

1 . Diferenciación de cambios profundos y cambios superficiales

2. Concepción del docente y de su desarrollo profesional 1-3

3. Características de los docentes de secundaria 2-3

4. Dimensiones que intervienen en el desarrollo del centro
a) Relaciones personales / profesionales
b) Autonomía
c) Equipo Directivo
d) Departamento

1 - 2 - 4

5. Reforma educativa en secundaria
a) Actitudes del profesorado y formación inicial
b) Trabajo colaborativo
c) Formación Permanente
d) Órganos asesores

3 - 4 - 5

6. Plan de Formación Permanente del Profesorado
a) Elaboración y organización del Plan
b) Objetivos e intereses
c) Modalidades
d) Evaluación
e) Inconvenientes

3 - 4

B). CONSIDERACIONES A INSTANCIAS IMPLICADAS
1. Administración Educativa

a) Referidas a la política educativa
b) Referidas a otras instancias administrativas
c) Referidas a la Universidad
d) Referidas a los centros
e) Referidas a los profesores

2. Servicio de Inspección
3. Instituto Ciencias de la Educación (ICE)
4. Centros
5. Departamentos
6. Profesores
7. Universidad

a) Referidas a la institución
b) Referidas a las Facultades o Departamentos de Pedagogía
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1. CONCLUSIONES

1.1. DIFERENCIACIÓN DE CAMBIOS PROFUNDOS Y CAMBIOS SUPER-
FICIALES

Este epígrafe, quizá pueda parecer que no corresponda exactamente a este ca-

pítulo, pero entendemos que sirve de presentación a muchas de las afirmaciones que
vamos a ir exponiendo, ya que permite intuir una de las grandes deficiencias que el

sistema educativo tiene y, que sobre todo, se hace más evidente cuando este sistema
pretende ser reformado.

Abordamos el eterno dilema que intenta discernir cuál es el orden más adecua-

do de las fases de implantación de un cambio educativo: ¿Se ha de cambiar primero la

cultura establecida en los centros y con esta vendrán los cambios evidentes, o se deben

introducir primero nuevas formas de actuación y después llegará el cambio de cultura

escolar y profesional?

De hecho, no pretendemos dar respuesta a esta cuestión. Hay enfoques teóricos
que abogan por una y por otra postura.

Lo que nosotros podemos afirmar, a raíz del trabajo realizado, es que en las

aulas se reproduce la cultura existente: el individualismo a la hora de trabajar en clase,
la formación de pequeños grupos para trabajos concretos pero que no se entienden co-

mo unidades importantes del conjunto de la clase, etc.

Es lógico que esto ocurra cuando la interdisciplinariedad, que se pretende que
exista en el centro, queda patente sólo a nivel organizativo pero no se da en la realidad.
Hacemos referencia expresa a la elaboración del PEC, elaborado generalmente por el
equipo directivo, sin apenas participación de la comunidad educativa, a excepción de la

aprobación final; el PCC elaborado como una serie de proyectos curriculares de área
pero sin una conexión entre ellos; la estructuración de los departamentos que devienen
en órganos sin funciones reales, ya que las programaciones y todo lo que éstas com-
portan se siguen realizando a nivel de áreas; etc.

Otra constatación se refiere al tipo de contenidos trabajados en el aula que giran
en torno a lo que, desde el D.C.B., se definen como contenidos conceptuales y algo -
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aunque muy poco- sobre procedimentales y menos aún sobre actitudes, valores y nor-

mas. Es decir, se sigue transmitiendo lo que hasta ahora se venía haciendo, aunque se

'disfrace' con una evaluación que tiene en cuenta las actitudes de los alumnos (el com-

portamiento, interés, participación, etc.) pero que no se llegan a trabajar en clase como

contenidos con un peso específico.

Desde la Administración Educativa se constata también este tipo de divergen-

cias. Se aboga por una formación permanente en los centros que facilite este cambio de

cultura en el docente, pero los presupuestos no acompañan esta iniciativa. Se aboga por

un trabajo colaborativo tanto en la planificación, desarrollo y evaluación del curricu-
lum como en la elaboración de materiales, pero no se facilitan tiempos en que los pro-

fesores puedan desarrollar estas actividades. Se aboga por una autonomía de los cen-

tros, pero se dictan unas normativas que desde inspección se hacen cumplir generaliza-
damente sin tener en cuenta el proyecto de cada centro,...

En resumen, podemos afirmar que se están sucediendo cambios superficiales

que no acaban de cuajar en un cambio profundo, en un cambio de la concepción de la

función docente, de las estructuras organizativas, de las necesidades sociales que se

deben cubrir desde la escuela; en definitiva, de un cambio de la cultura educativa en

general, aunque obviamente ésta difícilmente pueda producirse sin ir acompañada de

esos cambios superficiales.

1.2. CONCEPCIÓN DEL DOCENTE Y DE SU DESARROLLO PROFESIONAL

El docente es un profesional -aunque según algunas opiniones se deba conside-

rar semi-profesional- que no tiene claramente definidas sus funciones y, por lo tanto, el
rol que debe desempeñar; además, depende de la evolución y desarrollo sociales. Esta
falta de definición provoca una preocupación en el docente que se intenta superar de

una manera diferente por cada profesor, dependiendo del propio concepto que tenga de
su profesión.

El concepto que destaca atiende a dos grandes líneas que enmarcan toda la ac-
tuación docente:
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Una, atiende a la perspectiva socializadora de la educación, en la que subyace la
aceptación de que el sistema educativo ha de responder a unas necesidades sociales,
que son canalizadas -no determinadas- a través del poder político. De ahí que la fun-
ción de organizador de la cultura no merezca una importancia relevante para los profe-
sores.

Desde esta perspectiva es como se entiende la orientación del servicio cuyos
ejes rectores son la formación integral del alumno, sin una especial preocupación por la
búsqueda de los 'mejores productos'. Hay una tendencia a entender que el proceso
educativo debería favorecer el gusto por aprender, haciéndose necesarios requisitos
como primar los intereses comunitarios frente a los particulares y el trabajo en equipo.

La otra línea que señalábamos hace referencia más directa a la propia profesión,

por lo que entienden que su formación les ha de proporcionar tanto los conocimientos
de las materias que imparten, como los conocimientos pedagógicos necesarios para
llevar a cabo su actividad.

En cuanto a la autonomía de decisiones, como característica profesional, se
basa principalmente en la autocrítica y propia responsabilidad, no aceptándose el con-
trol interprofesional, sindical, etc. como elementos que pueden ir definiendo el marco
de autonomía profesional.

Aunque la profesión docente es entendida así por los profesores, hay. que reco-
nocer que esta comprensión se da desde un plano 'ideal'; es decir, este concepto no se
desarrolla en la realidad por múltiples razones, que en la mayoría de casos se asientan
en deficiencias en la formación, lo que hace que inevitablemente se tenga que plantear
la formación permanente como elemento indispensable en el desarrollo profesio-
nal de los docentes, entendiendo por éste cualquier intento sistemático de mejorar la
práctica en los tres aspectos que el docente actúa o debería actuar: docencia, gestión e
investigación.

La formación permanente ha de partir de la propia reflexión sobre su práctica
docente, convirtiéndose ésta en un proceso de investigación-acción como afirma el
MEC (1989a). Esta afirmación podría entenderse en la línea que señalaban los profeso-
res cuando apelan a la responsabilidad y autocrítica como determinantes de su autono-
mía profesional, pero en la realidad no se constata así; más bien parece que la necesi-
dad e importancia de convertir los departamentos y los centros en su conjunto en el eje
dinamizador de formación de los docentes para que incida en su propio desarrollo pro-
fesional es más una cuestión 'teórica' -que los estudiosos de la educación asumen co-
mo válida y necesaria- que fruto de la necesidad sentida por los profesores, a no ser por
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los condicionantes positivos que comporta en cuanto a comodidad de horarios y des-
plazamientos.

En la realidad, los profesores afirman que la formación debe dinamizarse desde
la Administración Educativa, no concibiendo ni los centros ni los departamentos como
estructuras donde se debe generar esta formación. Esta falta de concepción es preocu-
pante y contradictoria con líneas teóricas e ideales.

De ahí que nos encontremos con incongruencias como el hecho de que sólo una
tercera parte de los profesores, aproximadamente, reconozcan el deseo de cambiar el
enfoque didáctico si dependiera sólo de él, mientras que el resto, o bien no aspira a
ningún cambio, o no se lo han planteado, lo que quiere decir que la autocrítica no es
una de las características más profundas de los docentes.

En esta misma línea nos enfrentamos a unas respuestas que los profesores dan
cuando les pedimos que señalen cuál es la postura que tomaban en el periodo de
'impasse' hasta la implantación definitiva de la Reforma y cuál debería ser
(recordemos que el estudio se realizó antes de la implantación).

La incongruencia que reflejan los datos es total:

'''*''''''* 'k/r '̂"£. ' '".s <'<-* J

1. Continuar haciendo lo mismo que hasta ahora.

2. Hacer lo mismo, pero preparándose profesionalmente y
preparando materiales para lo que deberán desarrollar.

3. Intentar adecuar la actuación docente actual a los plan-
teamientos de la Reforma

-•jüa";

56,9

29,3

13,8

1,6

49,2

49,2

Por un lado se está convencido de que, como mínimo, se deberían preparar para
dar respuesta a las nuevas exigencias, pero, en cambio, en la mayoría de casos se con-
tinúa la misma línea de actuación sin ningún tipo de previsión futura.

Naturalmente no podemos dejar de plantear una seria preocupación, ¿qué for-
mación, cambio de actitudes, de enfoque didáctico, etc. tienen los profesores que ahora
-cuando ya está implantada la Reforma- están impartiendo ESO? Caben pocas res-
puestas; en el mejor de los casos van intentando dar soluciones inmediatas a los pro-
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blemas que vayan surgiendo sin que pueda tener un enfoque coherente, cohesionado y
global, cuando no ocurra -como decíamos en el primer punto de estas conclusiones-
que, en definitiva, se produzcan simplemente unos cambios superficiales mientras no
hagan entrar en conflicto la actuación de los propios profesores.

Hemos ido presentando algunas de las incongruencias que aparecen en el ejer-
cicio de la profesión docente, pero ahora intentaremos plantear, más sistematizada-
mente, ciertos dilemas a los que se debería llegar a determinar posiciones -algo difícil y
complejo- si se pretende una mejora del sistema educativo en general, y del desarrollo
profesional en particular, sobre todo si se quiere ir trabajando en la línea que apuntá-
bamos en el epígrafe anterior, es decir hacia cambios profundos en la educación.

a). Autonomía - Reglamentación. Se observa en todos los sectores profesionales de
la educación, pero en este caso hacemos especial mención al dilema que se pre-
senta en las funciones directivas. Se pide mayor autonomía en los distintos ám-
bitos que intervienen en el desarrollo de la institución educativa, para lo cual se
demanda una reglamentación bien definida que potencie las competencias de la
dirección de centros.

b). Dirección profesional - Dirección por elección. Ante este dilema se ha intenta-
do determinar la posición -a la que aludíamos al inicio del párrafo- con la LO-
PEGCD, pero los docentes todavía siguen viviendo la cuestión de una forma
dilemática. El aspecto del liderazgo -que ha sido tratado específicamente- no
queda suficientemente recogido en ninguna normativa -por otra parte, quizá, al-
go lógico- pero el líder es elegido, no impuesto, y una dirección profesionaliza-
da será impuesta, lo que dificultará algunas de las funciones que, como líder,
debería ejercer.

c). Competencias Equipo Directivo - Competencias Departamentos. Hablar de
autonomía de centros afecta a las diferentes estructuras que los conforman e,
inevitablemente, éstas tienen funciones tan estrechamente relacionadas que
unas pueden inmiscuirse en las otras. Así, cuantas más competencias tenga el
equipo directivo, menos tendrán los departamentos y viceversa, especialmente a
partir de la cierta profesionalización de los directores, tanto en lo que se refiera
a aspectos académicos como a aspectos de formación permanente y de organi-
zación interna.

d). Libertad de acción - Seguimiento. En este caso nos referimos principalmente al
ejercicio docente, donde se reivindica el reconocimiento de la profesionalidad
para poder actuar de la manera que se crea más conveniente, no sólo en lo que
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se refiere a la tarea en el aula, sino también en lo que atañe a las vías de forma-
ción. Por otra parte, se pide un seguimiento de la función docente, para favore-
cer un reconocimiento administrativo, o al menos evitar un 'agravio comparati-
vo' entre los profesores que se limitan a desempeñar su labor en el aula como
siempre se ha hecho, y los que dedican muchas horas de trabajo para intentar
mejorar cada día esta labor.

e). Desarrollo profesional individual - Desarrollo profesional colectivo. En este
ámbito también nos enfrentamos a un dilema, incluso conceptual. El desarrollo
profesional del docente es un proceso, indiscutiblemente, individual, en el sen-
tido que es el propio profesor quien tiene que vivir ese proceso, a la vez que
particularmente debe asumir su implicación y responsabilidad en el mismo. Por
otra parte, la situación actual en la que está inmersa la educación -en la que ca-
da vez se ha de cubrir más demandas de la sociedad y, por lo tanto, se exige a
los profesores funciones más diversificadas que complejizan su rol- hace que el
proceso del desarrollo profesional sea también, cada vez más, más complejo,
apareciendo serias dificultades para responsabilizarse de este proceso de forma
individual, sin el apoyo de un grupo que, colectivamente, trabaje con una línea
común y en busca de unos fines comunes.

f). Función emancipadora - Función socializadora. Dejamos en último lugar, este
dilema, porque quizá es el que más dificultad puede tener para determinar la
posición en que nos debemos situar. El sistema educativo, como sistema públi-
co, pretende la socialización de todos los ciudadanos según los intereses de la
sociedad a la que se pertenece, pero como todo proceso de socialización com-
porta una dimensión de alineación del individuo, con lo que el progreso y evo-
lución social se verían gravemente frenados. Así, pues, ha de procurar, también,
una emancipación del individuo, promoviendo la reflexión, el análisis, la críti-
ca, la duda, la inquietud,... , elementos indispensables del desarrollo social. La
posición que se determine en este dilema afectará no sólo al planteamiento de
todo el sistema educativo y, con él, de todos los elementos que intervienen en
su desarrollo, sino también al planteamiento de la sociedad que queremos ir
construyendo.

Estas aparentes contradicciones, quizá no sean tales, sino más bien fruto de la
distancia existente entre los deseos del profesorado -plano ideal- por un lado y de las
necesidades y exigencias que presenta la realidad, por otro, lo que se deberá afrontar
como un reto, para poder ir acercando esos dos polos.
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No queremos hacer recaer toda la responsabilidad sobre los docentes como pro-

fesionales. Sabemos que la actitud que muestran éstos es fruto de múltiples elementos,

y uno de ellos es que la propia Administración Educativa tampoco ha definido clara-

mente la línea de actuación con la consiguiente dotación de recursos, infraestructura,

incentivación, facilitación de horarios, etc. ni ha tomado a los profesores como prota-

gonistas y por lo tanto partícipes directos en el diseño del proceso de la Reforma, sino

más bien como técnicos que deben aplicarla. Naturalmente, éstos son condicionantes

que matizan y que explican muchas de las actitudes de los profesores, aunque creemos

que no las justifican, porque abogamos por un docente que necesita la continua mejora

de su labor, en definitiva necesita su desarrollo profesional, que aunque no esté todo lo

favorecido institucionalmente como fuera de desear, tampoco es coartado, sino que

queda en manos de la profesionalidad de cada docente, profesionalidad que reivindi-

camos y a la que aspiramos.

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCENTES DE SECUNDARIA

En este colectivo hemos diferenciado tres grandes grupos: directores, profesores

con otros cargos directivos (jefe de estudios, subdirector, jefe de departamentos, jefe de

equipo docente, ...) y profesores sin ningún cargo directivo, ya que consideramos que

tienen características diferentes que intentamos establecer a partir de la información

recogida a través de distintos instrumentos.

Las características personales que definen a los directores de los centros de

secundaria podrían resumirse en tres palabras: Hombres, experimentados, jóvenes y
casados, sobre todo si comparamos estas características con las del resto de profesores.

En cuanto al sexo nos encontramos con un colectivo de un 77% de hombres

sobre un 23% de mujeres, datos en clara contradicción con la distribución general de

profesores en todos los niveles educativos, donde hay un predominio de mujeres y con
la distribución general de secundaria, donde hay un cierto equilibrio entre sexos. Esto

nos hace plantear, como mínimo, dos puntos:

- Uno, es que a mayor nivel de especialización docente -con las consecuencias
pertinentes en la situación laboral- las desigualdades por sexo desaparecen. Ya

no se trata tanto de conseguir un 'segundo sueldo'; por otra parte, las condició-
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nés horarias no son tan compatibles con las obligaciones familiares como ocu-
rre en Primaria, por lo tanto no existe este 'atractivo especial' de la profesión

para las mujeres.

- Dos, los cargos de Dirección se mantienen en los hombres, ya que estas res-
ponsabilidades conllevan una dedicación de tiempo que las mujeres no pue-
den/quieren asumir, para no empeorar aún más esas condiciones laborales -
especialmente horarias- que hemos mencionado.

El hecho que el colectivo de profesores con cargos directivos esté distribuido
con un 58% de hombres y un 42% de mujeres, y que estos porcentajes se convierten en
53% y 47% respectivamente, en el colectivo de profesores sin cargos directivos, consi-
deramos que son datos que confirman nuestra afirmación.

En lo que se refiere a la experiencia se da tanto en la docencia como en la di-
rección. EL 73% de los directores llevan más de 13 años en la docencia y el 77% lle-
van de 8 años de ejercicio en el mismo centro. Entre los profesores que no tienen car-
gos directivos la experiencia docente en mucho menor, sólo el 42% lleva más de ocho
años de ejercicio y alcanza el 49% en los profesores con cargos directivos.

Estos datos hacen pensar que aceptar el cargo de director comporta algunos
requisitos al docente como es tener una seguridad profesional -que los primeros años
de docencia no posee- además de que con la experiencia, en general, y especialmente
con la experiencia en el mismo centro se genera una mayor implicación en la institu-
ción y por lo tanto facilita la decisión de tomar responsabilidades en el desarrollo de la
misma.

En este punto hacemos mención de la formación inicial que tienen estos profe-
sores. Las licenciaturas son muy variadas aunque cabe señalar que el 63% son licen-
ciaturas en Letras, lo que nos plantea, aunque con un cierto reparo, el hecho que quizá
los estudios más 'humanistas' predisponen de alguna manera a tomar responsabilida-
des en la mejora del centro, a implicarse en la institución de una forma más glo-
bal/colectiva y no tan parcializada/individualizada como parece ocurrir con los estudios
más 'técnicos o científicos'. Hay que señalar que en todos los colectivos (tanto profe-
sores con como sin cargos directivos) existen poquísimos casos que tengan una forma-
ción pedagógica específica como segunda licenciatura o diplomatura, sólo en aquellos
casos que tienen experiencia en Primaria y por lo tanto tienen estudios de magisterio.

También hay que hacer notar que, en general, hay una gran correspondencia
entre los estudios realizados y las materias que imparten, en todos los profesores
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con o sin cargos directivos; además, la gran mayoría imparte sólo una materia, por lo
que hay una especialización cada vez mayor, basadas en el criterio de materia o al me-
nos de área, con lo positivo y negativo que esto comporta. Por una parte, una concen-
tración de esfuerzos y dedicación, pero, por otra, dificulta la interdisciplinariedad, con-
virtiendo la enseñanza en conocimientos estancos.

La experiencia en dirección también es patente, el 64% de los directores lleva
más de cinco años en el cargo y el 36% ha tenido anteriormente otros cargos en el
Equipo de Dirección. Estos datos nos plantean también, como mínimo, dos cuestiones:

- Una es que cuando un docente toma la decisión de aceptar el cargo de direc-
tor, es algo meditado y fruto de una acción responsable en pro de la mejora del
centro, ya que los incentivos económicos no compensan la dedicación que exi-
ge. No ocurre lo mismo, o al menos tan claramente, en el caso de los profesores
con algún cargo directivo, ya que sólo el 18% lleva más de 5 años en el cargo.
Las motivaciones que suelen tener estos profesores son muy variadas, pero se
pueden englobar en dos grandes bloques. Uno, el que reúne a un mayor número
de casos (30,5%) que aceptan el cargo directivo por petición directa del director
o de los compañeros, y otro, en el que la corresponsabilidad con el centro desde
ópticas muy variadas, como por ejemplo, necesidades de plantilla, poder parti-
cipar en las decisiones del centro, poder aportar sus conocimientos y capacida-
des, etc. Hay algún caso, aunque de forma muy aislada que los motivos tienden
hacia aspectos de promoción.

- La segunda, quizá no sea tan optimista. La situación de los directores no está
lo suficientemente apoyada, incentivada y valorada por la Administración Edu-
cativa lo que provoca una carencia de candidatos, y favorece el hecho que se
produzcan reelecciones del mimo director, sobre todo si partimos de la conside-
ración anterior. Quizá por esta misma razón los profesores con cargos directi-
vos llevan menos tiempo en el cargo, porque las condiciones y apoyo adminis-
trativo aún es menor y por lo tanto la existencia de candidatos también es me-
nor, quedando relegadas a figuras administrativas pero con poco peso en la ac-
tividad docente. De ahí que la solución que se tome, muchas veces, sea el esta-
blecimiento de cargos rotativos.

De todas formas, quizá con la implantación de la LOPEGCD esta situación po-
dría cambiar sustancialmente, si se llega a aplicar como está diseñada y por lo tanto
desde la Administración se ponen los medios necesarios; en otro caso estaríamos frente
a otro de los cambios superficiales que no llegan al fondo de las cuestión educativa.
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La juventud es otra de las características claras que definen a los directores; un
73% tiene menos de 45 años, ninguno tiene más de 55 años ni menos de 30 años (ya
hemos dicho que tenían una larga experiencia docente.

La edad de estos profesionales les confiere unas condiciones muy buenas para
ejercer el cargo, ya que la juventud que normalmente puede aportar aires nuevos, se
combinan con la madurez y serenidad necesaria para enfrentarse a las responsabilida-
des. En el caso de los profesores con otros cargos directivos ocurre prácticamente lo
mismo. La edad media es de 36 años, aunque en este caso hay un 14% con menos de

30 años.

Otra característica que les define es que están casados en un 87% de los casos
(los que no lo están son religiosos) y tienen hijos (77%), lo que hace pensar que la es-
tabilidad familiar puede influir para decidirse a tomar nuevas responsabilidades. Así,
los profesores con cargos directivos están casados en un 73% y tienen hijos un 63%,
mientras que en los que no tienen cargos directivos, los índices bajan a un 57% y un
45% respectivamente.

1.4. DIMENSIONES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DEL CEN-
TRO

En el ámbito educativo que constituye el centro destacamos tres aspectos que
entendemos como básicos para el desarrollo del centro y de la calidad educativa. Por
un lado, entendemos que las relaciones personales/profesionales que se generan pueden
ser un condicionante primordial, así como el concepto de autonomía de los centros; por
otro, las estructuras organizativas que ponen en marcha toda la tarea educativa, que
lleva cabo. Nos estamos refiriendo al Equipo Directivo y a los Departamentos.

AX RELACIONES PERSONALES / PROFESIONALES

Las relaciones personales / profesionales son las que, en definitiva, crean el
clima de centro. En general se declara no tener graves problemas de relación, a lo que
ha ayudado la supresión de diferentes categorías profesionales entre F.P. y BUP, ya que
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ahora son todos profesores de secundaria y por lo tanto imparten clases indistintamente
en uno y otro nivel.

Es sintomático que los profesores no sean conocedores de los proyectos de tra-
bajos que desarrollan los compañeros del centro. En el mejor de los casos -pocos- sa-
ben que se está llevando algún proyecto, pero no conoce en qué consiste.

Este hecho sugiere que las relaciones entre profesores -que son consideradas
como positivas, en general- no inciden en las tareas educativas. No ocurre lo mismo
con la relación existente entre profesores y alumnos, que sí que las perciben con una
incidencia clara en el proceso educativo, lo que hace patente que la relación profesor-
grupo de alumnos sigue conformando una entidad propia que poco tiene que ver con el
resto de los miembros de la comunidad educativa.

Actualmente, cuando ya se han incorporado profesores de Primaria y de
F.P./BUP a la ESO, se está observando el 'choque' de las dos culturas profesionales;
tanto en la manera de plantearse el trabajo -cumplimiento de horarios, dedicación, reu-
niones de equipo,...- hasta la que confiere la diferente formación inicial, que entre ellos
mismos es percibida. Este 'choque' puede ser muy positivo si se encauza bien, si se
establece como elemento de reflexión y posibilidad de 'contagio' de todos los aspectos
positivos que aporta una y otra cultura. Si esta combinación de culturas no se canaliza
correctamente podría provocar un clima de centro enrarecido y el establecimiento de
grupos enfrentados, dificultando así el diseño y desarrollo de proyectos comunes.

Las relaciones se extienden naturalmente a otros sectores, no se agota en profe-
sores y alumnos. Los padres de los alumnos es otro sector con el que se deberían esta-
blecer relaciones. En secundaria, la relación con los padres, tradicionalmente ha sido
menor, quizás porque los alumnos eran mayores, quizás porque muchos alumnos estu-
diaban en una población diferente al lugar de residencia; el hecho es que se limitaba
bastante a un contacto esporádico que ocurría, generalmente, fruto de algún comporta-
miento incorrecto por parte del alumno o por 'malas notas'.

En la secundaria actual, parece que la línea vaya hacia la consecución de una
mejor relación padres-centro, entre otras razones porque los alumnos acceden más jó-
venes y el papel de los padres se hace más necesario. De todas formas, no es una rela-
ción que esté 'normativizada' por lo que no se sabe cómo se llevará a cabo.

Con el entorno inmediato pueden establecerse relaciones, no sólo para un ma-
yor conocimiento del mismo y una mayor contextualización de la enseñanza, sino tam-
bién para un intercambio de recursos y por lo tanto un mayor aprovechamiento de los
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mismos. Hay muchos centros que establecen relaciones con entidades externas al cen-
tro como bibliotecas, instalaciones deportivas, teatro, etc. pero casi siempre son para
cuestiones puntuales; es decir, no hay convenios establecidos como tales, con objetivos
determinados. Hay una excepción generalizada, en el caso de centros donde se imparte
formación profesional o ciclos formativos, que existen convenios con empresas donde
los alumnos pueden realizar las prácticas.

BX AUTONOMÍA DE LOS CENTROS

El concepto de autonomía de los centros va a incidir en las líneas de actuación
que, el centro como institución y organización, establece en los distintos ámbitos.

Desde los planteamientos de Goodlad, según recoge Marcelo (1994), si la es-
cuela como totalidad es el foco de la mejora educativa, deben producirse algunos cam-
bios en las prácticas habituales, entre ellos conferir una auténtica descentralización de
la autoridad y responsabilidad en la toma de decisiones, incluyendo la planificación del
presupuesto por las escuelas en particular. En otras palabras, está abogando por una
mayor autonomía de los centros incluso la autonomía presupuestaria.

De hecho, los profesores entienden que hay distintos aspectos a considerar en la
autonomía de los centros. Uno va muy unido a la economía: "poco podemos hacer si
no hay una libertad en la distribución del gasto" (entrevista a un director). Otro, es el
que se refiere a la autonomía en la gestión que compete al equipo directivo. La situa-
ción profesional de los directores hace que, en realidad, no se quiera más autonomía,
porque esto comporta más responsabilidades y toma de decisiones que no pueden to-
mar porque el 'sistema' no lo permite, por lo tanto prefieren no tener tanta autonomía
si no cambia la normativa (se confía que con la LOPEGCD cambie).

Un tercer aspecto dentro del capítulo de la autonomía es que ésta sería muy
importante y necesaria para el establecimiento de un proyecto de gestión en el que
todos los profesores se impliquen, y esto resulta difícil cuando el índice de movilidad
es alto -hecho bastante habitual en centros alejados de la capital-.

En lo referente al desarrollo de actividades de formación del profesorado se
señala tener escasa autonomía, parece ser una tarea que recae fuera de las atribuciones
del centro.

En cuanto a la autonomía curricular, en general, se considera que se dispone
de la suficiente.
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O. EQUIPO DIRECTIVO

El equipo directivo es un órgano que puede ser sumamente importante en el
desarrollo de un centro. Es quien tiene más posibilidades de convertirse en el eje dina-
mizador del centro, con muchos inconvenientes -que esperamos serán reducidos con la
aplicación de la LOPEGCD- pero, en definitiva, es quien reúne las mejores condicio-
nes para llevar a cabo una función de liderazgo en todos los ámbitos.

Sin embargo, la realidad es otra. Se han limitado sus funciones a aspectos buro-
cráticos más que a aspectos globales de gestión y organización educativas que revitali-
cen la vida general del centro, quizá, debido a las características propias de los cargos
que han existido hasta ahora. De todas formas, hay que señalar un intento al tomar un
papel importante en la elaboración del PEC, aunque no se haya conseguido una verda-
dera implicación de toda la comunidad educativa.

Otra de las funciones que deberían corresponder a los equipos directivos son las
relacionadas con el seguimiento de todas las actividades que se realizan en el centro,
entendiendo que las distintas estructuras organizativas existentes -como departamento,
consejo escolar, APA, asociaciones de alumnos, etc.- son actividades que inciden di-
rectamente en el desarrollo general del centro.

Se puede constatar que este seguimiento que debería ser un motivo para impul-
sar estas estructuras, para evaluarlas y mejorarlas, se convierte en un control burocráti-
co sobre asistencia, horario y estar informado de lo que ocurre en el centro; es decir, no
tiene una repercusión en el desarrollo de todas estas actividades. Los mismos directores
y profesores declaran que el seguimiento de la función docente, del funcionamiento de
los departamentos, etc. que se realiza desde el equipo directivo rara vez se da de una
manera directa, aunque sean conocedores de lo que ocurre en el centro y de los pro-
blemas que pueden presentar algunos profesores, especialmente a través de las tutorías.
Se parte de la base que tanto profesores como departamentos tienen la suficiente res-
ponsabilidad como para no ser necesario establecer unas vías determinadas de segui-
miento.

Las sesiones de evaluación y más concretamente las 'notas' son tomadas como
indicador de la tarea docente, en sus distintas funciones; es decir, si los alumnos aprue-
ba, 'todo va bien'. Se mantiene la idea que la evaluación de alumnos y las notas que
éstos obtienen son el resultado de una acción determinada del docente, estableciendo
casi una relación de causa-consecuencia.
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De hecho, es lógico que esto ocurra, ya que -como se ha comentado en otro
punto- la capacidad de tomar decisiones, por parte del equipo directivo, en caso de que
alguna de estas estructuras o personas no cumplan las funciones que le son confiadas
de una manera satisfactoria -al menos desde la perspectiva del equipo directivo- es
bastante reducida. En general, queda relegada a poder presentar una queja al Servicio
de Inspección, que sigue unos trámites burocráticos larguísimos y que pueden acabar
con la apertura de un expediente.

Por lo tanto los equipos directivos se limitan a controlar lo que, desde la Admi-
nistración, se considera obligatorio y por lo tanto motivo de posible sanción; es decir,
cumplimiento del horario y asistencia a reuniones, que se hace generalmente con un
control de las actas que se redactan; sin embargo, no parece necesario ser analizadas
más detenidamente para establecer el seguimiento de otros aspectos y funciones pro-
pias de los departamentos. Esto significa que la coordinación vertical y horizontal que
se debería llevar a cabo tampoco está sujeta a seguimiento del equipo directivo, así
como la adecuación de la tarea docente con el PEC y PCC. De todas formas, en gene-
ral, los equipos directivos son más conocedores de las actividades que llevan a cabo los
profesores que imparten ESO porque las reuniones de los equipos docentes están más
estructuradas, además de haber una reunión periódica, también establecida, de todos
los jefes de departamentos y el equipo directivo.

La función del seguimiento de estas tareas se encomienda a los propios depar-
tamentos, aunque éstos tampoco asumen esta función que consideran que la debería
ejercer el equipo directivo o el Servicio de Inspección, que a su vez la confían a los
equipos directivos. Es decir, en realidad todos consideran necesario e importante que
se lleve a cabo un seguimiento serio, pero ninguna instancia asume y ejerce tal respon-
sabilidad.

El establecimiento de horarios es otra de las tareas que entran dentro de las
funciones del equipo directivo, pudiendo constituir -esta tarea- un elemento generador
de malestar, a la vez de ser un elemento de organización.

Aunque, en principio, pueda parecer una tarea burocrática simplemente, de he-
cho, se convierte en una tarea muy compleja, porque puede repercutir no sólo en as-
pectos organizativos del centro, sino también en el clima general del centro; una distri-
bución horaria determinada puede crear un clima de trabajo muy difícil de superar.

Se trata de una tarea compleja no sólo porque se deba conjugar el horario de
alumnos, de profesores, de reuniones, sobre los que existe una cierta normativa que hay
que seguir, sino también, y sobre todo, porque se deben conjugar con espacios, recur-
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sos, infraestructura, además de que el resultado final sea del agrado y comodidad para

las personas implicadas, especialmente los profesores.

Si tradicionalmente esta tarea suponía un trabajo arduo y generalmente poco

reconocido y 'agradecido', actualmente con la estructuración del curriculum en crédi-
tos, aun se requiere más energías, ya que hay que establecer un horario diferente cada

trimestre.

En general se declara que el horario de los alumnos se establece a partir de cri-

terios pedagógicos y el de profesores se intenta partir de las 'desiderata' de los profeso-

res.

DX DEPARTAMENTO

El departamento es una estructura que si bien existía en los centros de F.P. son

estructuras nuevas para los profesores de BUP. La intención de estas estructuras orga-

nizativas es facilitar la coordinación entre áreas afines, reduciendo la transmisión de

unos contenidos 'estancos' con escasa conexión entre ellos. Si la pretensión de estas

estructuras es, en principio, loable, no lo es tanto el proceso que se ha seguido para la
determinación de los mismos, agrupando áreas, muchas veces, bajo el criterio del nú-

mero de profesores integrantes, lo que ha representado la creación de algunos departa-

mentos conformados de una manera incoherente, al menos desde la óptica de los profe-

sores.

Por otra parte, los profesores no están habituados a un trabajo en grupo y tener

que coordinar criterios, contenidos, metodologías, materiales, etc. y menos aún cuando

lo que prima son los contenidos, que pueden sugerir una coordinación vertical y si aca-
so horizontal, cuando más de un profesor imparte una misma materia a diferentes gru-
pos de un mismo curso; pero lo que representa una mayor dificultad es plantearse una

coordinación entre las diferentes áreas que conforman un departamento.

La filosofía de la comprensividad -con todo lo que lleva de interdisciplinarie-
dad- que impregna la Reforma no ha calado en la cultura profesional de los docentes de
secundaria, lo que hace que opinen que los departamentos son estructuras vacías de
contenido. En las reuniones "se comentan cosas pero no hay demasiados acuerdos" y
los pocos que hay no son vinculantes. No hay un seguimiento de su desarrollo, a pesar
de que queden recogidos en un acta.
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Para ellos está claro que las programaciones no las pueden hacer conjuntamen-
te, ya que cada profesor da una materia diferente. De ahí que sigan abogando por los
seminarios como estructuras organizativas. En el mejor de los casos entienden que
las reuniones de departamento servirían para las cuestiones informativas que, en reali-
dad, es a lo que se dedica el tiempo destinado, pero que debería institucionalizarse
otras reuniones por áreas para poder establecer una coordinación más estrecha en mate-
ria referida a objetivos, materiales, actividades, evaluación, etc. que parecen ser crite-
rios más propios del área.

Por las razones que hemos ido presentando, los departamentos no asumen pro-
yectos de trabajo conjuntos y en el caso que haya alguno más propicio a llevar a cabo
algún proyecto, alguna innovación depende más de las características personales de los
integrantes que de las características del departamento en sí. Es decir, no hay departa-
mento que de por sí sean más innovadores que otros. Lo que sí tienen en común estos
casos es la existencia de un miembro que ejerce, de una u otra manera, un liderazgo; si
no es así la organización queda estancada, sobre todo en los centros en que la situación
laboral de los profesores no es estable.

La movilidad del profesorado -sobre todo, en centros pequeños y alejados de
grandes ciudades- es otro agravante para el diseño y desarrollo de proyectos conjuntos,
ya que; difícilmente, los profesores que no tienen una mínima certeza de continuar el
curso siguiente en el mismo centro se implican en proyectos de este tipo. Además del
inconveniente que si se plantea un trabajo común ha de ser a corto plazo.

En cuanto a la autonomía que tienen estas estructuras organizativas, se consi-
dera que tienen, en general, la suficiente, ya que -como hemos comentado tienen pocas
funciones reales. La autonomía o, al menos, el nivel de incidencia que tienen los De-
partamentos en el ámbito de la gestión es más bien escasa. No ocurre lo mismo con
tareas relacionadas con cuestiones académicas ni de evaluación, donde reconocen que
pueden actuar libremente, y de hecho lo hacen; sin embargo, aspectos referidos a la
coordinación de áreas, coordinación entre departamentos, de manera que se dé una
visión de conjunto de lo que es el centro, son funciones a las que no se dedica apenas
esfuerzos ni tiempo. En general, son cuestiones que no interesa a los profesores, o al
menos no como preocupaciones prioritarias. De ahí que las reuniones de departamento
se agoten prácticamente en la transmisión de informaciones puntuales, sobre alumnos,
actividades del centro, etc. Es lógico, que temas como la elaboración del PCC, créditos
comunes y variables, etc. no sean temas de discusión habitual.
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En este sentido, también se reconoce que los departamentos tienen suficiente

autonomía de acción, sobre todo si tenemos en cuenta que los equipos directivos no

ejercen prácticamente ningún tipo de control. Cada departamento puede funcionar bien

o no, en una línea u otra, dependiendo solamente de si las personas integrantes quie-

ren/saben hacerlo funcionar bien o no.

En lo que se refiere a la Formación Permanente del Profesorado, los depar-

tamentos tienen también escasa incidencia, en el mejor de los casos se informa de las

actividades que se pueden realizar, pero en realidad no es un aspecto que se reivindique

en exceso, sólo la mitad de profesores, aproximadamente, afirman que deberían tener

mayor incidencia y autonomía en este ámbito, pero atienden a cuestiones de selección

de actividades y lugar de realización de las mismas, más que a concebir el departa-

mento como unidad fundamental para el desarrollo profesional

1.5. REFORMA EDUCATIVA EN SECUNDARIA

La opinión general sobre la Reforma no es todo lo positiva que fuera de desear.

Se detectan una serie de problemas que dificultarán la viabilidad de su implementa-

ción. Esta visión poco optimista se hace más patente en los centros que tradicional-

mente vienen impartiendo BUP que los que imparten F.P. ya que intuyen un alumnado

sin la previa selección a la que están acostumbrados, por una parte; y por otra, con unas

características propias de la edad, para las que consideran que no tienen suficiente for-

mación. En los centros de F.P. tienen un diversidad de alumnado mayor y la selección

previa no existía, por lo que ven, en este sentido, una mejora, al igualarse las condicio-

nes para todos. Los ÍES, en cambio, son los que, en general, tienen una visión más po-

sitiva, quizá porque muchos ya han superado el 'trauma' del cambio. El caso es que

aspectos como el trabajo colaborativo, autonomía de los departamentos, coordinación,

elaboración de materiales propios, etc. son valorados mucho más positivamente por los

ÍES.

También hay que señalar que, en general, los centros pequeños son más sus-

ceptibles al cambio que los centros grandes. Los centros pequeños confían en una me-
jora de la dotación de recursos, cuestión que los grandes no acusan tanto, y el clima de

trabajo entre los miembros de la comunidad educativa también es más favorable, lo

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



que hace pensar en los cambios, más desde la perspectiva de mejora que desde la pers-

pectiva de pérdida de una situación.

De todas formas, se señala el papel que tiene la Administración en la organiza-
ción de centros, ofreciendo poco poder decisorio de los cargos directivos, falta de au-
tonomía organizativa, falta de reconocimiento profesional, criterios poco coherentes en
la constitución de departamentos, falta de calidad de la formación permanente, etc. en
definitiva, ejerciendo un papel poco realista de las condiciones, características y nece-
sidades educativas y entendiendo la tarea docente desde una burocratización de la
misma, con una cierta rigidez administrativa.

Otro aspecto que podemos contemplar, en este sentido, es el paso que se prevé
del Bachillerato a la Universidad y/o a los Ciclos Formativos.

En el primer caso se hará mediante la selectividad, aunque revisada y adecuada
a las etapas vigentes. Así pues, también en esta selectividad se tendrán en cuenta los
contenidos conceptuales y procedimentales, aunque -según la opinión de un inspector-
no de los contenidos actitudinales, "por no poder ser determinados", lo que no puede
dejar de plantearnos algunas cuestiones; si los contenidos actitudinales no son contem-
plados "porque no pueden ser determinados", ¿cómo los contemplan y determinan en
los centros de primaria y secundaria? ¿no quedarán relegados a contenidos 'marias' o
incluso susceptibles de desaparición, en secundaria al menos, ya que luego no se ten-
drán en cuenta?

Para acceder a Ciclos Formativos, ya sea desde la ESO o desde el Bachillerato,
la previsión que tienen los inspectores es que seguirá rigiéndose por los mismos crite-
rios sociales que hasta ahora; es decir, se accederá preferentemente al Bachillerato, que
abre las puertas de la Universidad, antes que a los Ciclos Formativos, aunque éstos
abran las puertas del mundo laboral con mayor rapidez. Si estas previsiones se cum-
plen, se debería analizar toda la cuestión de orientación escolar y profesional que se
lleve a cabo y la cual pretende ser un componente importante en la implantación de la
LOGSE, ya que en otro caso, el avance cualitativo que supone la Reforma en el sentido
de mejora de la adecuación del Sistema Educativo a las necesidades sociales, se vería
mermado.

El tema de los recursos es una cuestión que también se debe contemplar. Lo
cierto es que en cuanto a recursos humanos, en general, no hay quejas; en cambio, lo
referente a recursos materiales sí que constituye una demanda notable y el aspecto de
recursos espaciales lo prevén como problemático en el momento que se incorporen
todos los alumnos que han de cursar la ESO.
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Los problemas más graves que se señalan en la implantación de la Reforma en
Secundaria giran en torno a tres ejes:

• Infraestructura: Quizá este aspecto es la razón que ha provocado mayores recha-
zos sociales, al no existir unas infraestructuras lo suficientemente dotadas como
para impartir la Secundaria correctamente desde los nuevos planteamientos.

• Indefinición de plantillas: Este es uno de los elementos, junto con el siguiente,
que ha determinado rechazos del profesorado, ya que esa indefinición crea inse-
guridad y malestar.

• El profesorado, colectivo al que no se le ha tenido demasiado en cuenta a la hora
de la planificación y desarrollo.

Hemos apuntado algunas cuestiones generales referidas a la implantación de la
LOGSE en Secundaria. Ahora plantearemos algunos de las dificultades o inconve-
nientes que afectan más directamente a los profesores, para que éstos puedan desarro-
llar su tarea en la nueva línea que se pretende.

A). ACTITUDES DEL PROFESORADO Y FORMACIÓN INICIAL

Las actitudes del profesorado es un elemento a tener en cuenta, ya que es, en
definitiva, el que favorecerá o entorpecerá el desarrollo de la Reforma.

Ya hemos dicho que el profesorado de secundaria es especialmente reticente a
los cambios que comporta esta Reforma, debido principalmente a la falta de prepara-
ción, de la formación que tiene para el desarrollo de sus nuevas funciones y del enfo-
que metodológico que debe tomar en las funciones que tradicionalmente viene ejer-
ciendo, ya que la formación inicial de estos profesionales es prácticamente nula en este
sentido.

La formación que han recibido dentro del plan de formación permanente cons-
tituye, de hecho, la "formación inicial" para la Reforma y ha sido un "bombardeo con
algunas ideas como atención a la diversidad, organización y estructuración de créditos,
etc." (entrevista a un profesor), pero que después han tenido que resolver los profesores
directamente, porque la formación plantea estas necesidades pero no aporta vías para
cubrirlas. Es decir, en general han recibido mucha información, pero escasa formación.
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Esta actitud reticente aparece como respuesta al miedo e inseguridad que pro-
duce todo cambio, pero sobre todo, porque no ven en la Administración un apoyo di-
recto que permita superar estos miedos, tanto en lo que se refiere a recursos, como a
formación, como incentivación, reconocimiento profesional, etc. Que el profesorado
gane confianza en su nuevo rol y pueda desarrollar su profesionalidad -aspecto que no
se pone en duda, en ningún momento desde la Administración, o más concretamente
desde la Inspección- dependerá, en gran manera, del papel que jueguen las instancias
administrativas.

B\ TRABAJO COLABORATIVO

Si decíamos que el cambio de actitudes era un elemento importante y que éste
podía venir de la mano de una formación adecuada, también incidirán estos elementos
en la capacitación del trabajo colaborativo, requisito indispensable para la puesta en
marcha de la Reforma.

Recordemos la formación inicial de los profesores en sus correspondientes Fa-
cultades, donde prima tener 'buenas notas' para tener el 'mejor curriculum' que facilite
la entrada al mundo laboral. Naturalmente con esta preconcepción se está invitando a
un trabajo individualista y competitivo que poco tiene que ver con la exigencia del tra-
bajo colaborativo que a la profesión docente se le demanda actualmente. Sí que está en
la línea de las características propias de nuestra sociedad y de la tradición profesional
de secundaria, donde cada profesor -amparado en la 'libertad de cátedra' podía actuar
como lo creyera conveniente, sin necesidad de establecer criterios comunes.

De todas formas, este aspecto va cambiando, al menos actitudinalmente, aunque
de manera muy lenta. Los profesores van viendo, cada vez más, en la coordinación con
otros profesores y profesionales una estrategia que les confiere seguridad, especial-
mente en estos momentos de incertidumbre. De ahí que algunas de las preocupaciones
profesionales encuentren más respuestas en el intercambio de experiencias entre com-
pañeros que en la asistencia a cursos. Los compañeros comparten un contexto y una
problemática que definen y concretan más las aportaciones que pueden hacer.

En este sentido y en el caso de los profesores con los que hemos trabajado di-
rectamente, declaran que, además, el hecho de compartir preocupaciones con profesio-
nales de Departamento de Pedagogía, resulta muy enriquecedor, sobre todo, en lo que
se refiere a estructuración, evaluación, objetivos, etc. ya que aportan otras perspectivas
a nivel didáctico-pedagógicas que ayudan a la hora de plantear el trabajo en el aula.
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Un elemento que acrecienta las dificultades del trabajo colaborativo es el que se

refiere a la cuestión del tiempo. El trabajo colaborativo, la mínima coordinación de

materias, estrategias, etc. comporta una dedicación mayor de tiempo a estas tareas, lo

que no queda suficientemente recogido en la normativa, haciendo que se convierta en

un trabajo extra y voluntarista. Igualmente ocurre con los grupos de trabajo y semina-

rios como modalidad de formación que tienen un escaso reconocimiento administrativo

y por lo tanto también se basan en el voluntarismo del profesorado.

Otro aspecto a tener en cuenta es la constitución de departamentos, al que ya

hemos aludido en otro punto. Por ello sólo mencionaremos el hecho de que éstos reú-

nen algunas áreas que hace difícil el trabajo colaborativo porque sus intereses son bien

distintos, al menos esto es lo que opinan los profesores, aunque en esta crítica no po-

demos dejar de señalar que parece ser que los intereses que les pueden unir sólo se re-

fieren a los contenidos disciplinares, por lo que siguen abogando por los seminarios

como unidad organizativa y por lo tanto por contenidos 'estancos' como se ha venido

haciendo hasta ahora. Les resulta muy difícil plantear un trabajo colaborativo dirigido a

abordar otros temas que entrarían más en una línea interdisciplinar.

Es cierto que el trabajo colaborativo va introduciéndose en la actitud profesio-

nal de secundaria, pero relegado a aspectos referidos especialmente a desarrollo de

tareas en el aula, no a estrategias metodológicas, líneas de evaluación, desarrollo de

actitudes, estructuración organizativa,... en definitiva proyectos que se dirijan a la in-

vestigación de ámbitos de actuación docente para la consecución de una mejora de la

calidad educativa. De ahí que los departamentos resulten estructuras demasiado am-

plias para las aspiraciones actuales de los profesores que están -podríamos decir- en los

primeros pasos de la andadura que supone el complejo trabajo colaborativo.

Un ejemplo claro está en la poca implicación que tienen los departamentos en la

elaboración del PEC y PCC y, por lo tanto, la falta de incidencia que estos documentos
tienen en el desarrollo de las actividades cotidianas.

En general, las dificultades que conlleva el trabajo en grupo surgen de las mis-

mas condiciones que se consideran necesarias para este tipo de trabajo como es esta-
blecer objetivos comunes y asumirlos, capacidad de diálogo y aceptación de las opi-

niones de los otros, responsabilidad de cada miembro en la tarea encomendada y en la

tarea docente y capacidad de autocrítica, entre las señaladas como más relevantes.

Un ámbito que es interesante para promover y aprovechar más el trabajo cola-
borativo es el de la colaboración entre Centros y Universidad. Este tipo de relación está

bastante en desuso, sólo ocurre en casos muy puntuales, a pesar de que los centros ven,
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en principio, como positiva este tipo de colaboración, pero a la vez poco viable por

diversas razones. Algunas de ellas giran en torno a que los profesionales de la Univer-

sidad son muy teóricos, poco conocedores de la realidad de secundaria, se preocupan

de realizar sus estudios e investigaciones para sus propias finalidades; los objetivos e

intereses de los trabajos son distintos y dificulta la comprensión mutua. ... En definiti-

va, argumentos diversos para no concebir la colaboración con la Universidad como

sustento de su propia formación permanente y desarrollo profesional.

O. FORMACIÓN PERMANENTE

Éste es un elemento que podríamos afirmar que está en la base de toda la pro-

blemática que plantea la puesta en marcha de la Reforma. De ahí que le dediquemos un

punto aparte. Sin embargo, queremos señalar en este momento algunas de las necesi-

dades más patentes en los profesores. Aunque las que referenciamos están circunscritas

a las necesidades que hemos recogido en el estudio de caso, consideramos que son ge-

neralizables a la gran mayoría de profesores, porque -en definitiva- son necesidades

que atienden a las tareas cotidianas de los profesores, y por lo tanto esperan respuestas

desde la formación permanente, ya que es donde su formación inicial ha sido más defi-

citaria, por no decir nula. Estas necesidades las podemos englobar en cuatro apartados
especialmente, aunque muy unidos entre ellos:

* Disciplina

Éste es uno de los aspectos que plantea serias dificultades al proceso de ense-

ñanza-aprendizaje. La disciplina en el aula, muy unida a la motivación, hace plantear
posturas al profesor que, muchas veces, presentan contradicciones en su rol ante los

alumnos. Desde reclamar la atención con su propio silencio, hasta reclamarla de forma
enérgica, con amenazas, apelando al respeto hacia el profesor y hacia los compañeros,

dejando una cierta libertad ... Lo que hace que el alumno confunda, a veces, la inten-
ción del profesor.

No hay un conocimiento serio, por parte de los alumnos, de las normas estable-
cidas, lo que hace que el marco de referencia de actuación sea difuso, elástico y que
intenten ir buscando los límites, pudiendo, a veces propasarlos. Esto produce una sen-
sación de desorden, sobre todo actualmente que los grupos de alumnos pueden variar
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cada trimestre y en cada materia, así como que los profesores pueden ser también dife-

rentes cada trimestre fruto de la organización del curriculum por créditos.

Es curioso señalar que los propios alumnos reconocen que podrían haber pro-

fundizado más y, en consecuencia, haber aprendido más, si no se dieran tantas inte-

rrupciones debido al comportamiento de unos cuantos.

* Motivación del alumnado

La motivación del alumnado es un aspecto considerado como bastante deficita-

rio; por esta razón es un tema que preocupa a los profesores, al no saber hacerle frente.

Las posturas que toman los profesores para intentar incentivar a los alumnos son fruto

de la intuición del momento, sin tener una fundamentación que guíe y dé coherencia a

toda su actuación. Así, por ejemplo, en algunos casos utilizan el refuerzo positivo,

otras el negativo, intentar que se impliquen directamente en la actividad, despertar el

sentido del ridículo, la coerción,...

Detectan que cuando se lleva a cabo alguna actividad en grupo, los alumnos se

sienten más motivados, pero no saben cómo desarrollar este tipo de actividades sin que

se pierda el orden en clase.

Detectan que los temas cercanos a los alumnos, ya sea por contexto inmediato o

por intereses sociales actuales como ecología, contaminación, etc. despiertan el interés

del alumno al sentirse partícipes del proceso social, pero no saben cómo hacer sentido

algo similar con otros temas, considerados por ellos como necesarios.

Entienden que los alumnos deben ser conocedores de los objetivos didácticos,

pero no acaban de ver claro cómo hacerlos asumir, sin necesidad de tener ir recordán-

dolos continuamente; es decir, que asuman los objetivos como elementos necesarios

que permiten el aprendizaje, siendo éste un proceso valioso en sí mismo, y no como un

elemento coercitivo.

Una formación adecuada en estas líneas facilitaría, sin lugar a duda, su tarea,

avanzando a la vez en el tratamiento del aspecto señalado anteriormente: la disciplina

en el aula.
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* Metodología

Éste es otro elemento que los profesores perciben como necesario en su forma-
ción. Indudablemente muy unido a los elementos anteriores, ya que una variedad de
estrategias, fundamentadas y justificadas para los distintos objetivos y características
de los alumnos facilitaría un proceso de enseñanza-aprendizaje más incentivador, a la
vez que facilitaría la consecución de los objetivos educativos.

Los profesores perciben que les falta un repertorio de estrategias didácticas que
les permita abarcar las distintas situaciones, así como conseguir un mayor aprovecha-
miento de los medios que tiene a su disposición.

El uso didáctico de diferentes instrumentos y recursos para alcanzar el conoci-
miento, técnicas para analizar y mejorar el clima del aula, para implicar a los alumnos
en el proceso educativo, para responsabilizarlos de su propio aprendizaje, para crear
materiales propios y adecuados al grupo de alumnos, establecer y trabajar los conteni-
dos actitudinales, etc. son cuestiones ante las que los profesores se encuentran indefen-
sos y que la formación permanente que se les ofrece no les aporta suficientes elementos
de actuación.

Intuyen un cierto conocimiento didáctico del contenido (Shulman, 1993; Mar-
celo, 1993; Bolívar, 1995), pero su falta de formación didáctica les impide sistemati-
zarlo, estructurarlo y darle continuidad.

* Evaluación

Si los elementos que hemos señalado hasta ahora comportan un interés especial
para los profesores, la evaluación constituye, quizá, el problema personal más preocu-
pante. De más calado pueden ser los infraestructurales y los derivados de decisiones
políticas, tales como los presupuestos, los ritmos de implantación o el mapa escolar.
Los contenidos que venían impartiendo se circunscribían, en su mayoría, a los que ac-
tualmente entendemos como contenidos conceptuales, muy susceptibles de ser evalua-
dos a través de exámenes. A esto debemos añadirle el hecho de que los profesores de
secundaria, en sus estudios de formación inicial -en diferentes licenciaturas- han sido
sujetos a una evaluación basada en los exámenes donde se valoran conocimientos de
tipo conceptual, por lo tanto reproducen el sistema que ellos han vivido tradicional-
mente.
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Los profesores detectan que con la aplicación de la LOOSE, los contenidos son

más diversificados; es decir, no sólo cuentan los conceptuales, sino también los proce-

dimentales y actitudinales y éstos últimos no pueden evaluarlos mediante un examen.

Entienden que el seguimiento continuo de los alumnos es la manera de poder

contemplar todos estos nuevos contenidos que deben ir incorporando, pero no saben

cómo llevar a cabo ese seguimiento, ni con qué instrumentos, ni de qué manera.

Consideran que los ejercicios que controlan y evalúan tienen un cariz más for-

mativo, pretenden conocer el nivel que han alcanzado los alumnos para poder recondu-

cir su aprendizaje, pero esta reconducción presenta serias dificultades al tratarse de

alumnos muy diferentes, con lo cual el tratamiento de la diversidad se impone por sí

mismo, pero no disponen del bagaje para enfrentarse a él.

Piensan que se deben relativizar las notas como criterio de evaluación, pero han

de poner una calificación, lo que les hace plantearse serias dudas en la cuestión de la

evaluación sobre cómo ir evaluando sin estar angustiados por la determinación de no-

tas finales.

D). ÓRGANOS ASESORES

La mejora de la calidad de la enseñanza es entendida como necesaria desde to-

dos los sectores implicados en el proceso educativo y por lo tanto todos esos sectores

deben tomar unas responsabilidades.

Un sector especialmente implicado, de una forma directa, es el profesorado. La

formación del mismo es un proceso clave en la consecución de la mejora educativa y

este proceso -que trataremos específicamente en otro punto- no puede quedar corno

algo puntual, como una serie de actividades que se desarrollan con la intención de ade-
cuar los conocimientos que tienen los profesores sobre los contenidos, estrategias, ma-

teriales, organización, evaluación, etc. a las exigencias que demanda la nueva ley edu-

cativa. Es decir, lo que viene haciéndose podría ser considerado como una "formación

inicial", que pretende ofrecer los conocimientos necesarios para conseguir esa adecua-

ción a la que hacemos referencia, si no fuera porque los profesores que participan de
esas actividades son profesionales en ejercicio y, por ello se le adjudica la denomina-

ción de "formación permanente". Para que esta formación sea realmente concebida
como un proceso de perfeccionamiento, siempre inacabado, es necesario la puesta en

marcha de procesos paralelos cuyos objetivos se dirijan al asesoramiento y seguimiento
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de la función docente, en todos sus contextos de actuación. Es así como la formación

puede devenir realmente en permanente, en ese continuo 'feed-back' entre las activida-

des diseñadas para la "formación inicial" de profesores en ejercicio y la propia práctica
docente, siempre acompañada, guiada, asesorada y supervisada por unas instancias que

estén a disposición de los profesores. Es así como los profesores cambiarán los argu-

mentos que fundamentan la opinión, generalmente, negativa sobre la formación per-

manente actual.

Estas instancias existen en el marco educativo: El Servicio de Inspección, los

Equipos de Asesoramiento Psico-Pedagógico (EAP), los Centros de Recursos Pedagó-

gicos (C.R.P.) y los ICE. Pero estas instancias no cumplen estas funciones, ya sea por

falta de recursos, de tiempo, de organización o incluso de determinación de priorida-

des. El caso es que los profesores no encuentran el asesoramiento que necesitan en

ninguno de estos servicios, ya que el asesoramiento que reciben en los centro son pun-

tuales o parciales: Cuestiones administrativas o burocráticas (Servicio de Inspección,

que se convierte en una instancia fiscalizadora más que asesora) problemas de alumnos

(EAP) quedando toda la cuestión didáctico-pedagógica sin ningún órgano que la cubra.

No hay ningún servicio que esté en contacto con los profesores, con su labor

cotidiana y con los problemas concretos que esta labor genera. Los C.R.P. e ICE no

"pueden entrar" en los centros, pero sí los EAP e Inspección, aunque éstos limitan su

acción a ámbitos muy determinados que no incluyen la problemática del docente. De

ahí que los profesores -al igual que todos los colectivos e instancias educativas- estén

convencidos de la necesidad de tener un psico-pedagogo en plantilla en cada centro,

como debía haber ocurrido a partir del curso 96-97. Esto no ha sido así exactamente,
pero en general, el problema más grave no es si esta figura aparece en el curso 96-97 o

en el siguiente, sino la dedicación que esta figura tendrá, ya que "está previsto que de-

dique dos terceras partes de su jornada a la docencia y un tercio a la tarea orientadora y
pedagógica, dedicación insuficiente, especialmente en los centros grandes" (entrevista
a un inspector).

Presentamos ahora algunas características de estos servicios, entre cuyas fun-
ciones 'teóricas' está de asesorar.

* Inspección

Este servicio está sometido, por el profesorado en general, a duras críticas, tal
vez derivadas de la ambigüedad, contradicción falta de clara definición de funciones.
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En cierto modo es incompatible la pura inspección con el asesoramiento. Se requieren
dos figuras diferenciadas. Se consideran que los inspectores deberían tener como fun-
ción principal la de supervisar, para poder asesorar y presentar propuestas de mejora;
en cambio, la tarea que cumplen prácticamente es la de fiscalizar y controlar cuestiones
burocráticas, sin entrar en cuestiones que realmente inciden en la mejora de la ense-
ñanza. En algún caso se destaca positivamente su función desde la vertiente adminis-
trativista.

La supervisión la hacen a partir del contacto con el equipo directivo y, a veces,
el coordinador pedagógico, pero no hay un sistema y canales establecidos para la su-
pervisión docente, función que se le adjudica a los propios equipos directivos, aunque
éstos afirmen que ellos no lo pueden hacer y que corresponde al Servicio de Inspec-
ción, entre otras razones porque el equipo directivo no tiene autoridad para tomar deci-
siones en aspectos referidos a la actuación docente, ni vías para poder hacer el segui-
miento pertinente. Además los equipos directivos se quejan de que, a pesar de la fun-
ción controladora que ejercen los inspectores, difícilmente se toman decisiones res-
pecto a profesores que, desde el equipo directivo, se considera que no cumplen correc-
tamente con sus funciones. Por otra parte, parece lógica esta actuación de los inspecto-
res, dada la situación de funcionariado existente en el profesorado.

En realidad, el Servicio de Inspección ya tiene adjudicada -entre otras- la fun-
ción de asesoramiento y seguimiento, pero es desarrollada sin una línea de actuación
determinada. Es decir, se deja a la libre aplicación por parte de cada inspector según la
propia interpretación, provocando, incluso, contradicciones en el mismo servicio.

Si es algo tan obvio el que los profesores tengan que establecer una línea co-
mún de actuación en el centro a partir del diálogo y colaboración, no parece tan obvio
en el seno de la Inspección, quizá por la propia dificultad que comporta el hecho de
tener dos funciones que, inicialmente, parecen seguir caminos diferentes: El control y
el asesoramiento.

En esta situación encontramos la falta de una instancia o, al menos, de una re-
estructuración y determinación de funciones de las ya existentes, para canalizar todo
este proceso de asesoramiento y seguimiento que venimos señalando.

Una muestra clara está en la concepción de autonomía de centros. Obviamente
esta autonomía viene enmarcada en una normativa que es interpretada por cada ins-
pector, aunque generalmente intentan aplicar la normativa 'al pie de la letra'. No es
extraño, pues, que desde los centros reciban la crítica de excesivamente administrati-
vistas y burócratas. Pero esta aplicación 'directa' de las leyes no se salva de una parti-
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cular interpretación al entender el caso concreto desde una determinada óptica y por lo

tanto aplicar una determinada norma y no otra que -quizá en el contexto concreto- sería

más adecuada; por otra parte tampoco se da regularmente el hecho de interpretar la

normativa atendiendo a las condiciones, características y demandas concretas de cada

caso.

Para que esto ocurra no podemos olvidar que los inspectores también deben

tener una formación permanente que le permita adecuarse a las nuevas exigencias so-

ciales y educativas. La formación que han recibido ha sido básicamente normativista,

falta de una perspectiva pedagógica, por lo que difícilmente los inspectores podrán

cumplir la función de asesoramiento que tienen encomendada.

Por otra parte, estas afirmaciones se constatan con las opiniones de los profeso-

res que no perciben ningún tipo de seguimiento y/o control desde Inspección (ni de

ninguna otra instancia). La tarea del inspector se centra en el cumplimiento de horarios

y asistencia a reuniones más que en el cumplimiento de la tareas del profesor en clase.

* Equipos de Asesoramiento Psico-Pedasógico (EAP)

El servicio que ofrecen estos equipos están concebidos para asesorar a los cen-

tros en cuestiones psico-pedagógicas en las distintas facetas y ámbitos de actuación. La

iniciativa es loable, pero topamos con la realidad y vemos que este servicio está con-

formado por profesionales que han de atender a muchos centros, por lo que pueden
dedicar -en el mejor de los casos- un día a la semana a cada centro, cuando no es quin-

cenal la 'visita' que hacen. El entrecomillado tiene un significado obvio: si un profe-

sional asiste al centro un día cada quincena, es imposible llevar a cabo un plan de ase-
soramiento a los profesores, atender los casos problemáticos del alumnado, hacer un
seguimiento de éstos ofreciendo planes de trabajo individualizado, etc. por lo que que-
da limitada su función al conocimiento de los casos problemáticos y atender aquéllos

considerados como más graves; es decir, intentar dar respuesta a casos puntuales con
problemas específicos.

En algún caso se ha centrado su función en diseñar el Plan de Acción Tutorial
de Alumnos y hacer su seguimiento.

El funcionamiento de estos órganos es, generalmente, aceptado e, incluso, ala-
bado, por los profesores, aunque reconocen la falta de mayores posibilidades por la
falta de tiempo.
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El contacto que existe entre los profesores y el EAP de su zona está básica-
mente vinculada a los alumnos; es decir, no a la relación entre profesionales que favo-
rezca la mejora educativa de una forma más global.

* Centro de Recursos Pedagógicos (C.R.P.) e ICE

El C.R.P. es otro órgano que se supone que está para orientar al profesorado,
quizá más dirigido a la cuestión de materiales y su utilización y aprovechamiento, pero
este órgano tradicionalmente ha sido más enfocado a las necesidades de la educación
primaria, por lo que los profesores de secundaria no tienen el hábito de acudir a ellos.

De todas formas, es cierto que cada vez más se va perdiendo esta visión y va
abriéndose más a la Secundaria.

Los C.R.P., además de ser depositarios de materiales que pueden ayudar a la
tarea docente, se ha convertido en un elemento importante en el diseño y desarrollo del
Plan de Formación Permanente del Profesorado; aspecto que es señalado como muy
positivo, especialmente por ser quien canaliza las demandas del profesorado.

Algunas de las responsabilidades en el Plan de Formación son compartidas con
los ICE, pero quizá por la proximidad geográfica son valorados más positivamente los
Centros de Recursos.

El ICE es el órgano más distante, sobre todo, para aquellos centros más alejados
de la capital de la provincia, donde tiene su sede.

1.6. PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO

Partimos de la idea que recogemos de Ben-Peretz (1988) cuando sugiere que los
programas de formación del profesorado deberían favorecer la consecución de algunos
aspectos como:

• Clarificar sus propios intentos de aplicación curricular.
• Evaluar y reestructurar la enseñanza.
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• Aumentar la sensibilidad hacia los problemas curriculares y las soluciones alter-

nativas.
• Facilitar estructuras, métodos e instrumentos de auto-evaluación.

En el punto anterior veíamos algunas de las preocupaciones que presentaban los
profesores de secundaria para el desarrollo de su tarea. En este epígrafe nos centrare-
mos en el Plan de Formación que la Administración Educativa ofrece, con la intención
de dar respuesta a estas necesidades y cubrir, a la vez, otras que desde la Administra-
ción se consideren convenientes.

En general, la opinión que se tiene de este Plan es muy diversa, pero como de-
nominador común se observa que no es todo lo positiva que cabría esperar. Más ade-
lante nos detendremos en los inconvenientes que presenta, pero antes analizaremos sus
características.

AX ELABORACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN

El Plan de Formación es responsabilidad de los ICE, aunque, en realidad, esta
responsabilidad es compartida con otras instancias y comisiones representativas, te-
niendo la última palabra el Departament d'Ensenyament en la aprobación y en la
aceptación del presupuesto.

Así pues, la autonomía que tiene el ICE se concreta a ciertos ámbitos, lo que le
lleva a reivindicar más autonomía y competencias.

El diseño del Plan de Formación se elabora a partir de dos vías principalmente:
Una, que recoge las iniciativas de los propios centros a través de los Centros de Recur-
sos. Otra, es la que recoge las propias decisiones del ICE, en función de lo que desde la
institución se considera necesario, atendiendo a las líneas prioritarias que establece la
Administración y teniendo en cuenta los ámbitos que, por distintas razones, no se ha-
yan trabajado últimamente. De todas formas, este planteamiento es bastante teórico, ya
que las demandas de los centros no se pueden contemplar en el Plan, sobre todo, si son
centros pequeños, en los que no se reúnen un suficiente número de profesores para
poder desarrollar una actividad determinada. Sí que se tienen en cuenta, quizá, a la
hora de plantear actividades más globales o de centralizarlas geográficamente.

En general los profesores perciben que los centros tienen muy poca incidencia
en el diseño del Plan de Formación, reconociendo -en el mejor de los casos- un papel
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de intermediario entre los profesores y los responsables de la formación, que induda-
blemente no creen que sea el centro.

Sin embargo, es notable la reivindicación que platean de que el centro debería

tomar más responsabilidades en la formación permanente. Igualmente ocurre con los

departamentos. El papel que juega se limita a divulgar información y plantear alguna
posible actividad al centro, que va recogiendo las demandas de los profesores.

Otro aspecto importante en el diseño del Plan es el profesional formador. En

principio, deberían ser profesores universitarios, según las indicaciones de la propia

Administración, pero los organizadores -el ICE- se encuentran con la gran dificultad de

contratar a estos profesores con el presupuesto que se le concede, lo que les obliga a
contactar con otros formadores -generalmente profesores de primaria o secundaria-

que, por su talante, formación, dedicación y experiencia están dispuestos a llevar a ca-
bo estas actividades.

Estos formadores, son bien aceptados porque como hemos mencionado, en

otro momento, el intercambio de experiencias con profesionales es un medio muy bien

considerado como vía formativa, pero esta alternativa presenta unos inconvenientes si

se generaliza. La profundización y la reflexión conjunta es la que permite un desarrollo

profesional y las experiencias que pueden aportar los profesores en ejercicio están cir-

cunscritas a un contexto muy determinado, con el peligro de dar una formación basada

en 'recetas'. Queremos dejar constancia, una vez más, de las incongruencias que pre-
senta la Administración.

B). OBJETIVOS E INTERESES

"La reforma y mejora de la calidad de la enseñanza exige cambiar los usos
prácticos y para ello es preciso montar estrategias de colaboración con los profesores
cercano a las condiciones reales de su puesto de trabajo porque es ahí donde los do-

centes tienen que proponer alternativas prácticas y ensayar las ofertas de curricula (...)
que le pueden ofrecer desde fuera" (Gimeno, 1989b:16). Esta afirmación recoge las

premisas en las que se deberían asentar los objetivos del Plan de Formación.

De todas formas, distinguiremos en este momento, por una parte, los intereses
que tienen los profesores para participar en actividades de formación, que son muy

variados: desde la búsqueda de una mejora en su quehacer profesional hasta aspectos
relacionados con la promoción. De hecho, actualmente parece que ha pasado 'la fiebre'

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



de hacer actividades para acumular puntos para los sexenios, ya que han comprobado
que el mínimo de horas exigido es fácilmente alcanzable en un periodo de seis años, lo
que hace que la participación sea más selectiva y se rija más por criterios e interés pro-
fesional, al menos según la opinión de los organizadores de la formación, aunque no
está tan claro para los propios profesores que señalan que las cuestiones relacionadas
con la promoción o el reconocimiento administrativo sigue siendo el móvil más im-
portante, aunque un 40% afirme que es difícil generalizar los intereses de los profeso-

res.

Los objetivos que se pretenden cubrir giran en torno a la actualización de cono-
cimientos de la materia, principalmente, y conocimientos referidos a la aplicación di-
dáctica en un segundo término, distribución que coincide con la oferta que hace la
Administración, en general.

Se observa que los intereses van variando en función de las necesidades de cada
situación; por ejemplo, los profesores de primaria que debían acceder a ESO se centra-
ban más en la profundización de los contenidos de las diferentes áreas, mientras que
los profesores de BUP y F.P. que debían acceder a ESO se dirigían principalmente a
cuestiones didácticas, curriculares, de programación, etc. También influye en la deter-
minación de intereses la concepción que se tenga del rol docente, dando más énfasis a
una línea u otra.

Por otra parte, los intereses que están promoviéndose desde la Administración/
priorizan las actividades que se refieren a la formación de directores, ya que con esta
formación se aborda uno de los grandes problemas que acusan los centros educativos.

Otra línea de formación a la que se está dando mucha importancia es la que
acoge actividades centradas en Informática y la Reforma.

O. MODALIDADES

Las modalidades de formación son variadas, pero los cursos siguen siendo prio-
ritarios, tanto en la oferta como en la aceptación. No podemos saber exactamente cuál
es la relación causa-consecuencia; es decir, el hecho que hay tanta oferta de cursos lle-
va a los profesores a elegir esta modalidad -necesariamente- a falta de otras alternati-
vas, o es debido a la demanda de cursos por parte del profesorado lo que hace que la
administración diseñe tantos cursos, es también, no se olvide, la modalidad más barata.
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Más bien nos tememos que sea la primera opción que señalamos, ya que los
profesores apuntan una serie de críticas hacia esta modalidad formativa, cosa que no
ocurre con otras, además de constatar que los grupos de trabajo y seminarios son mo-
dalidades mucho más interesantes y formativas, a pesar de las dificultades existentes
para trabajar en grupo, y el escaso reconocimiento administrativo a estas modalidades.
Por otra parte, desde la propia institución responsable de la formación se afirma que la
modalidad más demandada es la que se conoce con el nombre de 'asesoramiento a
centros', pero el coste económico hace suponer que no pueda darse de una forma gene-
ralizada, ni mantenida durante mucho tiempo, lo mismo ocurre con los grupos de tra-
bajo y seminarios.

Es lógico que las mayores demandas tiendan hacia modalidades formativas que
se centren en el propio contexto de actuación, ya que surgen de la propia práctica ade-
más de facilitar una convergencia de intereses en los participantes, a la vez que la for-
mación revierte directamente en la práctica cotidiana. También es verdad que este tipo
de formación exige, por parte de los participantes, una mayor dedicación y capacidad
de reflexión y autocrítica; al contrario que los cursos, donde la asistencia es el único
requisito, por lo que favorece más aquellos profesores que, por la razón que sea, están
más interesados en los 'puntos' que en la propia formación y su propio desarrollo pro-
fesional.

Una vez más, topamos con una incongruencia dentro de la Administración. Por
un lado se constata la necesidad de la formación articulada en la reflexión sobre la pro-
pia práctica y, por otro, se fomentan actividades en las que esta reflexión no es preci-
samente lo primordial. Naturalmente esta contradicción se soporta ante la necesidad de
llevar formación permanente a muchos profesores con un coste lo más bajo posible.

Tampoco queremos decir que los cursos sean actividades que no deberían exis-
tir, ya que cubre unos objetivos importantes en unas condiciones y situaciones concre-
tas; sin embargo, estos cursos serían mucho más formativos si después hubiera un se-
guimiento o un complemento con otras modalidades de actividades.

D). EVALUACIÓN

La evaluación parece ser una 'asignatura pendiente' en el ámbito educativo.
Parece que lo importante sea 'hacer cosas' dejando muy de lado el 'cómo se hacen las
cosas' y si vale la pensa 'hacer lo que se está haciendo'. Esta afirmación puede trasla-
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darse a cualquier situación educativa, desde ia propia administración hasta los alum-
nos.

El Plan de Formación tampoco queda fuera de este planteamiento, en ninguna
de sus facetas. Es decir, los profesores que asisten a los cursos son evaluados con el
único criterio de la asistencia. También hay que decir, en honor a la verdad, que los
participantes en modalidades como grupos de trabajo y seminarios se les evalúa con la
memoria que presentan al finalizar el curso, aunque la revisión que se hace de esta
memoria es bien somera, y en ningún caso repercute en la mejora del trabajo realizado.

Las actividades son evaluadas por los formadores y por los asistentes, pero esta
evaluación atiende más a aspectos de la propia actividad, con escasa repercusión y
traslación a otras actividades, lo que hace que el aspecto formativo que debería tener la
evaluación quede notablemente mermado.

La evaluación del Plan en su globalidad no está diseñada, no se evalúa si el
Plan corresponde a las necesidades de la zona, si hay una repercusión en las aulas, có-
mo se debería mejorar la elaboración del Plan, ...

Esta falta de evaluación del propio Plan queda explicada (no justificada) con el
argumento que los organizadores del Plan no pueden acceder a las aulas, y por lo tanto
debería ser una competencia del Servicio de Inspección, con quien también se com-
parten responsabilidades en materia de formación permanente. No existen datos objeti-
vos ni valoraciones de calidad sobre las repercusiones de la formación, su impacto. La
evaluación diferida ni siquiera está mencionada o contemplada.

En general se detecta un solapamiento de funciones o, al menos, una asignación
de funciones que hacen poco ágil el sistema; es decir, a nivel organizativo está poco
estructurado, por lo que se debería revisar y ajustar la regulación del Plan de Forma-
ción y las competencias y responsabilidades de cada sector, para obtener aprovecha-
miento de los recursos y energías que se dedican.

E). INCONVENIENTES

A lo largo de estos puntos han ido surgiendo cuestiones que apuntaban algunos
inconvenientes en el diseño y puesta en marcha del Plan de Formación, pero en este
momento señalaremos aquellos inconvenientes que los propios profesores entienden
como causa de que haya muchos profesores que no participen en actividades de forma-
ción.
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Básicamente las razones giran en torno a cuatro tópicos, que están muy relacio-
nadas entre sí: los horarios, el número de asistentes, el lugar de realización y el recono-
cimiento administrativo.

* El horario y calendario

Éstos son dos condicionantes reales para la participación en actividades, sobre
todo si hablamos de cursos. Estas actividades se realizan en un horario pensado para
primaria. Es decir, a partir de las cinco de la tarde, sin tener en cuenta que los profeso-
res de secundaria no se ajustan a este horario, siendo más amplia la franja horaria, a
pesar de que tengan menos horas de docencia.

Además, desde la Administración no se pueden conceder permisos para asistir a
actividades en horario lectivo, y normalmente los profesores tienen conocimiento del
Plan al inicio de curso, cuando ya están establecidos los horarios del centro.

En otras modalidades de formación como grupos de trabajo y seminarios este
inconveniente no es un agravante tan patente, ya que, al ser actividades que se llevan a
cabo en el propio centro, o en coordinación con otros centros, serán los equipos direc-
tivos de los mismos quienes deberán prever estas necesidades a la hora de establecer
los horarios generales, aunque muchas veces no pueda ser así por los condicionantes
generales del centro. Sin embargo, sí que aparece un inconveniente para la aceptación
de este tipo de actividades, la dedicación de tiempo y esfuerzos. Los departamentos
tienen asignadas una hora de reunión semanal, que se dedica prácticamente a cuestio-
nes informativas, sin embargo, no hay establecido ningún horario para los profesores
que quieran formar un grupo de trabajo o seminario, lo que hace que tengan que apro-
vechar los tiempos de recreo y 'pasillos' para poder ir discutiendo y coordinándose.
Desde la Administración se señala que los profesores deberían tener presente que la
dedicación al centro es de 30 horas y no de 24 horas semanales, por lo que efectiva-
mente pueden desarrollar estas actividades dentro de este horario. Por otra parte, vol-
vemos a caer en el voluntarismo como eje de la formación, ya que esta dedicación -que
otros profesores no tienen- se ve acogida con un escaso reconocimiento administrativo.

Ya hemos dicho que el Plan de Formación es una responsabilidad compartida
entre distintas instancias, pero hay otras que también llevan a cabo actividades de for-
mación -que no están contempladas en el Plan del Departament d'Ensenyament- que
pueden desarrollarse fuera del horario lectivo, lo que hace que los profesores de secun-
daria tengan más oferta donde escoger.
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* El número de asistentes

Éste es otro de los inconvenientes que apuntan los profesores, sobre todo los de
centros pequeños, pero no sólo ellos, aunque las razones sean bien distintas.

Los centros pueden hacer demandas formativas, a la Administración, para desa-
rrollar en el propio centro, pero para que éstas sean tenidas en cuenta han de reunir un
número de asistentes suficiente para que el elemento de 'rentabilidad' de la actividad
sea aceptable. En centros pequeños, donde hay pocos profesores de cada especialidad
difícilmente logran reunir ese número 'rentable', muchas veces no se consigue ni reu-
niendo a profesores de una zona o comarca.

Esto es en sí mismo un inconveniente lógico, pero lleva de la mano una alter-
nativa que muchos centros han sabido aprovechar. Se trata de generar actividades cuyo
eje sea un núcleo de interés común del centro como un todo, olvidándose un poco de
las preocupaciones particulares para dedicarse a las generales, como por ejemplo, aten-
ción a la diversidad, tutorías, orientación, evaluación, informática, etc.

En centros muy grandes o en las capitales de comarcas muy pobladas, el incon-
veniente también existe pero viene más por exceso de interesados. Hay actividades,
especialmente cursos, que son de interés generalizado, pero son actividades que si bien
han de tener un mínimo de participantes, también tienen un máximo, por lo que hay
profesores que quedan fuera, a la espera de que se considere oportuno volver a repetir
esa misma actividad.

* El lugar de realización

Éste es un condicionante que está estrechamente ligado a los aspectos anterio-
res. Los argumentos que justifican mayoritariamente la formación permanente en el
propio centro se dirigen a cuestiones que facilitarán la participación de los profesores
en las actividades y en la incidencia de éstas en la mejora del centro. Es decir, por un
lado se reducirían los inconvenientes derivados de las cuestiones horarias y por otra,
darían una respuesta más contextualizada a las necesidades de los implicados, revir-
tiendo más directamente en el desarrollo del centro.

Por otra parte, hay que señalar que la incidencia que tiene el lugar de realiza-
ción de las actividades afecta, especialmente a comarcas donde la población es menor y
muy dispersa. El lugar de residencia de los profesores no siempre coincide con el lugar
de trabajo, por lo que muchos prefieren realizar actividades en el lugar de residencia

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



5J7

por cuestión de horarios, con el inconveniente que la oferta se reduce básicamente a
cursos.

En otros casos, debido a la lejanía entre el lugar donde se realizan las activida-
des y el lugar de trabajo y/o residencia, la oferta de cursos queda prácticamente exclui-

da, ya que estas actividades suelen centralizarse en capitales de comarcas grandes. Su-

pone, pues, un esfuerzo económico y de tiempo que muchos de los profesores no están
dispuestos a asumir.

* El reconocimiento administrativo

Éste elemento puede ser un inconveniente que resulte ser, quizá, la clave de la
solución o, al menos, disminución de las anteriores dificultades. Los profesores consi-

deran que los esfuerzos que les supone superar las dificultades señaladas no se ven

compensadas profesionalmente, sienten que parten del voluntarismo, de la vocación a

la que tradicionalmente han apelado siempre desde la Administración, olvidándose,

quizá, que ya ha pasado el tiempo de considerar a los profesores como seres volunta-

riosos, movidos por una vocación altruista, para considerarlos como profesionales de la
educación.

La política de incentivos por la participación en actividades de formación per-

manente se debería cambiar en lo que se refiere a aspectos de tiempo y ayudas econó-

micas, así como cambiar la concepción individualista que existe actualmente, hasta
situarla en una concepción global donde la resolución de sus problemas, la calidad del
lugar de trabajo, etc. sean los ejes principales.

De todas formas, el reconocimiento administrativo no sólo se busca en términos

de tiempo y salario, aunque estos sean condicionantes reales, sino también en un reco-
nocimiento que se refleje en la actitud y decisiones que tome la Administración en todo
lo referente a la labor educativa, como por ejemplo facilitar una mayor implicación de
los estamentos intervinientes en F.P.P., incluyendo la función de asesoramiento de los

inspectores, promover un sistema de evaluación que fuera incentivador de las tareas
docentes, facilitar el acceso y la realización de actividades de formación, potenciar las
funciones de los seminarios, etc. Muchos de estos aspectos que se entenderían como
reconocimiento administrativo no supone un excesivo coste económico, más bien un
planteamiento serio de la organización de la educación, sin inmiscuir elementos políti-
co-partidistas que hacen prevalecer algunos criterios poco comprensibles desde la rea-
lidad de la práctica cotidiana en los centros.
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2. CONSIDERACIONES A INSTANCIAS IMPLICADAS

El presente trabajo podía darse por terminado al plantear las conclusiones obte-
nidas, después de analizar todo el proceso, pero ya hemos expresado en repetidas oca-
siones que nuestra intención es comprender el fenómeno que estamos analizando para
poder mejorarlo De ahí que nos sintamos obligados a presentar unas consideraciones a
las distintas instancias que, de una u otra manera, están implicadas en el proceso de la
formación permanente y, por lo tanto, del desarrollo profesional de los docentes de
Secundaria.

Estas consideraciones tienen su fundamento, naturalmente, en todas las infor-
maciones que hemos recogido y analizado, pero somos conscientes que nuestra propia
reflexión personal y nuestra propia postura ante el hecho educativo, en general y la
concepción que tenemos del docente como profesional, en particular, inciden en que
planteemos estas consideraciones y no otras.

Tampoco pretendemos formular un 'recetario' que si se sigue 'dará solución' a
todos los problemas que tiene la complejidad educativa, sino rnás bien plantear unas
líneas de actuación que deberían ser consideradas por las distintas instancias, reflexio-
nar sobre ellas y tomar posturas coherentes y decididas al respecto.

Así, pues, las consideraciones las dirigimos a:

1. La Administración Educativa, ya que está en sus manos la política a seguir. Es
quien establece el marco de actuación, diseña las normativas y determina los pre-
supuestos correspondientes.

2. El Servicio de Inspección. Este Servicio, es el responsable de velar que la actua-
ción que se desarrolla en los centros se adecué al marco legal existente, con todo
lo que esta función comporta.

3. El ICE, que diseña y desarrolla el Plan de Formación Permanente.

4. Los Centros, ya que como unidad organizativa e institucional, debe asumir res-
ponsabilidades en la formación de sus miembros y en la gestión general de la
institución.
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5. Los Departamentos: Son estructuras organizativas intermedias que deben buscar
y exigir unas funciones determinadas, corresponsabilizándose del funciona-
miento general del centro.

6. Los profesores, que deben aceptar y reivindicar su protagonismo en el proceso
educativo como profesionales y por lo tanto asumir sus consecuencias.

7. La Universidad. Como institución que tradicionalmente se encarga de la forma-
ción inicial de profesionales, sin contemplar la posibilidad del ejercicio docente
de los mismos, y sin plantear la necesidad de su formación permanente, con unas
exigencias y requisitos muy particulares.

2.1. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

La Administración educativa es quien recibe, en general, más críticas desde
todos los sectores, por lo que quizá sea lógico que también sea a quien dirigirnos un
mayor número de consideraciones. Aunque antes de presentarlas, queremos sugerir un
requisito previo que debe cuestionarse el gobierno: Delimitar la importancia que
concede a la educación, ya que mientras ésta no sea un eje prioritario en la políti-
ca general, mientras no se entienda la educación como un proceso determinante
en el desarrollo de la sociedad, no se dedicarán los esfuerzos y presupuestos necesa-
rios, desde ninguna instancia.

Dicho esto, presentamos algunas consideraciones a la Administración Educati-
va:

A\ REFERIDAS A POLÍTICA EDUCATIVA

• Analizar toda la política educativa, en general, a fin de dar una respuesta a to-
das las incongruencias que plantea, intentando establecer una solución a la vez que
explicar y argumentar detalladamente, a los profesores, las decisiones tomadas. De
manera que se clarifique qué tipo de educación se pretende y se pongan los medios
necesarios para su consecución. En los casos que, por cuestiones presupuestarias no
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puedan concederse los suficientes recursos, deberían reconsiderar el planteamiento
correspondiente y no ser demandado a los órganos y personas que deben/deberían desa-

rrollarlo.

• Considerar a los profesores como profesionales protagonistas del proceso
educativo. No son sólo transmisores ni aplicadores de las decisiones políticas, sino
que, en definitiva, son los que tienen la última palabra, para que estas decisiones se
lleven a cabo. Deben contar con la opinión de éstos y hacerlos conocedores y partícipes
activos, creando los canales de comunicación pertinentes y haciendo más fluidos los ya

existentes.

• Definir explícitamente las funciones del docente y los medios para que és-
tas se puedan cumplir. Si el establecimiento de una función comporta unos requisitos
y éstos no se pueden cubrir, lógicamente no se puede esperar que la función se lleve a
cabo, por lo tanto que, explícitamente, desaparezca la función en cuestión del rol del
profesor. Es decir, deben promover la profesionalidad de los docentes y no apelar al
voluntarismo y vocación, para solventar las incongruencias administrativas.

B). REFERIDAS A OTRAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS

• Reestructurar las funciones y competencias de todos los órganos e instan-
cias que están en relación con los centros educativos. De manera que queden bien
delimitadas, sin contradicciones internas y sin interferencias entre los distintos servi-
cios, a la vez de establecer las relaciones que sean necesarias entre ellos.

• Determinar el servicio que ofrece asesoramiento a los centros en los distintos
aspectos, pero teniendo en cuenta que sea sólo una instancia a la que deban dirigirse
los profesionales, ya que muchas veces las cuestiones sobre las que se necesita ayuda
están muy relacionadas entre sí y difícilmente se pueden separar entre organizativas,
normativas, estratégicas, didácticas, etc., facilitando así los contactos y demandas que
se hagan desde los centros.

• Determinar el servicio que realiza el seguimiento de las funciones docentes
en todos los contextos de actuación, pudiendo orientar a los profesores en cuestiones
puntuales o dirigirles al servicio de asesoramiento. Además, este servicio junto con el
anterior pueden ofrecer a la Administración una información valiosa para la evaluación
de centros, aspecto importante como incentivación profesional.
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• Establecer el sistema de formación permanente para todos los profesionales
que intervienen en el proceso educativo desde las diferentes instancias (asesores e

inspectores, especialmente).

CX REFERIDAS A LA UNIVERSIDAD

• La profesión docente tiene unas características propias y ha de desempeñar un

rol muy concreto e importante en la sociedad; por ello, la formación inicial del docente

es algo que no puede venir como un 'añadido' a la formación científica que reciben los

licenciados en las diferentes Facultades, con la pretensión de suplir la carencia de esa

formación específica que se dirige al desarrollo de una profesión distinta corno es la

profesión docente, frente a la profesión para la cual han sido formados (químicos, fi-

lólogos, médicos,...).

Si realmente se quiere profesionalizar al docente se le debe proporcionar una

formación específica, que puede venir desde diferentes vías: Una, puede venir de con-

templar la docencia como una especialidad en las distintas licenciaturas, por lo que se

deberá exigir cursar ciertas materias de Pedagogía durante la carrera. La segunda, pue-

de venir de contemplar la docencia como una especialización posterior, como ocurre,

por ejemplo, en medicina. En cualquier caso debe ser la Universidad quien se res-
ponsabilice de la formación inicial de los futuros docentes.

D). REFERIDAS A LOS CENTROS

• Definir la autonomía de los Centros y Departamentos y exigir que las deci-

siones conjuntas que se tomen sean vinculantes para todos los miembros, establecien-
do el correspondiente sistema de seguimiento, es uno de los pilares sobre los que
fundamentar la cultura de los centros.

• Establecer un sistema de evaluación de centros como incentivación profe-
sional. Es decir, un sistema de incentivación a los centros como unidad, basados en

distintos criterios como pueden ser los proyectos de trabajo conjunto, informe del ser-

vicio de seguimiento y asesoramiento, proyectos relacionados con la comunidad edu-
cativa, etc.

Esta incentivación puede ser muy diversa y dependiendo de las necesidades de
los propios centros, que podrían ir desde un incremento en el presupuesto con partidas
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concretas, dotación de materiales, bolsa de matrículas a congresos, publicación del

trabajo realizado, etc.

• Normativizar que el horario lectivo debe reunir ciertos requisitos, como por

ejemplo:

- La confección de horarios debe cubrir 30 horas que deben especificarse, pu-

diéndose dedicar a actividades de coordinación en el centro y/o actividades de

formación. De esta manera se evitará el voluntarismo y no sería tan necesario

un reconocimiento a los profesores que realizan trabajos considerados 'extra'

de coordinación o formación, ya que serían actividades dentro de su dedicación

habitual.

Es decir, los profesores que participen en actividades de este tipo debe-

rán hacer menos guardias, por ejemplo, ya que podrán ser cubiertas por aquellos

profesores que no quieran participar. Paralelamente debería existir el sistema

para que estos trabajos que desarrollen revierta en el centro.

- Destinar dos horas semanales consecutivas a la reunión de Departamento, así

como tres horas a actividades de trabajo colaborativo y/o formación, facilitando

así la participación en las actividades de formación en las distintas modalida-

des.

• Definir con claridad la figura del psico-pedagogo, de manera que, en la rea-

lidad, no quede como una figura sin atribuciones propias. Para ello la dedicación de

éste al centro tiene que ser mayor de lo que está prevista. Entendemos, incluso, como

positivo que tenga un tiempo destinado a docencia, ya que el conocimiento de la pro-

blemática docente será mayor, pero de ahí a decir que las dos terceras partes se dedi-

quen a docencia es mucha la diferencia.

E\ REFERIDAS A LOS PROFESORES

• Revisar y agilizar el establecimiento de plantillas, evitando o reduciendo al

máximo la problemática que surge de la movilidad de la misma. Quizá sería positivo

establecer algún tipo de incentivación a los profesores que demanden plaza fija en

centros de determinadas zonas, a fin de consolidar las plantillas a la mayor brevedad

posible.
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• Establecer un sistema de incentivacíón al profesorado que puede atender a

distintos aspectos:

- Revisar el baremo de puntuaciones otorgadas a las diferentes actividades

que se pueden realizar, de manera que exista una verdadera coherencia entre la

relevancia de la formación que proporciona cada tipo de actividad y la puntua-

ción concedida para las cuestiones de promoción, traslados, etc.

- Fomentar la participación a congresos, reuniones profesionales, facilitando

permisos, matrículas, etc. si presentan aportaciones de las propias experiencias.

- Disponer de una 'bolsa' de profesores sustitutos para cubrir la docencia de

aquellos profesores que participen activamente (no sólo como asistente) en al-

guna actividad de formación que les ocupe un determinado tiempo. En caso de

actividades puntuales debería ser el propio centro quien asumiera la docencia.

2.2. SERVICIO DE INSPECCIÓN

Este servicio, aun considerándolo fundamentalmente como el representante de

la Administración más cercano a los centros, debería replantearse ciertos aspectos para

desarrollar positivamente su labor:

• Asumir su nuevo rol en el sistema educativo; es decir, ya no son los

'veedores' del sistema, ya no han de controlar que se imparta una enseñanza adecuada

al régimen político, de manera que quien no lo haga sea expulsado del sistema, aunque

deba haber un cierto control de cuestiones referidas, sobre todo, al gasto público, pero

que, en realidad, este control se lleva más por otras vías. Interesa más su función de
supervisión, seguimiento y asesoramiento de todos los procesos que se desarrollan en

los centros, para la mejora de éstos. Han de plantearse, también, su formación perma-
nente como una necesidad imperiosa si quieren adecuarse a las nuevas exigencias de su

profesión, al hilo de las que demandan a los profesores.

• Entender las normativas existentes como un marco de actuación que señala una

línea a seguir, pero que para aplicarla deben atender al 'espíritu' que guía la norma-
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tiva, por lo tanto, deben analizar cada caso y situación particular, facilitando los ins-

trumentos y estrategias necesarias para orientar a los centros o profesores.

• Asumir que el seguimiento de la función docente en todos los contextos de
actuación es necesaria para cumplir sus tareas desde la perspectiva formativa, orienta-

dora más que controladora. De esta manera se facilitaría que las iniciativas de los pro-

fesores tengan un reconocimiento administrativo, a la vez de poder ser un aliciente para

que otros profesores se implicasen en proyectos organizativos (centro y departamentos,

especialmente) al asegurar que los acuerdos tomados tienen un cariz vinculante.

• Establecer un sistema de trabajo colaborativo en el seno del propio servicio,
de manera que se asegure una línea de actuación común y coherente; es decir, que el

rol desempeñado por cada inspector no dependa sólo y exclusivamente de éste como

individuo, sino como miembro de un servicio. Hacer lo posible para que los mensajes

que reciben los centros no sean distintos en función del inspector que les corresponda.

2.3. INSTITUTO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (ICE)

Este servicio lo analizamos, como todos los otros, desde las funciones que tiene

en la formación permanente y el desarrollo profesional de los docentes, obviando deli-

beradamente las otras funciones que desempeñan. Así, pues, las consideraciones que
presentamos son las siguientes:

• Entender que la formación inicial de los futuros profesores de secundaria se
debe centrar en aspectos didáctico-pedagógicos, más que científicos, por lo que los
formadores deben ser especialistas en este ámbito.

• Para el diseño y desarrollo del Plan de Formación Permanente del Profesorado
de Secundaria deberían atender a ciertas premisas generales:

- Gestionar la participación del Departamento de Pedagogía y otros Depar-
tamentos Científicos (de otras Facultades) en la comisión que diseña el Plan, o
bien crear una comisión previa para establecer líneas de actuación a medio pla-
zo.
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cion:

- El Plan se debe diseñar con más antelación, de manera que se asegure su
divulgación a finales de curso, antes que los horarios y cargas docentes estén
distribuidos para el curso correspondiente. Para ello, entre otras cuestiones, se
debería establecer que los presupuestos, que actualmente funcionan por años
naturales, se gestionasen por cursos académicos.

- Replantear los canales de información con los centros y profesores, éstos
no conocen las funciones, ni ofertas ni posibilidades del ICE como institución.
El ICE es visto como una figura extraña y lejana que organiza unos cursos de
formación.

También hay unas consideraciones más particulares referidas al Plan de Forma-

- Las actividades que se organicen, especialmente cursos, deben dar informa-
ción, pero sobre todo deben formar a los asistentes, para lo cual han de estar
diseñadas desde una perspectiva más participativa de los mismos y que los pro-
fesores se conviertan en protagonistas de la propia actividad. Es decir, que pue-
dan ir trasladando la información recibida a su contexto concreto, facilitando
así vías de actuación. Otra alternativa sería establecer actividades complementa-
rias y paralelas que se deberían desarrollar en el propio centro.

- Debe plantear un seguimiento posterior de las actividades, analizar qué re-
percusión tienen en el desarrollo profesional del docente y en la mejora de su
práctica diaria, debería existir una evaluación diferida.

- Contemplar la puesta en común de experiencias realizadas por docentes,
como una actividad formativa dentro del Plan, ya que los profesores afirman
que el intercambio de experiencias ayuda a mejorar su propia práctica, más que
muchos cursillos donde prima una serie de contenidos, que no llegan a calar en
la forma de actuar del docente por ser poco contextualizados en su práctica co-
tidiana y tampoco se establece las vías para poder hacer esa traslación.

• Contactar con los centros y analizar los proyectos que se están llevando a aca-
bo, aunque no estén contemplados en el Plan de Formación, y establecer las vías para
facilitar su publicación y divulgación.

• Aprovechar los trabajos realizados por los alumnos del CAP o C.C.C.P., en
prácticas, para que éstos sean más conocedores de la realidad de secundaria, a la vez
que permitiría al ICE establecer contactos más directos con los centros y conocer
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más exactamente la problemática del profesorado, con una revisión y seguimiento más

detenida de las memorias presentadas, ya que una de las grandes críticas que tiene el

ICE es el alejamiento de éste, y no sólo geográfico, de la realidad educativa.

2.4. CENTROS

Los centros son unidades donde realmente se desarrolla el proceso educativo, es

donde se conjugan todos los esfuerzos de muchas instancias y profesionales en busca

de la calidad educativa. Como en los puntos anteriores nos detendremos en lo que,

consideramos, repercute directamente en la formación permanente y el desarrollo pro-

fesional de los docentes. Por ello deberían:

• Establecer un sistema de relación con toda la Comunidad Educativa, im-
plicándola en el proceso que se desarrolla en el centro. Debe hacer partícipes reales

del proyecto de gestión, no sólo a profesores y personal del centro, sino también a

alumnos y padres; es decir, conseguir que el Consejo Escolar tenga unas competencias,

funciones y peso real y no sólo burocrático, ya que todo les llega muy elaborado. Lo

mismo ocurre con la implicación de entidades culturales y sociales del contexto inme-

diato que pueden compartir infraestructuras y recursos, a la vez de constituir el centro

en otra entidad social y cultural más de la localidad.

• Analizar las características y potencialidades de cada uno de los miembros
de la comunidad educativa, especialmente profesores y personal no docente, para

poder obtener el máximo rendimiento de ellos, a la vez de facilitar su implicación en el
proyecto de gestión, al responsabilizarles de tareas en las que se sientan cómodos, se-

guros y capaces.

• Aceptar la formación de los profesores como responsabilidad del centro en
su conjunto, por lo que cualquier tipo de actividad formativa que realice un profesor o

grupo de profesores deberá revertir en la formación del resto de compañeros de forma

explícita. Para ello se debería:

- Establecer reuniones periódicas de puestas en común de las experiencias do-

centes y de actividades formativas realizadas, así como abordar algunos temas
de interés importantes para el desarrollo del proyecto de gestión, con la partici-
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pación de algún especialista, si fuera necesario, que sería concertado con el
ICE.

- Asumir la docencia de los profesores que, puntualmente, participen en alguna

actividad de formación.

- Informar a la mayor brevedad posible sobre el Plan de Formación y determi-

nar alguna actividad de interés para el Centro, así como la participación de los

profesores más adecuados para esa actividad.

- Contemplar en la confección de horarios las actividades seleccionadas por los

profesores para evitar que la incompatibilidad horaria sea un impedimento.

También se debería contemplar un tiempo destinado a trabajos en grupo y se-

minarios, con el consiguiente reajuste horario, para que no suponga una sobre-

carga horaria excesiva a los profesores que participan en estos proyectos.

• Ejercer un seguimiento de la vinculación de acuerdos tomados en las distin-
tas reuniones, así como del PEC y P.C.C. Paralelamente, se hace necesario un sistema

de acogida a los profesores recién llegados al centro (sean noveles o no) que facilite

una integración rápida en la línea del centro.

• Adscribir los cargos de equipo directivo y jefes de departamentos a profe-
sores con plaza definitiva y fomentar el rol de liderazgo de los mismos, de manera
que la posible movilidad de plantillas no afecte tan directamente al desarrollo del pro-

yecto de gestión del centro, ni a los proyectos particulares de los departamentos o gru-
pos de trabajo.

2.5. DEPARTAMENTOS

Los Departamentos son estructuras organizativas que, como hemos señalado en
las conclusiones, están casi vacías de contenido. Las consideraciones que hacemos van
dirigidas principalmente a paliar ese problema, ya que estamos convencidos del papel
importante que pueden desempeñar. Para ello deberían:
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• Exigir la dedicación de más tiempo para coordinación, como mínimo dos

horas semanales, pudiendo así destinar un tiempo específico también a la coordinación
por áreas, que generalmente reivindican.

• Aceptar que -aunque prefieran una coordinación por áreas, que ciertamente es

necesaria- la pretensión de los departamentos es establecer una coordinación en
áreas afines y no sólo el intercambio de informaciones puntuales, sino que deben

generar líneas de actuación comunes y tomar decisiones conjuntas en todos los ele-

mentos que conforman la programación, desde la determinación de objetivos hasta

contenidos, actividades, metodología y evaluación, derivadas de principios y líneas de

actuación recogidas en el PEC y en el P.C.C.

• Asumir que los contenidos procedimentales y actitudinales son también ejes
importantes del curriculum para la formación de los alumnos, por lo que deben ser

considerados con el mismo rango que los conceptuales.

• Aprovechar la autonomía curricular, que mayoritariamente declaran tener,

para establecer proyectos de trabajo y planteamientos didácticos, basados en la

investigación sobre su propia práctica, asumiendo responsabilidades en su propia for-

mación.

2.6. PROFESORES

Muchas de las consideraciones que hemos planteado hasta ahora y que se diri-
gen a distintas instancias no tendrían razón de ser, si los propios profesores, como pro-

fesionales individuales, no asumen un cambio en el planteamiento de su profesión.
Para ello deberían:

• Aceptar que el ejercicio de una profesión es un desarrollo continuo de la mis-

ma, y que depende de la evolución y desarrollo social que se produzca. Ese cambio,
por lo tanto, es inherente a la profesión y no debe suponer reticencias, ni miedos, sino

asumir esos cambios con previsión de futuro, para poder anticiparse a ellos.

• Entender la necesidad de la formación permanente y de su desarrollo profe-
sional como una característica propia de la profesión y, por ello, se debe considerar
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como valioso e importante en sí mismo, más que como motivo de recompensa de algún
tipo. De ahí que no debamos desestimar la autoformación, en tanto profesionales, como
otra fuente de su propio desarrollo profesional; es decir no todo debe ofrecerse desde

fuera.

• Entender que la formación de los alumnos es algo tan complejo e importante

que no puede depender de cada profesor individualmente, sino de todo el proceso edu-

cativo que el alumno vive en la escuela, de ahí la necesidad de plantear el trabajo
docente desde la colaboración de todos los profesionales implicados. Debe aceptar

que el trabajo en equipo es un proceso que les puede ayudar en su tarea cotidiana.

• Asumir que, en muchos aspectos, necesita asesoramiento profesional y éste
puede venir de diferentes instancias -una de ellas la Universidad- por lo que no de-

ben ver en ellas una intromisión en su trabajo, sino más bien una orientación positiva.

• Entender que su tarea es un servicio público sufragado con presupuesto público.

Por lo tanto, es lógico y necesario que exista un proceso de seguimiento del desem-
peño de sus funciones, aunque exija que este seguimiento comporte asesoramiento

para mejorar su función y no sólo se justifique en el control y fiscalización.

• Asumir que el PEC y el P.C.C. son documentos fruto de la discusión de la co-

munidad educativa y -aunque révisable periódicamente- se deben aceptar como vin-
culantes, ya que establecen el marco de actuación de la institución donde desarrollan

su labor.

• La dedicación al centro es de 30 h. semanales y éstas han de estar cubiertas
en el centro o con actividades preestablecidas de formación y de desarrollo profe-
sional, por lo que han de aceptar que los profesores que lleven a cabo proyectos de
investigación, grupos de trabajo, participación activa (no sólo asistencia) en actividades
de formación, deberán hacer menos horas de guardia, por ejemplo.

• Entender que los alumnos de secundaria son lo suficientemente mayores pa-
ra tener responsabilidades en su propio proceso de aprendizaje, por lo que se ha de
facilitar la participación y protagonismo en las actividades que se realicen y que se de-

terminen conjuntamente desde el departamento.
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2.7. UNIVERSIDAD

Hemos dejado, deliberadamente, en último lugar esta institución por dos razo-

nes. Una, es que se trata de un órgano que tradicionalmente no tiene ninguna función

en la formación permanente del profesorado y estamos convencidos que debería de-

sempeñar un papel importante. La segunda, porque nos sentimos responsables, en

cierta manera, de lo que esta institución puede aportar y no lo hace, por lo que las con-

sideraciones que dirigimos a la Universidad, en general y a las Facultades o Departa-

mentos de Pedagogía, en particular, de algún modo las dirigimos a nosotros mismos.

AX REFERIDAS A LA INSTITUCIÓN

• Reivindicar que la formación inicial y permanente de los profesores de Pri-
maria y Secundaria debe ser responsabilidad de la Universidad y debería estar

coordinado desde las Facultades o Departamentos de Pedagogía.

• Revisar los planes de estudio de todas las licenciaturas, planteando la necesidad

de una formación específica dirigida a los estudiantes que opten por la docencia
como salida profesional. Es cierto que existe la posibilidad de los créditos libres, pero

debería estar más explicitado en los propios planes de estudio.

• Contemplar en la carga docente de los profesores, la dedicación a activida-
des realizadas en la formación permanente de profesores de Primaria y Secunda-
ria, de manera que la formación que se ofrece a estos profesores sea de calidad.

B). REFERIDAS A LAS FACULTADES O DEPARTAMENTOS DE PEDAGOGÍA

Reivindicar un papel protagonista en la formación inicial y permanente del pro-
fesorado no universitario, por lo que deberían:

- Gestionar su participación en la Comisión que diseña el Plan de Forma-
ción Permanente.

- Asumir la responsabilidad de esta formación desde la Facultad o Depar-
tamento; es decir, que la formación que se imparte no dependa sólo de los pro-
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fesores que quieran desarrollar esta actividad docente, sino que sea una decisión
compartida.

- En los proyectos de trabajo conjunto que se llevan a cabo con los centros,
han de primar los intereses de éstos, para que pudieran ser contemplados en
la carga docente; es decir, que no fueran, simplemente, fruto del deseo e interés
particular de una investigación individual.

• Establecer un sistema de relación con los centros, para llegar a un conocimien-
to profundo de la realidad educativa no universitaria, a la vez que los centros se-
an conocedores de las posibilidades que las Facultades o Departamentos de Peda-
gogía les puede aportar en su propio desarrollo profesional. Para ello sería necesa-
rio, entre otras cuestiones, potenciar la participación activa de alumnos de 2° ciclo de
Pedagogía en procesos de innovación e investigación que se lleve a cabo en los cen-
tros; de manera que, por una parte, su formación en este ámbito sea más completa y,
por otra, que se facilite el sistema de relaciones al que aludíamos.

Terminamos este epígrafe haciendo una matización a todas las consideraciones
planteadas. Como puede observarse hay sugerencias que van destinadas a más de una
instancia, y algunas que, incluso pueden parecer contradictorias. En realidad no es así.
Nuestra intención es potenciar algunas funciones y para ello hay que hacer- esfuerzos
desde distintos frentes, a la vez que estamos convencidos de que es la manera de acer-
car las posiciones de las distintas instancias. Intentar comprender las decisiones y nece-
sidades de las demás.

Creemos que lo primordial es un replanteamiento general de la educación y del
papel que todos podemos desempeñar en ella y asumirlo y responsabilizarnos. Esto no
quiere decir que no reivindiquemos lo que sea necesario para poder llevar a cabo nues-
tra función de la mejor manera posible, pero sin ofuscarse en lo que otras instancias
podrían/deberían hacer, buscando en esta ofuscación nuestra propia justificación de lo
que no hacemos.
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"Aquifolio la fuerza a la elevada fantasía; pero ya eran movidos

mi deseo y mi voluntad, como rueda cuyas partes giran todas igual-

mente, por el Amor que mueve el Sol y demás estrellas. " (Dante)
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ANEXO 1:

CUESTIONARIOS A PROFESORES Y DIRECTIVOS
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NOTA: NO ESCRIURE RES EN ELS REQUADRES ENFOSQUITS:
SÓN PER A LA NOSTRA CODIFICACIÓ.

A). DADES PERSONALS

ï !) :] j | i] ;|

1. Sexe: 1. Home i ii i 2. Dona U

2. Estat Civil: 1. Solter i ii i 2. Casat i \

3. Fills: 1. Amb fills

B). DADES PROFESSIONALS

4. Estudis realitzats:

1. Llicenciatura (a especificar)

a).

b).

c).

Any que va finalitzar

\ \ ï *.......... i.-.---•.-Ial̂ <

„J«JÜ "

2. Altres (especificar)

a).

b).

5. Actualment és professor de:

Assignatura

1.

2.

3.

Des de l'any

L.G.E.
BUP F.F.

i i.1 i.

i ij i.

LOOSE
ESO BATXIL. Cicles formatius

form, profes.

I I
I I

l l
I I

I I

I I
I I

6. Anys TOTALS d'experiència docent a:

1. Primària /E.G.B.:

2. Secundària (L.G.E./LOGSE):

anys

anys

* LJ
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O. FORMACIÓ PERMANENT

7. Quines de les següents característiques creu que defineixen millor la professiona-

litat docent? (Esculli les TRES que cregui més essencials de cada apartat):

a). Quant a Preparació:

1. Coneixements amplis i profunds de la matèria que imparteix ¡

2. Competència pedagògica a l'activitat docent |

3. Eficàcia reflectida en els resultats finals dels alumnes ¡

4. Posseir un saber sistemàtic i global ¡

5. Utilitzar un llenguatge tècnic específic ¡

6. Tenir un sentit artístic-intuïtiu de la docència ¡

7. Fer-se com a docent al llarg de la vida professional (autodidacta) . ¡

8. Bona formació pedagògica ¡

9. Altres (especificar) ¡

b). Quant a Autonomia de decisions per a realitzar el propi treball, es

manifesta en:

1. Un espai laboral i social propi (enfront de la concurrència de

personal no professional) ¡

2. El control interprofessional (Comissions d'avaluació entre els

mateixos professionals, Comissions/Tribunals d'Ètica, ...)

3. L'afiliació a un col·lectiu professional (associació, sindicat, etc.)..

4. L'estabilitat laboral

5. L'autonomia en la capactitat d'avaluar

6. L'autocrítica professional

7. La responsabilitat com a garantia de la tasca professional

8. Altres (especificar)

c). Quant a l'Orientació del servei com a professor, ha de regir-se per:

1. Interessos comunitaris enfront dels interessos personals j ¡

2. La funció d'organitzadors de la cultura ¡ |

3. El treball continuat en equip ¡

4. Formar intel·lectualment els alumnes ¡

5. Buscar la major eficàcia i el millor producte ¡

6. Buscar el prestigi social ¡

7. Formar integralment els alumnes ¡

8. Altres (especificar)

«i 3 \ I1 ttUb1-uu.iv£Uk1
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8. a). Especifiqui el NUMERO d'activitats de cadascun dels tipus que presen-

tem, en els que hagi participat en aquests tres darrers cursos.

- Cursos d'Actualització Científic-Didàctic:

1. Més de 200 h

2. Entre 30 i 200 h

3. Menys de 30 h

4. Projectes de Formació en Centres

5. Seminaris Permanents Científics (continguts)

6. Seminaris Permanents Didàctics

7. Altres Seminaris

- Grups de Treball (especificar)

9.

10.
11. Activitats puntuals

b). De totes aquestes activitats especifiqui les TRES de les que es troba

més satisfet i per què:

1.

"LJ
^:U
«4J
»LJ
íïï.. 1••"•"-:TI_^ "-•

»CüLl

«7UJLU

«»HJULJ.

9. Què HAURIA DE SER la formació permanent del professorat? (Descrigui-la

amb totes les paraules que calgui),

a). Objectius: uuuu

b). Continguts: LJUL·l

c). Modalitats: '»> JJ
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10. Com ÉS REALMENT en l'actualitat la formació permanent?

»* ULJL·LJ

"« ULL·LJ

11. a). En termes generals, creu que el professorat de secundària entén la formació
permanent com a .... (Senyali només UNA, la que cregui que recull millor el
sentit generalitzat del professorat)

1. Unes activitats que sembla ser "estan de moda" i

2. Activitats que permeten reflexionar sobre l'exercici de la professió. ¡

3. Unes activitats necessàries per a obtenir els sexenis j

4. Un procés que porta cap a un desenvolupament professional ¡
5. Unes activitats per a compartir experiències amb altres docents . ¡

6. Unes activitats per a obtenir mèrits i poder promocionar
b). Per què creu que molts professors no realitzen activitats de formació
permanent?

/ j M

12. Entesa la formació permanent com vostè l 'ha descrit, la formació
permanent .... (senyali només una)

1. ... és imprescindible pel desenvolupament professional
2. ... aporta ajuda al desenvolupament professional
3. ... serveix per a estar al dia però no repercuteix en el desenvo-

lupament professional

13. Quin tipus de formació considera més positiu per a la situació actual

(cursos, seminaris, grups de treball, xerrades, projectes de centre, ...)?
¿Per què? U

14. a). Quin creu que hauria de ser el PRINCIPAL eix dinamitzador de la for-
mació permanent?

1. Les Administracions Educatives
2. El Centre
3. El Departament / Seminari
4. Els professors
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b). Expliqui el per què i com creu que es podria aconseguir _

_ & L·LJL·LJ

15. Què suggeriria per a millorar la formació permanent del professorat, i,

en definitiva, el seu desenvolupament professional? (senyali com a

màxim 3)

1. És necessari que hagi més diversitat d'activitats ! j

2. Les activitats han de desenvolupar-se en el mateix centre o, al

menys, en la mateixa localitat ! j

3. Els professors que participin han de tenir qualsevol tipus de reco-

neixement (laboral, econòmic, alliberament de classes, ...)

4. Els professors que no hi participin mínimament han de tenir

D). DEPARTAMENTS / SEMINARIS

16. Departament / Seminari al que pertany:

qualsevol tipus de sanció ¡ j

5. La formació hauria de venir exigida per institucions polític-

-administratives ¡ j

6. La formació hauria de ser asumida pels docents com a un aspecte

més del seu treball | ¡

I. Cada professor hauria de preocupar-se de la seva pròpia formació. | ¡

8. El Departament / Seminari hauria de preocupar-se de la formació

dels seus membres j ¡

9. El Centre hauria de preocupar-se de la formació dels professors . j ¡

10. Les activitats haurien de realitzar-se en horari laboral ¡ ¡

I I . Les institucions pertinents haurien de facilitar recursos (humans

i/o materials) als professors que ho demanin ¡ j

18. Número d'hores reals (aproximadament) setmanals de reunió de Depar-

_

X 3 7 . Î \ \vteu^l "y-aV*

UI

17. Nombre de membres del seu Departament / Seminari ....................... | _ ¡ M

tament/Seminari .....................................................................

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



19. Temes fonamentals que es tracten en les reunions (per ordre de més a

a menys rellevància):

1° _

2° _

3° _

20. a). Quins temes considera que s'haurien de tractar per facilitar el desenvo-

lupament professional?

2°

3°

b). Si no es corresponen amb el que realment es tracten, expliqui per què

creu que no es treballen els temes que vostè ha proposat?

que per manca d'infraestructura i recursos ............... ¡ _ ¡ _ i _ ¡ _ ¡ _ ¡

8. Cada professor individualment és qui coneix el seu

grup d'alumnes i per tant és qui pot decidir la progra-

mació en funció d'ells ........................................ ¡ _ ¡ _ í _ ¡ _ ¡ _ ¡

i

21. Indiqui el grau de conformitat amb les següents afirmacions:

menys d'acord inés d'acord

1 2 3 4 5

1. Si cada professor dissenya el seu programa es produiran

discontinuïtats en el procés de treball dels alumnes ..... ¡ _ ¡ __ ¡ _ ¡ _ ¡ HÁ

2. Un treball en equip aconsegueix més rendiment i cohe-

rència del procés ............................................... ! _ j __ ! _ ¡ _ ¡ '31I

3. El treball en equip és poc eficaç i per tant és preferible

que cada professor prengui les seves decisions .......... ¡ _ ¡ _ •. _ ¡ _ ¡ _ ¡ /13;

4. Els intercanvis i el treball en equip entre els professors

dinamitza el procés Ensenyança-Aprenentatge ........... ¡ _ ¡ __ ¡ _ ¡ _ ¡ /)t \

5. El treball en equip en un grup de professors és ne-

cessari pel desenvolupament de tot el procés educatiu,

encara que és difícil arribar a treballar en equip ......... ¡ _ ¡ __ | _ ¡ _ ¡ PS-

6. El treball en equip no ha de minvar la responsabilitat

i treball de cada professor ................................... ¡ _ ¡ __ ¡ _ ¡ _ ¡ pi

7. La manca de responsabilitat en la formació en el propi

departament és més qüestió organitzativa i motivacional
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22. Senyali les TRES condicions que cregui necessàries per a que el treball en equip

resulti eficaç pel desenvolupament del procés Ensenyança-Aprenentatge:

1. Establir objectius communs i asumir-los ............................... ¡ _ | w \.iaj(

2. Distribució de tasques d'acord amb les capacitats i qualitats de

cada membre ............................................................... | _ ¡ •rcoi|MJ

3. Existència d'un Director i Coordinador del treball ................. ¡ _ ¡ «^I^Jl

4. Responsabilitat de cada membre en la tasca encomenada i en la

tasca docent diària ......................................................... ¡ _ ¡ ^i^J

5. Capacitat de diàleg i acceptació de les opinions dels altres ....... _¡ _ ¡

6. Capacitat d'autocrítica i rectificació ................................... | _ ¡
7. Donar primacia als interessos comunitaris enfront dels interessos

particulars .................................................................... | _ ¡
8. Abordar el treball des de plantejaments interdisciplinars ......... | _ ¡

9. Altres (especificar) _

23. Indiqui 3 dificultats amb les que es troba a l'hora de treballar en equip
en el seu Departament / Seminari (Ordeni-les segons la seva gravetat:

Ia la més greu):

I a / t « ;|

f to ^.

24. Proposi alguna via de solució a les dificultats assenyalades:

Ia ml

m

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



25. Valori la IMPORTÀNCIA que vostè creu que ha de tenir el Departament/

Seminari en els següents aspectes, així com el GRAU DE REALITZACIÓ en

la pràctica escolar

A). Referida a la matèria

Importancia que
vostè concedeix

1 2 3 4

Grau real de
realització

1 2 3 4

Generals

1. Determinació dels criteris generals per a

la programació ¡ ¡ j

2. Coordinació de programes amb els

equips docents ¡ ¡ ¡

3. Autoavaluació del funcionament del

Departament/Seminari ¡ ¡ ¡

4. Orientació Metodològica ¡ ¡ |

5. Avaluació de les programacions i de la

seva aplicació ¡ | ¡

Disseny Instructiu

1. Determinació d'objectius generals de la

matèria: per cicles i nivells ¡ ¡

2. Determinació d'objectius mínims de la

matèria: per cicles i nivells j ¡

3. Determinació de materials i criteris per

a la sel.lecció ¡ ¡

4. Orientar elaboració de material específic ¡ ¡

5. Proposar models d'activitats | ¡

6. Reflexionar, proposar i coordinar pro-

cessos metodològics ¡ ¡

7. Estructurar i seqiienciar continguts ¡ ¡

8. Proposar i unificar criteris d'avaluació.. ¡ ¡

9. Avaluar elements del disseny instructiu . | ¡

i i t i t

l i I I I

I I 1 1 1

i i i i i

i i i i i

i i i

i i i i

i i i i
I I 1 !
1 1 1 i

I I 1 :

1 1 1

I I 1

I I l i
1 1 1 •
I I 1 •
1 1 1 i

1

1

|

i

1

—

1

1

1

1

—

—

^o\. \ \ \

7*| Í \

w|.. \ \

lia -| | |

m| ij |

'"LJ»J

5 ,
ilBÎ 1 1

n-U.J

B). Referides al professorat

1. Reflexió i crítica constructiva de la

tasca a l'aula

2. Investigació educativa (continguts, me-

todologies, ...)

3. Control, anàlisi, publicació d'expe-

riències

4. Revisió i experimentació de tècniques

instructives

I ! I
.1 I I

J I.

í-t-o I I
^^>hi^^*
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Importància que

vostè concedeix

Grau real de

realització

1 2 3 4 1 2 3 4

5. Experimentació de noves formes d'orga-

nització

6. Creació i utilització de recursos

7. Participació en reunions científiques (jor-

nades, seminaris, ...)

C). Referides a l'alumne

1. Determinació de criteris de disciplina ...

2. Proposar elements motivacionals

3. Presentació de programes

i i
i i.

D). Referides al centre

1. Establir programacions conjuntes

2. Elaborar programes de formació per-

manent dels professors

3. Establir programes de seguiment dels

plans, processos, resultats,

4. Establir canals de comunicació amb d'al-

tres departaments

5. Distribució del presupost

i i
.1 i. 11,0

W9LJ.

i i

26. Exposi tot el que consideri necessari, important per a convertir el seu

Departament/Seminari en una veritable unitat de formació permanent del

professorat.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



o

27. Exposi els suggeriments que consideri per a que les insititucions següents

puguin millorar la formació permanent del professorat

a). Departament d'Ensenyament de la Generalitat: _ z«'L.̂ L.....,l

_________ ________ _ _ ____^^^_^^^^_^_^^^_^^_^^_ ir*0 'l.jjjjj. -\ ̂ yĵ -i

h). Universitat:

c). ICE:

d). Centres de Recursos: _ ^I^I^J

e). Consell Escolar del Centre:

31- ¿Creu que la Universitat, en general, i la Facultat de Ciències de l'Educació, en
particular, pot aportar alguna cosa al procés de formació permanent del professorat
de secundària?

SI |_j NO !_¡

Si la seva resposta és afirmativa indiqui quines aportacions pot fer i com pot por-
tar-lo a terme:

GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ
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QÜESTIONARI:

DIRECTIUS DE CENTRES DE SECUNDÀRIA

Tema: DEPARTAMENTS I SEMINARIS I

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

Charo Barrios Arós

Facultat Ciències de l'Educació i Psicologia

Departament de Pedagogia

Tarragona, 1995.
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NOTA: NO ESCRIURE RES EN ELS REQVADRES ENFOSQUITS:

SÓN PER A LA NOSTRA CODIFICACIÓ

/ T. 3 N 5- C

A). DADES PERSONALS

1.- Sexe: 1. Home ¡_| 2. Dona ¡_j ? ^^J

2.-Edat anys * ÍJLJ

3.- Situació familiar:
a) Estat civil: 1. Casat | ¡ 2. Solter ¡_| ió |J

b) Fills: 1. Amb fills |_| 2. Sense fills |_| " tJ
4.- Estudis realitzats: '*• iï \ |

5.- De quines assignatures és professor actualment?

6.- Anys d'experiència com a docent:

- A primària: .......... anys

- A secundària: ........ anys

7.- Càrrecs directius que ha tingut en aquest centre i anys que els ha exercit:
CÀRRECS ANYS

8.- Motius que li van portar a exercir de docent?

................................................................................................... H^J^J

................................................................................................... «UU
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3).

b) ¿Quines novetats o canvis creu que porta la Reforma quant a funcionament

dels centres, de seminaris/departaments i professors?
Centres :

Departamens:

Professors:

EQUIP DIRECTIU _ _ _ _ _ _

' / 17

i a exercir el càrrec directiu? u^

"ÙLJ
¿Es mantenen les mateixes motivacions o han canviat? ¿Quines té ara?

B). ORGANITZACIÓ

9.- a) ¿Amb quins problemes es troben actualment les estructures organitzatives
dels centres? ríij^J^
1) "LJî^J

<„| l l
^-«iniifc'*>iMi»Éfc<

2)

10.- a) ¿Quin nivell d'IMPLICACIÓ ha tingut/té el Centre, l'equip directiu i els
seminaris/departaments en l'ELABORACIÓ del PEC i del PCC?

PEC PCC
Molt Bastant Poc Gens Molt Bastant Poc Gens

CENTRE !_!_!_!_! !_! !_!_! "LJLJ

SEMINARIS/DEPARTAMENTS. _ _ _ _ _ _
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b) ¿Quin nivell d'INCIDÈNCIA tenen aquests documents en el DESENVOLU-

PAMENT de les activitats quotidianes de:

PEC
Molt Bastant Poc Gens

CENTRE i. j

PCC
Molt Bastant Poc Gens

I I I I LJ»

EQUIP DIRECTIU

SEMINARIS/DEPARTAMENTS. ! I I I I I I I I I 5V ï í
I I I I I 1 I I I ?V iy-J*

11.- ¿Quins criteris segueixen per a establir o aprovar l'organització dels diferents

horaris? (Senyali amb NOMÉS UNA "X" el que correspongui com a criteri

predominant per a cada col·lectiu)

HORARI DE:
CRITERIS:

Administratius (normatives)

Pedagògics

Necessitats personals docents

Nivell de dedicació

Categoria professional

Per antiguetat

ALUM-
NES

PROFES
SORS

DEPARTA-
MENTS

12.- Senyali els aspectes en els que hi ha qualsevol tipus de SEGUIMENT O
CONTROL:

a), de les funcions docents:
1. Puntualitat
2. Participació en activitats del centre
3. Activitat a l'aula
4. Relacions amb alumnes ,
5. Relacions amb pares
6. Relacions amb altres professors ....
7. Avaluació
8. Altres (especificar)

b), del funcionament dels Departaments/Seminaris:
1. Assistència a reunions
2. Participació i col·laboració dels membres
3. Organització i coherència de nivells
4. Temes de les reunions
5. Altres (especificar)

i i

To;:

»LJ
"LJ!?U
«j 1q ̂ ^^1

"LJ
«LJ
«LJ

"LJ

ni 3
JuAUft.1

ni i
T<*ÚMl

";L·Ini
I-MMA.1

«o
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/

c), del funcionament del Centre:
1. Compliment d'acords presos a les reunions ................
2. Activitats que es desenvolupen .................................
3. Utilització i aprofitament de recursos humans i materiales

disponibles ..........................................................
4. Organització vertical (entre nivells) i horitzontal

(entre matèries) ...................................................
5. Consecució d'objectius generals
6. Adequació de la tasca docent amb el PEC ..................
7. Altres (especificar) ................................................

13.- ¿Creu que aquest seguiment té incidències REALS per a millorar el funciona-
ment dels aspectes senyalats?

SI NO ¡_|

14.- ¿Hi ha cap contacte/conveni amb alguna entitat externa al centre?
Indiqui amb quina:

1. Ajuntament
2 . Diputació
3. Fundacions
4. Altres (especificar)

Expliqui quines finalitats té el conveni que existeix amb les entitats
enyal adés :

lOtî

10(1 u
•«•M

15.- a) Quin nivell d'autonomia TÉ REALMENT l'equip directiu en les següents
funcions? (Senyali amb una "X" el que consideri oportú)

FUNCIONS

PLANIFICACIÓ:
1. Elaboració PEC
2. Elaboració PCC
3. Elaboració R.R.I
4. Elaboració Programa Actuació
5. Establiment de sistemes d'avaluació i

control d'alumnes
6. Establiment de sistemes d'avaluació i

control de plans i processos
7. Elaboració de programes de Formació

del Professorat
ORGANITZACIÓ:
8. Adscripció del personal
9. Adscripció de recursos
10. Fixació de temps i horaris
11. Establir procediments i sistemes
12. Desenvolupament d'activitats de formació

NIVELL D 'AUTONOMIA
Molt Basunt Poc Gens

noi \
'••¿-•-•-•-y^

"•M
^f'U
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FUNCIONS

COORDINACIÓ:
13. Establir canals de comunicació
14. Assignar responsabilitats
SUPERVISIÓ:
15. Detectar errors de l'organització ,
16. Establir correccions (reconduir situacions) ..

17. Detectar cambis fruit d'ativitats de formació.

NIVELL D'A UTONOMIA
Molt Bastant Poc Gens

I I I

,» LJ

ï \
' 'fcÉÏAl

6.- a) ¿Quin nivell d'incidència i/o autonomia TENEN EN LA REALITAT eh
Departaments / Seminaris en els diferents àmbits d'actuació?
(Senyali amb una "X" el que correspongui).

NIVELL D'INCIDÈNCIA /AUTONOMIA
Molt Bastant Poc Gens

EN GESTIÓ:
1). Qüestions del Personal
2). Qüestions administratives
3). Qüestions econòmiques
4). Relacions amb altres institucions

EN QÜESTIONS ACADÈMIQUES:
5). Elaboració de programacions
6). Determinació de metodologies comunes
7). Utilització de recursos
8). Elaboració de materials

EN AVALUACIÓ:
9). Elaboració de proves
10).Qüestions de promoció
ll).Establiment de nivells

EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT:
12).Servei de documentació
13).Facilitar assistència a activitats de formació

fora del centre
14).Projectar i realitzar activitats de formació al

propi Centre

b) Quin nivell d'incidència i/o autonomia HAURIEN DE TENIR pel que fa als
aspectes següents?

NIVELL D'INCIDÈNCIA IA UTONOMIA
Molt Bastant Poc Gens

CONTINGUTS:

"' LJ

uri 3i-áAÍ

'So
TtúUbtl

"'LJ

MÍ 1
< UUfe^

<sj;l l
TIIHilifc <

1). Selecció
2). Seqüencialització ,
3). Desenvolupament
4). Avaluació

MATERIALS:
5). Selecció
6). Aplicació / Utilització
7). Elaboració
8). Avaluació

'"•IJ
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c)

NIVELL D'INCIDÈNCIA /AUTONOMIA
Molt Bastant Poc Gens

ORGANITZACIÓ:
9). Establir el curriculum
10). Fixar horaris
11). Agrupament d'alumnes
12). Coordinació Horitzontal (entre matèries

d'un curs)
13). Coordinació Vertical (entre nivells)
14). Economia / Distribució del pressupost

METODOLOGIA:
15). Fixar línies comunes
16). Llibertat d'acció
17). Activitats conjuntes
18). Control i seguiment del que s'ha decidit

AVALUACIÓ:
19). Unificar criteris
20). Elaboració de proves
21). Qualificacions (Juntes d'avaluació)
22). Avaluació interna dels programes
23). Avaluació dels professors

ASSESSORS/COL.LABORADORS:
24). Establir contactes amb serveis de recolzament.
25). Establir contactes amb d'altres professionals..
26). Convenir col·laboracions amb coneguts personals

FORMACIÓ PERMANENT:
27). Assistència a activitats
28). Generar activitats de formació
29). Investigacions amb els companys
30). Treballs en equips inter-centres
31). Adquisició de fons documentals

Com es podria arribar a aquesta adequació entre el que ÉS i el que HAURIA
DE SER1

LJ/»

L·l •«
M "4

LJ'«

I TI

i....... \ i í \

•«
¡t, f

M
U
LJ

.̂ MĴ

LJ .»
; i .H.̂J|_._l·l·t| ^

<«•

C). PROFESSIONAL

17.- ¿Quin £5 i quin HAURIA DE SER la posició dels professors fins la implantació
definitiva de la Reforma? (Senyali només una "X" a cada columna)

HAURIA DE SERES
1. Continuar fent el mateix que fins ara
2. Continuar fent el mateix, però preparant-se

professionalment i preparant materials per
allò que s'haurà de desenvolupar

3. Intentar adequar l'actuació docent actual
als plantejaments de la Reforma

4. Altres (especificar)
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18.-a). Si pogués, vostè com a professor, canviaria el plantejament didàctic
que té la pràctica docent?

si !_! NO !_|

b). ¿Quin enfocament li donaria?

Ui

(ïí \ Í.1^_1

c). ¿Quines implicacions educatives i professionals tindria?

c). ¿Quins impediments i/o circumstàncies hi ha per a portar-lo a terme?

19.- a). ¿Com valoraria la interacció (capacitat de retrobament, diàleg, acceptació, etc.)
existent entre els membres de la Comunitat Educativa?

ALTA: 5 I
MOLT BAIXA: 2 I

ACCEPTABLE: 4 I
NO HI HA INTERACCIÓ: 1

BAIXA: 3 I

T» UU

Equip Directiu
(ED)

Caps de Depar-
taments (CD)

Professors
(PRO)

Alumnes
(AL.)

Pares

(PAR.)

ED

* *
* *

* *
* *

* *
* *

* *
* *

CD

* *
* *

* *
* *

* *
* *

PRO

* *
* *

* *
* *

AL.

* *
* *

PAR.

b). ¿Quin nivell d'incidència tenen aquestes relacions personals en el procés educatiu
REAL considerant els següents aspectes?

NIVELL D'INCIDÈNCIA
Molt Bastant Poc Gens

LA GESTIÓ:
1). Adscripció de grups ¡_
2). Matrícules |_
3). Clima del centre ¡

TASQUES EDUCATIVES:
4). Programació ¡
5). Metodologia ¡_
6). Avaluació ¡

íoj^
v3" l

u>rf
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NIVELL D 'INCIDÈNCIA
Molt Bastant Poc Gens

REPERCUSIONS EN ELS ALUMNES:
7). Clima de convivència .............................
8). Tutoria / Orientació ...............................
9). Clima de classe .....................................
10). Clima de treball
11). Coordinació treballs/deures als alumnes

¡ _ j _ | _ ¡
¡ _ ¡ _ ¡ _ ¡
¡ _ | _ ¡ _ ¡
| _ ¡ _ ¡ _ |
¡ _ ¡ _ ¡ _ ¡

20.- a). Com a professional de l'educació, des d'el seu càrrec directiu, quins
canvis organitzatius considera que podrien ajudar a millorar els processos
d'ensenyança-aprenentatge?

D). FORMACIÓ

21.-a). ¿Quina consideració té de la formació permanent actualment?

i» j

b). ¿Quins impediments hi troba? ........................................................... uw^J^J
.............................................................. . 211 1 Í

................................................ V.V.VA -I w.-.'* í

c). ¿Quines vies de solució intueix en aspectes com a:
- Organització: ........................................................................... 12 ' |

- Motivació:

Satisíacció professional : ............................................................... ut

Relacions:
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b). ¿Quin tipus de formació considera com a més positiva per a la situació actual
(Senyali com a màxim TRES):

1. Cursos ...................................................
2. Seminaris ................................................
3. Grups de treball ........................................
4. Xerrades .................................................
5. Projectes conjunts del centre
6. Projectes conjunts amb altres centres
7. Projectes conjunts amb altres professionals .....
8. Altres (especificar) ....................................

c). ¿Per què?

22.- ¿Quin paper TÉ i quin HAURIA DE TENIR el Centre en general pel que fa
a la Formació Permanent dels Professors?

«i
•"> i

JSt

TÉ HAURIA DE TENIR

23.- ¿Quin paper TÉ i quin HAURIA DE TENIR els Departaments / Seminaris pel
que fa a la Formació Permanent dels Professors?

TÉ HAURIA DE TENIR
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24.- a). ¿Quines són les raons de que existeixi aquestes diferències entre el que ÉS
i el que HAURIA DE SER? W^J^J

Uf J Í Í• • . . . . . . . . . . . . . . .». . . . . . . . . . . . . . .>. . . . . . . . . . . . . .«. . . • . . . . . • . . . .». . . . • , . . . . • •• . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1-4^^ ̂  Itfifmírt 1

«ULJ

b). ¿Quines vies de solució intueix per a que el Centre i els Departaments/Semi-
naris siguin unitats de formació?

25.- ¿Hi ha algun grup de professors que porti a terme projectes dins del Pla de
Formació del Professorat del Departament d'Ensenyament?

si !_! NO ¡_!

Si la seva resposta és afirmativa expliqui quin tipus de treball és i de què es tracta

26.- a). Creu que és viable/posible la formació permanent als propis centres?

si l_l NO i__|

b). Si la seva resposta és negativa indiqui quins requisits necessitaria per a poder
iniciar processos d'aquest tipus

2oi;LJ»J

MJ

c). Considera necessària la formació permanent als propis centres?

SI |_| NO |_! yr

¿Perquè? *<
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27.- ¿Quina opinió té dels serveis institucionals que existeixen a disposició dels
centres i professors pel seu assessorament?

Excel. Bona Regui. Dolenta
Ia). Inspecció educativa ¡

b). EAP
c). ICE
d). Centre de Recursos

i.

i i i.1 i i
j
j
j

e). Universitat

28.- ¿Quina opinió té del plantejament actual de la formació permanent de docents,
pel que fa als següents aspectes:

Excel. Bona Regui. Dolenta

a). Continguts | ¡ j j \ ft>;L*J
b). Estratègia (curs, projectes, seminaris...) ¡ j ¡ ¡ ¡ JïîL»J
c). Organització (lloc, calendari, horari) | ¡ | | ¡ ^l^l
d). Professorat que imparteix ¡ | j j ] iM«*J
e). Altres (especificar)

I I I I I
1 I I I I

29.- a). Quin departament o seminari del seu centre considera que té una actitud
MÉS i MENYS favorable, oberta, innovadora, cooperativa?
MÉS 3itL
MENYS 3«L

b). ¿Per què creu que és així? "H^
»CJ
3i«|

^ '*ítV

30.- a). ¿Cap a on creu que es dirigeixen els interessos del professorat quant a for-
mació permanent, vers la docència o es mouen més per altres raons com a
promoció, reconeixement, etc.

b). Per què?

31- ¿Creu que la Universitat, en general, i la Facultat de Ciències de l'Educació, en
particular, pot aportar alguna cosa al procés de formació permanent?

si |_¡ NO !_|

Si la seva resposta és afirmativa indiqui quines aportacions pot fer i com pot por-
tar-lo a terme:
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Si la seva resposta és negativa expliqui per què no.

«UL·II
^;|_|_j
3^6 \........... :1......_._.. i

32.- ¿Considera interessant establir algun projecte de treball conjunt entre professors
del seu centre i professors de la Facultat de Ciències de l'Educació?

SI |_| NO |_|

Si la seva resposta és afirmativa expliqui quin tipus de projecte li interessaria
(Aquesta resposta és molt important per nosaltres i per vosaltres)

Si desitja establir contacte pot fer-ho a la següent adreça:

Charo Barrios Arós
Facultat Ciències de l'Educació
Departament de Pedagogia
Ctra. Valls, s/n
43007 Tarragona

Tel.: 21 89 16 (Ext. 418-211)

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ
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ANEXO 2:

SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE CENTROS
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ENTREVISTA A DIRECTORES
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ENTREVISTA A DIRECTORES

Fecha:

Centro:

AV CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

-Enseñanza: BUP l__l F.P. I_J I.E.S l_l ESO l_l

- Titularidad centro: Público I I Privado I I Concertado I I

- Comarca:

- Fecha de creación del centro:

- Número de alumnos:

- Número de profesores: Dedicación Completa I I Dedicación parcial I I

- Edad media de los profesores:

- índice de movilidad del profesorado:

- Nivel socio-cultural medio de los alumnos:

- Breve descripción de recursos tecnológicos, materiales, espaciales y personales.

B). PERSONAL

l.-Sexo: Hombre I I Mujer I I

2.- Edad: años

3.- Estado civil: Casado I I Soltero I I

4.-Estudios realizados:
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5.-De qué asignatura es profesor actualmente?

6.- Años de experiencia como docente: - en este centro: años

-total: años

7.-Cargos directivos que ha tenido en este centro:

O. ORGANIZACIÓN

8.-Organización de Centro:

- Horarios de alumnos, profesores, departamentos, reuniones,...

- Seguimiento de la función docente, del departamento/seminario, centro en

general (servicios, administración,...)

- Actividades de formación.

- Hay algún convenio con alguna entidad?

9.-a). Cómo entiende las estructuras organizativas (Claustro, Departamentos, Equipos)

actualmente y cómo podrían optimizarse éstas para que incidan en una mejora del

proceso educativo?

b). Niveles de autonomía y adecuación entre lo que ES y lo que DEBERÍA SER del:

- Centro:

- Equipo directivo:

- Departamentos / Seminarios:

O. PROFESIONAL

lO.En estos momentos de implantación y cambio que supone la aplicación de la LOGSE,

qué incidencia o repercusiones tiene ésta en:
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- Organización (papel del centro y departamentos):

- Educativo-Didácticas (PEC y PCC):

- Profesional (funciones docentes, formación, profesionalidad):

11.En procesos de mejora escolar qué papel o incidencia en la organización del centro

tiene el equipo directivo del centro?

-y los departamentos y seminarios?

-y la administración educativa?

-y los Servicios de Inspección?

-Servicios de Asesoramiento (EAP):

Centros de Formación (ICE, Centro de Recursos, Facultad Ciencias

Educación, Universidad):

12.Qué tipo de relaciones personales/profesionales existen entre los miembros de la

Comunidad Educativa? Cómo inciden esas relaciones en la dinámica del centro y

procesos de cambio? Cómo podrían mejorarse?

13.-Cómo entiende la formación permanente en la actualidad?

-Quién, cómo y dónde deberían desarrollarse la formación permanente?

-Cuáles son las necesidades más importantes en la formación permanente de los

profesores de este centro?

-Cuáles son las vías de solución que intuye y que sean viables desde este este

centro?

14.Hay algún grupo de profesores que lleve a cabo algún proyecto dentro del Plan de

Formación del Profesorado de la Generalität? De qué se trata? Qué impedimentos hay

para que no haya más proyectos en marcha? Hay algún proyecto que no esté

contemplado en el Plan?

15.Qué departamento o seminario tiene una actitud MAS y MENOS favorable, abierta,

innovadora, cooperativa? Por qué cree que ocurre así?
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ló.Cree interesante establecer un proyecto de trabajo conjuntamente con profesionales de

la Facultad de Ciencias de la Educación?
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ANEXO 4:

ENTREVISTA A INSPECCIÓN
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4 4l

ENTREVISTA A INSPECCIÓN Identificación:

Fecha:

1.- Cómo se percibe la futura implantación de la Reforma desde la Inspección?

- en los centros

- en la viabilidad de su aplicación

* Hay algunos centros que no disponen de biblioteca, sala de

audiovisuales, grupos de 40 alumnos, se prevé reducción de

plantillas,

* La Junta de Evaluación "obliga" a aprobar a alumnos para facilitar

la entrada a otros (en caso contrario no hay espacio para formar

nuevos grupos)...

2.- Durante estos cursos que han pasado, los centros sabían que en el curso 96-97

se implantaría la Reforma en Secundaria. ¿Qué postura deberían haber tomado

los cen-tros y profesores y cuál han tomado? ¿Qué consejos, indicaciones se ha

ido dando des-de la Inspección para esta preparación de la implantación de la

Reforma en cuanto a:

- Infraestructuras: espacios

- Profesorado: Formación

- Apoyos: Documentación, materiales?

- Lo que venían haciendo hasta ahora?
- Lo que venían haciendo pero preparando los créditos que
tendrán que desarrollar.
- Intentar ir adecuando su actuación docente a los

planteamientos de la Reforma.

3.- El planteamiento -especialmente en centros de BUP- de tener que preparar para

la selectividad, les impide -dicen- poner en marcha metodologías y enfoques

didácticos que considerarían más apropiados ¿qué tipo de exámenes de

selectividad, qué nivel de exigencia, etc. tiene la selectividad en la realidad?

- Contenidos puntuales/concretos

- Temas generales

- Contenidos procedimetales / conceptuales / actitudinales...
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4.- Cómo se prevé el paso de Bachillerato a Universidad, cambiará la concepción

de la selectividad?

5.- Cómo se ve desde la Administración -Inspección- este periodo de transición?

qué elementos, dispositivos reales ofrece para este periodo? qué posibilidades,

qué cambios reales cree que habrá cuando definitivamente se implante la

Reforma?

6.- Cómo percibe la Inspección la integración de los centros, los contenidos, los

profesores, etc. de F.P. y BUP que existen actualmente, para dar lugar a centros

de ESO?

7.- Está prevista una formación en ese sentido, aparte de los cursillos de Reforma,

con una temática más puntual y cercana a los problemas prácticos a los que se

enfrentarán, sobre todo los de ESO, con estudiantes de 12-16 años, con toda la

problemática que tienen a los alumnos de esta edad? (Integración, Diversidad,

Programas de garantía social,...)

8.- Qué opinión percibe de los profesores sobre la formación permanente en

Cataluña, sea o no institucionalizada (contemplada en el Plan de Formación de

la Generalitat)?

9.- Qué formación han tenido los inspectores para la Reforma, aparte de tener a

mano la normativa legal, para poder supervisar y asesorar a los centros?

10.- Qué postura toma la Inspección ante la facilitación de acceso a las actividades

de formación de los profesores? (flexibilización de horarios, p.e. si hay

acuerdos de padres)

11.- El trabajo que realizan los seminarios o departamentos como propia formación

(grupos de trabajo, seminarios, ...) son contempladas en el horario de

dedicación hasta las 24 horas o hasta las 37,5 horas.
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12.- Qué puede hacer un grupo de profesores interesados en convertir sus reuniones

de seminario / departamento en lugar de trabajo formative, para que éste tenga

un reconocimiento oficial?

13.- Qué puntos destacaría de la nueva ley de organización de centros (LOPEGCD)

como elementos que incidirán en la mejora de los centros en general y

especialmente en la mejora de la calidad de la enseñanza?

Qué puntos cree que, en la práctica, incidirán negativamente?

14.- Cuál es el papel que REALMENTE tiene la Inspección actualmente y qué nivel

de incidencia tiene en los centros?

15.- Qué tipo de seguimiento existe desde la Inspección de aspectos como actuación

docente, programaciones, adecuaciones curriculares, funcionamiento de

departamentos, etc.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



ANEXO 5:

ENTREVISTA AL ICE
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ENTREVISTA ICE - URV:

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

1. ¿Qué nivel de autonomía y de dependencia tienen en el diseño, desarrollo y
evaluación del plan de formación, es decir cuáles son las redes institucionales en las
que se encuentra el ICE / CRP de Tarragona con respecto al Departament
d'Ensenyament? (según esta respuesta habrá que ir matizando en Cataluña o en Tarragona)

2. ¿Cuál es el proceso que se sigue para establecer el Plan de Formación Permanente
del Profesorado? (Desde la detección de necesidades hasta la evaluación del propio
plan)

3. ¿Qué aspectos/temas son los que se priorizan más y cómo se llega a esas
prioridades, desde necesidades percibidas desde "arriba" o desde "abajo"?

4. ¿Qué tipo de modalidades de actividades se priorizan más y por qué?

5. ¿Qué criterios se siguen para decidir la aprobación de actividades como .grupos de
trabajo y seminarios?

6. ¿ Quien se encarga del diseño, desarrollo de las actividades, principalmente de los
cursos (una queja es la falta de aplicabilidad en el aula de lo que se imparte en los
cursos)

7. ¿Cómo se lleva a cabo el plan en lo que se refiere a :
- Adjudicación de profesores
- Horarios
- Selección de asistentes
- Evaluación de asistentes

8. ¿Cuál es el proceso de evaluación de actividades y qué finalidad tiene?

9. ¿Se hace algún seguimiento de la repercusión que las actividades de formación
tienen en el aula, en definitiva en la mejora de la educación?
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PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

10.¿Cuáles cree que son las necesidades actuales reales de los profesores,
especialmente los de secundaria?

11.¿Cuáles son las motivaciones que tienen los profesores para asistir a las actividades
de formación?

12.¿Hay alguna diferencia de motivaciones según las actividades en las que participan?

13.¿Hay alguna diferencia de motivaciones según la etapa en la que ejercen los
profesores?

14.¿Cuáles son las críticas más positivas y más negativas que reciben en esta
institución, por parte de los profesores, sobre el plan de formación y su aplicación?
(en documentos "semi-institucionales" y verbalmente)

15.SÍ dependiera sólo y exclusivamente de esta institución ¿qué cambios introduciría
en el plan de formación y en su aplicación? ¿por qué no se puede hacer?
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ANEXO 6:

ENTREVISTA A PROFESORES IMPLICADOS
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ENTREVISTA A PROFESORES DEL GRUPO

Identificación:

Fecha:

A). PERSONAL

0.- Situación personal:

a) Edad: b) Sexo:

c) Estado Civil: d) Hijos:

e) Breve historia personal (recuerdos de la época de estudiante, influencias que ha tenido

respecto al mundo de la educación)

1.- Estudios realizados y motivaciones:

2.- Años de experiencia como docente (total y en este centro)

3.- Cargos directivos que ha tenido y años (total y en este centro)

4.- Motivos que le llevaron a ejercer de docente? y el cargo directivo?

Se mantienen esas motivaciones o han cambiado?

5.- Qué papel concede al Sistema educativo en general y a los docentes en particular? Qué

problemas generales y específicos encuentra en la actual realidad educativa? Los docentes

los entiende como profesionales o trabajadores de la educación? Por qué?

6.- Actualmente y desde hace varios años estamos en un periodo de incertidumbre para el

profesorado, cómo le afecta particularmente y al grupo de profesores del centro?

BX ORGANIZACIÓN

7.- ¿Cómo se establece, se aprueba la organización de horarios de

- alumnos - de profesores - de departamentos?

-Dirección, Consenso Claustro, Votación,

Antigüedad/categoría,...
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8.- ¿Se nota algún seguimiento/control por parte del equipo directivo o desde Inspección de:
* las funciones docentes? Puntualidad, Participación en actividades centro,

Actividad en el aula, Relaciones con alumnos, padres,
otros profesores,...

* Departamentos/Seminarios? Cumplimiento horarios, Participación y colaboración
de los miembros, Organización y coherencia de
niveles, Temas reuniones,...

9.- ¿Qué nivel de autonomía tienen los departamentos / seminarios en cuanto a ámbitos como:
- Contenidos - Materiales - Organización
- Metodología - Evaluación - Economía
- Asesores/colaboradores - Formación Permanente

10.- ¿Qué novedades / cambios cree que traerá la Reforma en cuanto a autonomía de los centros,

de seminarios / departamentos y profesores?

11.- ¿Qué funciones tiene el Departamento / Seminario y cuáles debería tener? Cómo podría

llegarse a esa adecuación entre lo que es y lo que debería ser!

12.- ¿Qué papel debería tener el Centro en general y el Departamento / Seminario en particular

en lo referente a la Formación Permanente de los Profesores?

O. PROFESIONAL

13.- ¿Cómo considera la formación permanente actualmente? qué tipo de formación considera

como más positiva para la situación actual?

14.- ¿Qué entiende como trabajo en grupo y qué consideración le merece?

¿La discusión y toma de decisiones en grupo facilita o entorpece la tarea docente? en qué y

por qué?
- Facilita la reflexión
- Da mayor riqueza y fundamenta las decisiones

- Entorpece el trabajo
- Relentiza el trabajo pero es positivo

15.- ¿Qué os movió a formar un grupo de trabajo? ¿Qué recompensas encontráis en un proyecto

como el que estáis desarrollando?
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16.- ¿Por qué no se implicó todo el departamento? ¿Qué creéis que haría falta para que se

implicara en un proyecto conjunto todo el departamento?

17.- ¿Qué percepción tienen de vosotros, como grupo de trabajo, la comunidad educativa del

centro:

* resto de profesores del departamento al que pertenecéis?

* el equipo directivo?

* el resto de profesores?

* los padres de alumnos?

* los alumnos?
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ANEXO 7:

INVENTARIO DE PREOCUPACIONES DEL

PROFESORADO
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ANEXO 8:

PROPUESTA DE TRABAJO PRESENTADA AL ICE
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ATO 3 &l

1a PROPOSTA GRUP DE TREBALL - Juny, 1995

TEMA: ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN

CIÈNCIES EXPERIMENTALS A 2on. CICLE DE L'ESO

INTRODUCCIÓ

El pròxim curs 95-96 s'introdueix al centre la Reforma de Secundària, concretament

el 2on. cicle de l'ESO. Pel que es pot intuir de l'aplicació de la Reforma, un aspecte de vital

importància és l'atenció a la diversitat, sense la qual, el tan temut fracàs escolar -precipitant,

en certa mesura, de la Reforma- serà encara molt més alt, o bé desembocarem en una

ensenyança que no formarà realment als alumnes per enfrontar-se a la societat actual.

La responsabilitat que recau en els professors per a superar el fracàs escolar sense

caure en "un aprovat general" és molta i la Professionalität ens haurà de caracteritzar si

creiem -com ho fem- que un tractament específic a cada alumne o petit grup d'alumnes ha de

ser essencial.

Una altra característica d'aquesta Professionalität que reivindiquem és el

reconeixment de les nostres pròpies possibilitats i limitacions, i per tant la necessitat de

col·laboració des de diferents fronts:

* ICE: El recolzament institucional i el reconeixement professional és fonamental,

sobre tot en la motivació del professorat, ja que hi ha un reconeixement del treball realitzat,

no solsament amb una certificació, sinó especialment perquè el fet de disposar d'un suport

econòmic que cobreixi les despeses de creació i adequació de material, aportació

documental, assessoraments puntuals, etz, crea una sensació de no treballar com a

"francotiradors" o "utòpics".

* Administració: El Servei d'Inspecció ha de ser un element primordial en qüestions

generals i normatives. Els EAPs han de col·laborar en establir la diferenciació existent entre

els alumnes.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



* Departament de Pedagogia: La gran "assignatura pendent" que tenim els professors

de Secundària és la Didàctica. Reconeixem aquesta deficiència i creiem que es pot superar

amb un treball conjunt entre professors del Centre de Secundària i membres de l'Àrea de

Didàctica del Departament de Pedagogia, compartint i generant coneixements i experiències.

* El Centre de Secundària: Un grup de treball comporta una dedicació i un temps

comú per a la reflexió i discusió, pel que es fa necessari que l'organització d'horaris del

centre ho tingui en compte. A més a més no podem oblidar el Departament d'Orientació que

pot ajudar-nos a fer un seguiment continu de la nostra tasca.

Bé, l'equip directiu del centre ens recolza, la col·laboració de l'Àrea de Didàctica del

Departament de Pedagogia de la Universitat R.i V. la tenim, així com la d'un membre del

Servei d'Inspecció i l'EAP. Ens falta, doncs, el recolzament de l'ICE pel qual presentem la

següent proposta de treball.

OBJECTIUS GENERALS

1. Adequar els continguts i objectius de l'Àrea a les necessitats particulars dels alumnes.

2. Constituir el Departament de Ciències Experimentals en una unitat de reflexió,

discussió i desenvolupament professional dels seus membres.

3. Establir una línia de treball comú, coordinada i col.laborativament, per a tots els

professors de la mateixa àrea, dissenyant estratègies, materials i activitats.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Concretar els objectius mínims i continguts corresponents per a tots els alumnes que

facin 1er. curs del 2on. cicle de l'ESO, tenint en compte diferents aspectes:

Per primera vegada, els alumnes arriben a un centre de secundària.
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És el primer contacte amb el nou plantejament d'ensenyança que porta la

Reforma (vénen d'EGB).

S'uniran a alumnes repetidors de F.P.I, dels quals la majoria no tenen

aprovada l'EGB.

2. Establir les diferències en el grup d'alumnes, que permeti una agrupació flexible,

tenint en compte diversos criteris:

Psicològics

Acadèmics

Socio-comportamentals

3. Determinar els continguts que es treballaran com a ampliació i aprofundiment pels

alumnes que ho necessitin.

4. Determinar les diverses estratègies a seguir i activitats a realitzar que es portaran a

terme en els diferents grups d'alumnes, atenent a un criteri de diferenciació o un altre, segons

el contingut que es treballi.

5. Creació de materials adequats a cada tipus d'activitat i grup.

6. Establir sistemes d'avaluació tant dels alumnes com dels professors i el procés, d'una

manera continuada, que permeti la reflexió, anàlisi i reconducció en el moment que sigui

necessari.

METODOLOGIA

A). Els membres del grup entenen que la metodologia de treball de les reunions és

bàsicament una metodologia col.laborativa, en la que tots participen des d'un mateix estatus i

coparteixen unes mateixes inquietuds. Per tant, la reflexió i discussió conjunta serà el suport

de treball que permeti prendre decisions consensuades i responsables. Per això s'ha de tenir

elements de discussió que tendeixin vers la consecució dels objectius generals proposats i

entenem que els podrem tenir de la següent manera:
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Durant les reunions de treball haurà un observador extern no participant.

Durant les classes es compaginarà l'observació externa amb alguna gravada en

vídeo.

Els professors realitzaran un diari individualment i un informe periòdic

conjuntament.

Periòdicament la reunió es centrarà en l'avaluació del treball realitzat i possible

replantejament del treball planificat, entre tots els membres del grup (professors del Centre i

de Didàctica) i els col·laboradors externs.

B). Quan es consideri necessari es sol·licitarà la presència de:

Algun expert, per a incidir en les bases o visió global d'algun aspecte en concret

(organització, estratègies, orientació,...).

Inspecció, per a discutir la viabilitat del pla.

C). Es fa impensable poder fer aquest tipus de treball en una hora de reunió de

Departament, per tant -com es veurà a la temporalització- seran reunions de 3 hores però

quinzenalment, de manera que hi hagi més temps entre reunions per poder reflexionar,

preparar materials, experimentar a l'aula, etz. i destinar la reunió per a la discussió,

planificació, elaboració...

TEMPORALITZACIÓ

És un treball que s'entén per dos cursos, ja que el plantejament abarca tot el 2on.

cicle de l'ESO. Ara bé, donat que el curs 95-96 només s'incorporaran alumnes del 1er. curs,

el grup de treball dirigirà els seus esforços a aquest nivell, i serà a partir del curs 96-97 quan

es podrà posar en marxa tot el pla.
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Hi haurà unes reunions quinzenals de 3 hores; com a mínim al principi, ja que hi

haurà més discussions sobre planificació.

PRESUPOST

- Material fungible (fulls, fotocòpies, cintes de video)

- Material no fungible, documental i bibliogràfic

- Viatges d'assitència a congressos, reunions, etz

- Col·laboracions d'experts

Total:
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ANEXO 9:

AUTOINFORMES
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AUTOINFORME

Intenta hacer una reflexión sobre el trabajo que hemos ido realizando

a lo largo de este curso en el grupo de trabajo. Aquí te presento un

esquema de puntos sobre los que puedes reflexionar (no se trata de un

guión cerrado, sino más bien de puntos de apoyo), naturalmente puedes

añadir o quitar todo aquello que tú creas conveniente. Tampoco hace

falta que sigas una estructura determinada sino más bien que expongas

las reflexiones que a lo largo de estos meses has ido haciéndote.

REUNIONES:

- Clima / relación entre los miembros del grupo.

- Dinámica / efectividad de las reuniones para:

* Cuestiones prácticas de aplicación en el aula

* Análisis del material

* Estrategias

* Evaluación y reconducción

- Valoración general

PROCESO;

- Aportaciones que mutuamente nos hacemos: Importancia / Necesidad de grupos

interinstitucionales

- Incidencia en nuestro desarrollo profesional:

* Reflexiones que ha provocado

* Necesidades que ha suscitado

- Valoración general

EVALUACIÓN:

- Dificultades y superación de éstas

- Adecuación de la realidad con las expectativas iniciales

- Expectativas de futuro inmediato y a medio plazo

- Opinión que tienen otros profesores del departamento o del centro de lo que hacéis.
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ANEXO 10:

REJILLA PARA EL VACIADO DE LOS VÍDEOS
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OBSERVACIÓN DE VIDEOS

AGRUPACIÓN DE ÍTEMS POR CONCEPTOS

1. Didáctica aplicada por el profesor

ítem 1-10: Presentación y ejecución de actividades
ítem 11-17: Interacción profesor-alumnos
ítem 18-24: Estrategias utilizadas por el profesor durante las explicaciones
ítem 25-28: Actitudes del profesor durante la clase

2. Participación de alumnos

ítem 1-7: Momentos en que los alumnos intervienen en clase preguntando o respondiendo
ítem 8-14: Nivel de participación de los alumnos
ítem 15-19: Papel que desempeña el profesor en la participación de los alumnos

3. Clima del aula

ítem 1-12: Actitudes y comportamientos del profesor y de los alumnos
ítem 13-16: Actitudes y comportamientos entre los propios alumnos
ítem 17-21: Distribución espacial de los alumnos
ítem 22-26: Control de la clase por parte del profesor

4. Materiales /Actividades

ítem 1-6: Características de la realización de actividades
ítem 7-14: Características de materiales
ítem 15-19: Características del desarrollo de la actividades
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OBSERVACIÓN DR VTfiROS Fecha Grabación:
Grupo Clase:
Observador:

Valora los aspectos siguientes teniendo en cuenta que las valoraciones corresponden a la
siguiente lectura:

1. Nunca, muy poco frecuente, no se manifiesta, en general negación absoluta del ítem.
2. Poco, rara vez, con poca intensidad,...
3. Algunas veces, frecuencia relativa baja,...
4. En grado aceptable, normal,...
5. Bien, bastante, casi siempre, elevado, ...
6. Muy bien, en muy alto grado, siempre,... en general afirmación absoluta del ítem.

MATERIALES / ACTIVIDADES

•ÍTEM , :';' - •%>, ' '„ • • ,.
1. Las actividades se hacen individualmente

2. Se comenta con los compañeros en las actividades individuales
3. Las actividades se hacen en grupo

4. Los grupos los establece el profesor aleatoriamente
5. Los grupos los establece el profesor según características de los alumnos
6. Los grupos los establecen los propios alumnos
7. La realización de actividades exige uso de materiales complementarios
8. Se ofrece la posibilidad de acceder a material complementario de refuerzo
o profundización.
9. Los materiales están preparados para el inicio de la sesión
10. Los materiales son aportados por el profesor
1 1 . Los materiales son aportados por los alumnos
12. Los materiales son comunes para el grupo-clase
15. El trabajo en grupo es motivador
13. Los materiales son comunes para el pequeño grupo de trabajo
14. Los materiales son individuales
16. El trabajo en grupo produce ordenadamente
17. El trabajo individual se hace sin problemas
18. En las actividades se favorece la observación directa, la manipulación, ...
19. Todas las actividades realizadas quedan plasmadas en el cuaderno del
alumno

1 2 3 4 5 6

OBSERVACIONES / COMENTARIOS DE ASPECTOS NO RECOGIDOS O DE ESPECIAL
INTERÉS:
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DIDÁCTICA APLICADA POR EL PROFESOR

-ÍTEM.. - . ' . . . ' . ' .
1. Explica la teoría correspondiente antes de realizar las actividades
2. Explica cada actividad previamente

3. Explica previamente todas las actividades que han de realizar en una
sesión
4. Se comenta cada actividad después de realizada
5. Se comenta todas las actividades de la sesión
6. Plantea ejercicios para casa que después son corregidos en clase
7. Fomenta el trabajo autónomo y el ritmo particular de cada alumno
8. Se fomenta el trabajo en grupo

9. Todos realizan las mismas actividades en el mismo tiempo
10. Controla individualmente las actitudes de los alumnos y las actividades
que realizan.
11. Pide la colaboración de los alumnos para las explicaciones
12. Pone ejemplos ajenos a la actividad para explicar algún contenido
13. Plantea preguntas concretas a la clase en general
14. Plantea preguntas concretas a alumnos en particular
15. Utiliza refuerzos positivos como motivación
16. Utiliza refuerzos negativos como motivación
17. Plantea preguntas para responder una pregunta
18. Utiliza la pizarra para las explicaciones
19. Realza las actividades o conceptos que son básicos
20. Durante toda la clase utiliza diferentes estrategias
21. Aprovecha las preguntas de los alumnos para incidir en algún punto
22. Los alumnos toman apuntes de los conceptos más importantes
23. El profesor indica qué apuntes han de tomar
24. Hace una aclaración/ explicación general después de haber sido
preguntado por varios alumnos.

25. Muestra entusiasmo cuando explica, comenta, responde, ....
26. Utiliza el mismo tono durante toda la clase
27. Se mueve entre las mesas de los alumnos
28. Muestra sentido del humor

1 2 3 4 5

i

6

OBSERVACIONES / COMENTARIOS DE ASPECTOS NO RECOGIDOS O DE ESPECIAL
INTERÉS:
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ÍTEM . •
1. Relación distendida entre profesor y alumnos
2. Actitud respetuosa de los alumnos hacia el profesor
3. Actitud respetuosa del profesor hacia los alumnos
4. Actitud atenta cuando el profesor explica
5. Actitud distorsionadora por parte de un grupo durante las explicaciones
6. Actitud distorsionadora en la mayoría de los alumnos durante las
explicaciones
7. Actitud de trabajo distendido en la realización de actividades
8. Actitud distorsionadora durante la realización de actividades
9. Se establecen momentos de discusión ordenada sobre el tema
10. Algún alumno o grupo de alumnos se ve marginado de la atención del
profesor
1 1. El profesor está a la defensiva ante conductas distorsionadoras
12. Actitud de indiferencia en los alumnos ante advertencias del profesor
13. Actitud respetuosa entre los alumnos
14. Se atiende las preguntas, sugerencias de los compañeros
15. Aparecen discusiones de tipo personal entre compañeros
16. Algún alumno o grupo de alumnos se ve marginado del respeto de los
compañeros
17. Los alumnos están situados según indica el profesor
18. Los alumnos están situados como les apetece
19. Las mesas están distribuidas formando grupos
20. Las mesas están distribuidas individualmente
21. Aula controlada por el profesor
21. La distribución de mesas cambia según la actividad
22. Se mantiene un orden dentro de un clima abierto
23. El profesor toma medidas específicas sobre un alumno o grupo de
alumnos ante conductas distorsionadoras
24. El profesor toma medidas específicas sobre la clase en general
25. Hay unas normas claras de comportamiento que deben seguir
26. Trabajo ordenado en la realización de actividades

1 2 3 4 5 6

OBSERVACIONES / COMENTARIOS DE ASPECTOS NO RECOGIDOS O DE ESPECIAL
INTERÉS:
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PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS

ÍTEM . ; - • ' ,, . •-.•/:'•• ,
1. Los alumnos preguntan a instancia del profesor
2. Los alumnos preguntan espontáneamente
3. Los alumnos preguntan levantando la mano
4. Los alumnos preguntan cuando están haciendo las actividades
5. Los alumnos preguntan cuando el profesor está explicando

6. Los alumnos responden a preguntas de otros compañeros
7. Los alumnos responden cuando el profesor pregunta en general a la clase
8. Aportan informaciones recogidas de otras fuentes
9. Se comentan en clase, en alguna actividad, esas informaciones
10. Las preguntas / comentarios que hacen son para aclarar/profundizar el
tema
11. Se finalizan las tareas encomendadas en clase
12. Se realizan las tareas encomendadas para casa
13. Los alumnos muestran actitud de desmotivación y apatía

14. Los alumnos participan dinámicamente en clase sin tener en cuenta las
calificaciones

15. Las preguntas/comentarios que desvían el tema son rechazados por el
profesor

16. Las preguntas / comentarios que desvían el tema son respondidas
brevemente y rápidamente se vuelve al tema central
17. Las preguntas / comentarios que desvían el tema se apartan para tratarlas
en otro momento
18. El profesor anima a la participación de todos los alumnos
19. El profesor anima a algún alumno cuando participa de forma excepcional

1 2 3 4 5 6

OBSERVACIONES / COMENTARIOS DE ASPECTOS NO RECOGIDOS O DE ESPECIAL
INTERÉS:
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ANEXO 11:

ANÁLISIS DE LOS VÍDEOS
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DISTRIBUCIÓN DE ÍTEMS DE LA

REJILLA PARA EL ANÁLISIS DE VIDEOS

L Didáctica aplicada por el profesor (28 ítems)

ítem 1-10: Presentación y ejecución de actividades

ítem 11 / 13-17: Interacción profesor-alumnos

ítem 12 / 18-24: Estrategias utilizadas por el profesor durante las

explicaciones

. ítem 25-28: Actitudes del profesor durante la clase

2. Participación de alumnos (19 ítems)

. ítem 1-7: Los alumnos intervienen en clase preguntando o respondiendo

. ítem 8-14: Nivel de participación de los alumnos

ítem 15-19: Papel que desempeña el profesor en la participación de los

alumnos

3. Clima del aula (26 ítems)

. ítem 1-12: Actitudes y comportamientos del profesor y de los alumnos

. ítem 13-16: Actitudes y comportamientos entre los propios alumnos

. ítem 17-2Ib: Distribución espacial de los alumnos

. ítem 21a / 22-26: Control de la clase por parte del profesor

4. Materiales /Actividades (19 ítems)

. ítem 1-6: Características de la realización de actividades

. ítem 7-14: Características de materiales

. ítem 15-19: Características del desarrollo de la actividades
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PUNTUACIONES MEDIAS DE LOS ÍTEMS

MATERIALES / ACTIVIDADES

ítem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Puntación
Media

GRUPO B
4,8
4,1
2,8
0,8
0,4
1

2,46
1,73
4,06
3,26
0,86
4,06
2,6
3,53
2,2
1,46
2,46

2
4,33

Puntuación
Media

GRUPO C
2,4
3,1
2,3
0,3
1

0,6
2,2
2

3,6
4,7
1,3
4,6
3,2
3,1
2,8
1,8
2,3
2,3
4,3

Puntuación
Media

GRUPO E
4,4
3,7
1,2
0,5
1,1
0,5
1,3
0,7
4,6
2,9
1,5
2,9
1,7
1,7
0,7
1

2,9
0,9
3.1

Puntuación
Media

GRUPO B-C-E
3.8
3.6
2.1
0.5
0.8
0.7
2

1.5
4.1
3.6
1.2
3.8
2.5
2.8
1.9
1.42
2.5
1.7
3.9
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DIDÁCTICA APLICADA POR EL PROFESOR

ítem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Puntuación
Media

GRUPO B
3.6
3.6
2.6
3.6
3.4

2.73
2.4
3

4.2
3.46
3.53
1.66
3.13
2.66
2.2
2.4
2.2
3.13
3.33
2.06
1.2

2.73
2.06
0.73
2.26
4.06
4.4
2.13

Puntuación
Media

GRUPO C
3.9
2.8
3.2
2.7
2.3
3.3
2.1
3

4.4
3.7
3.2
2.7
5.8
3

3.6
2.9
2.1
4

3.6
3

2.5
2.4
3.5
2.3
3.2
4.7
4.2
4.7

Puntuación
Media

GRUPO E
2.7
3.1
1.6
3.8
2.3
3

1.1
1.1
5.8
2.5
3.7
1.8
4.2
2.9
1.4
1.7
1.6
3.3
3.5
1.5
2.1
1.6
2.9
2.3
2.1
4.2
4.5
2.5

Puntuación
Media

GRUPO B-C-E
3.4
3.1
2.4
3.3
2.6
3.01
1.8
2.3
4.8
3.2
3.5
2.05
4.4
2.8
2.4
2.3
1.96
3.5
3.5
2.2
1.9
2.2
2.8
1.8
2.5
4.3
4.3
3.1
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CLIMA DEL AULA

Item

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21a

21b
22
23
24
25
26

Puntuación
Media

GRUPO B
4.35
3.6

4.93
2.86
2.6
3.66
4.26
4.33
2.13
1.53
3.13
3.33
3.6
1.86
2.4
2.06
1.06
2.2
3.93
2.46
2.6
1.6

3.06
2.46
1.6

3.13
2.86

Puntuación
Media

GRUPO C
4.5
4.3
4.7
4.2
2.2
2.8
3.1
3.2
1.9
1.2
2.3
3.3
3.5
3

1.5
1.5
2

1.5
3.5
2.2
3.9
2.2
3.1
2.5
2.2
3

2.5

Puntuación
Media

GRUPO E
3.4
3.3
3

2.8
1.7
3.8
3

3.3
1.2
1.6
2.7
3.3
2.3
1.6
1.3
1.3
3.6
0.5
1.8
4.1
2.2
1.3
2.7
2

2.6
1

2.8

Puntuación
Media

GRUPO B-C-E
4.1
3.7
4.2
3.3
2.1
3.4
3.4
3.6
1.74
1.44
2.7
3.3
3.1
2.1
1.7
1.6
2.2
1.4
3.1
2.9
2.9
1.7
2.9
2.3
2.1
2.4
2.7
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PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS

Item

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Puntación
Media

GRUPO B
2.46
3.26
2.6
3.13
2.33
2.26
3.66
1.86
1.4
3

3.26
1.73
3.53
3.2
2.2

0.73
0.4
3.06
1.86

Puntuación
Media

GRUPO C
1.5
3.4
3.1
2.5
2.7
2.5
2.7
2.1
2.2
3.8
2.5
2.2
3.1
2.5
1.9
2.5
1.2
3.1
2.5

Puntuación
Media

GRUPO E
1.5
3.1
2.2
3.3
2.9
1.8
3.7
1.4
1.2
1.8
2.4
1.5
3.2
1.9
1.9
1.4
0.9
2.6
1.1

Puntuación
Media

GRUPO B-C-E
1.82
3.2
2.6
3

2.6
2.2
3.35
1.8
1.6
2.8
2.72
1.8
3.3
2.5
2

1.5
0.8
2.92
1.82-
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GRUPO B

MATERIALES / ACTIVIDADES

a) Metodología

La característica predominante es que las actividades se hacen individualmente,

aunque eso no impida que se comente con los compañeros durante su realización. En

pocas ocasiones se plantean actividades para hacer en grupo por lo que no hay un sistema

específico para establecerlos.

b) Materiales

Como es lógico por lo que hemos dicho en el punto anterior los materiales son

individuales y comunes para el grupo-clase. Están preparados al inicio de cada sesión y

los aporta el profesor.

Rara vez se ofrece la posibilidad de acceder a material complementario, ya que

las actividades no exigen el uso de este tipo de materiales.

En alguna ocasión -pocas veces- se ofrece un material común a pequeños grupos

de trabajo.

c) Desarrollo de las actividades

El hecho destacable es que todas las actividades que realizan quedan plasmadas

en el cuaderno del alumno, y que no se presentan graves problemas pero existe un patente

desorden cuando se está trabajando.

Al no haber actividades en grupo no se puede observar conductas que muestren

que este tipo de trabajo resulte motivador.

En las actividades generalmente no se favorece la observación directa, la

manipulación,...
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DIDÁCTICA APLICADA POR EL PROFESOR

a) Presentación y ejecución de actividades

Normalmente antes de empezar un bloque de actividades explica la teoría

correspondiente, además de explicar cada actividad previamente a su realización. En

alguna ocasión, pero muy pocas veces explica globalmente todas las actividades que se

van a realizar en la sesión. Después son comentadas en clase.

Por lo general todos los alumnos realizan las mismas actividades en el mismo

tiempo y el profesor lleva un control individual del trabajo realizado por los alumnos.

Aunque las actividades están diseñadas para ser desarrolladas individualmente y

así fomentar el trabajo autónomo, esto no parece conseguirse, observándose constantes

demandas al profesor. Tampoco se fomenta de una forma especial el trabajo en grupo,

aunque se lleve alguna actividad.

b) Interacción profesor-alumnos

En algunas ocasiones pide la colaboración de los alumnos para las

explicaciones o plantea preguntas concretas a la clase en general, en menor medida a

alumnos en particular.

El uso de refuerzos positivos o negativos no es observable, así como tampoco el

planteamiento de preguntas para responder cuestiones de los alumnos.

c) Estrategias utilizadas por el profesor

Destaca las actividades o conceptos que son básicos a lo largo de la clase y

utiliza la pizarra como principal recurso. Va indicando, de vez en cuando, pero pocas

veces, los apuntes que deben ir tomando los alumnos.

Casi nunca se utilizan estrategias como poner ejemplos ajenos a la actividad

para explicar un contenido, o aprovechar las preguntas de los alumnos para incidir en

algún punto, o hacer una aclaración/explicación general despuésde haber sido

preguntado por varios alumnso.

En general hay poca variedad en las estrategias utilizadas.
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d) Actitudes del profesor

Las conductas más destacables son el movimiento entre las mesas de los

alumnos y la utilización de un mismo tono de voz durante la clase. En raras ocasiones

da muestras de sentido del humor o entusiasmo cuando explica, comenta, responde,...

CLIMA DEL AULA

a) Actitudes y comportamientos del profesor y alumnos

En general se destaca una relación distendida entre profesor y alumnos,

mostrando una actitud respetuosa del profesor hacia los alumnos, aunque algo más baja

de éstos hacia el profesor. Muchas veces hay comportamientos distorsionadores

durante las explicaciones del profesor, que impiden una atención mínima.

En los momentos destinados a la realización de actividades hay una actitud

demasiado distendida, llegando a ser distorsionadora para un buen trabajo,

advertiéndose una cierta indiferencia de los alumnos ante las llamadas de atención del

profesor, lo que facilita en algunas ocasiones conductas de estar a la defensiva por

pparte del profesor, aunque no se percibe que algún alumno se vea marginado de su

atención.

Difícilmente se dan situaciones en la que se establezca una discusión ordenada

sobre el tema.

b) Actitudes y comportamiento entre los alumnos

Hay un mínimo respeto entre los alumnos, aunque de vez en cuando pueda

aparecer discusiones de tipo personal, e incluso detectarse algún alumnos que se ve

algo marginado del respeto de los compañeros. Prácticamente nunca se atiende las

preguntas o sugerencias de los compañeros, las pocas veces que se presenta una

situación de este tipo.
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c) Distribución espacial

Las mesas están distribuidas formando grupos, o al menos agrupadas por

parejas, en alguna ocasión se distribuyen individualmente.

No hay un orden muy estricto en el lugar de cada alumno, salvo en raras

ocasiones que el profesor indica a algún alumno dónde se ha de colocar.

d) Control de la clase parparte del profesor

El control que se percibe del aula raya al mínimo, en un clima abierto pero algo

desordenado. Alguna vez se señlan algunas normas claras que deben seguir. El

profesor toma alguna medida específica sobre algún alumno o grupo ante conductas

distorsionadoras, pero no lo hace sobre la clase en general.

PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS

a) Momentos de intervención de los alumnos

Normalmente cuando el profesor plantea preguntas a la clase en general no hay

grnades problemas en responder. Tampoco los hay para preguntar al profesor de una

forma espontánea, aunque sin levantar la mano, cosa que ocurre en pocas ocasiones.

El mayor número de preguntas las hacen cuando están realizando las

actividades y rara vez a instancia del profesor.

En alguna ocasión, pero muy pocas veces, los alumnos preguntan cuando el

profesor está explicando, así como tampoco suelen responder a preguntas formuladas

por otros compañeros.

b) Nivel de participación

En general destacan actitudes de desmotivación y apatía, lo que hace que

aparezcan conductas en que se denota que la participación en case está en función de

las calificaciones y es a partir de ahí que formulan preguntas que generalmente son

para aclarar o profundizar algún punto.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



Las actividades para desarrollar en clase suelen finalizarse, aunque no siempre,

en cambio las tareas que se encomiendan para casa no suelen realizarse.

Tampoco aportan informaciones recogidas en otras fuentes para ser comentadas

en clase con el fin de profundizar en algún aspecto.

c) Papel que desempeña el profesor en la participación de los alumnos

El profesor se esfuerza en animar la participación de los alumnos en general

pero no se perciben conductas en que anime a alumnos en particular después de una

intervención excepcional.

Parece que no hay preguntas de los alumnos qu devien el tema, pero cuando

esto ocurre -muy pocas veces- más bien son rechazadas por el profesor, sin darles una

respuesta al momento o potergarla para otra ocasión.
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GRUPO C

MATERIALES / ACTIVIDADES

a) Metodología

El hecho que más destaca es que los compañeros comentan entre sí las

actividades que van realizando, auqneu no es la norma habitual, no quiere decir que las

actividades se realicen en grupo, al menos no están diseñadas para ello.

Las actividades en grupo que se llevan a cabo son algo muy puntual y los

grupos son conformados por el profesor.

b) Materiales

La conducta más observada en cuanto a materiales es que éstos son aportados

por el profesor al inicio de cada sesión y son individuales y comunes para todos los

alumnos del grupo.clase. En alguna actividad hay materiales diferenciados para grupos

de trabajo.

Normalmente no se exige material complementario ni se ofrece la posibilidad

de acceder a éste para reforzar o profundizar en algún punto.

Casi nunca se pide a los alumnos que aporten material para el desarrollo de las

actividades.

c) Desarrollo de actividades

El hecho má notorio es que todas las actividades que realizan los alumnos

quedan plasmadas en su cuaderno de clase. Naturalmente no se dan apreciaciones de

que el trabajo en grupo es motivdor, ya que hay escasas actividades de este tipo.

Por otra parte el orden en el trabajo de clase no se pproduce con todo el orden y

atención que fuera de desear.

El desarrollo de las actividades no fomenta de una mènera clara la observación

directa, manipulación, etc.
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DIDÁCTICA APLICADA POR EL PROFESOR

a) Presentación y ejecución de actividades

El hecho más destacable es que todos los alumnos realizan las mismas

actividades en el mismo tiempo casi siempre, así como el control individual que lleva a

cabo el profesor tanto de las actitudes como de las actividades que desarrollan los

alumnos. De todas formas, no se observan demasiadas conductas en las que se fomente

el trabajo autónomo y ritmo particular.

Normalmente explica la teoría correspondiente antes de realizar las actividades

y además explica éstas previamente a su realización. Pocas veces se comentan las

actividades realizadas en clase tras su realización.

El trabajo en grupo es fomentado en pocas ocasiones, pero sí que se da con algo

de más frecuencia el planteamiento de ejercicios para realizar en casa y que son

corregidos posteriormente en clase.

b) Interacción profesor-alumnos

La conducta que se da con más frecuencia es que el profesor plantea pregutnas

concretas a la clase en general y en menor grado a alumnos en particular, aunque sí

pide de vez en cuando la colaboración de los alumnos para las explicaciones. Utiliza

refuerzos positivos como motivaciones de los alumnos algunas veces y menos, aunque

también se dan refuerzos negativos.

c) Estrategias utilizadas por el profesor

El énfasis en los conceptos básicos se hace patente en la mayoría de sesiones,

utilizando la pizarra como recurso para las explicaciones, mientras los alumnos tomasn

nota de lo que el profesor les indica.

Rara vez pone ejemplos ajenos a la actividad para explicar algún contenido.

Hay pocos cambios de estrategia a lo largo de la sesión y se dan pocas

situaciones en las que el profesor aproveche cuestiones planteadas por los alumnos
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para incidir en algún punto o aclarar / explicar algo al grupo en general despuñes de

haber sido preguntado por varios alumnos de forma individual.

d) Actitudes del profesor

Destaca el movimiento del profesor entre las mesas de los alumnos mientras

éstos realizan las actividades, así como la utilización del mismo tono durante la clase.

De todas formas, algunas veces demuestra sentido del humor y un cierto entusiasmo en

las explicaciones o comentarios que hace.

CLIMA DEL AULA

a) Actitudes y comportamientos del profesor y alumnos

Se observa en un grado bastante aceptable una relación distendida entre

profesor y alumnos, con una actitud respetuosa mutua.

En general los alumnos presentan una actitud atenta cuando el profesor explica,

aunque no tanto cuando han de realizar las actividades. También aparece una actitud de

indiferencia en los alumnos ante las advertencias del profesor en las ocasiones que se

presenta alguna situación distorsionadorea, aunque rara vez el profesor tiene

comportamientos de estar a la defensiva en esos casos.

Difícilmente se dan situaciones de discusión sobre el tema, y cuando esto

ocurre es de una forma bastante desordenada. No se dan casos en que algún alumno o

grupo de alumnos se vea marginado de la atención del profesor.

b) Actitudes y comportamientos entre los alumnos

Se dan pocas situaciones en que se observe la relación existente entre los

alumnos, pero sí que se puede destacar una práctica ausencia de discusiones de tipo

personal o de marginación de respeto hacia algún alumno.

En algunas ocasiones se advierte una atención a las preguntas o sugerencias

planteadas por compañeros.
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c) Distribución espacial

Las mesas están distribuidas según la actividad a realizar, unas veces en grupo,

otros individualmente o en parejas, sin haber un orden estricto en la ubicación de cada

alumno.

d) Control de la clase parparte del profesor

Normalmente se observa que el aula está controlada por el profesor,

mateniéndose un orden dentro de un clima abierto. En algunas ocasiones se señalan

una normas claras de comportamiento que deben seguir los alumnos, aunque en el

desarrollo de las actividades el trabajo no es todo lo ordenado que cabría esperar.

De vez en cuando -rara vez- el profesor toma algunas medidas expecíficas sobre

algún alumno, grupo de alumnos o clase en general ante conductas distorsionadoras.

PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS

a) Momentos de intervención de los alumnos

Se observa con una cierta frecuencia que los alumnos preguntan de forma

espontánea aunque levantando la mano, tanto cuando están realizando las actividades

como cuando está explicando el profesor, pero no son excesivas las preguntas que

formulan.

Rara vez preguntan a instancia del profesor y muy pocas veces responden ante

una pregunta planteada por el profesor a la clase en general ni a alguna pregunta

formulada por algún compañero.

b) Nivel de participación

Se puede señalar que normalmente las preguntas que plantean los alumnos son

para aclarar o profundizar el tema, pero al mismo tiempo se percibe una actitud de
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desmotivación y apatía, por lo que en pocas ocasiones la participación en clase se da

dependiendo de las calificaciones.

Rara vez aportan informaciones recogidas en otras fuentes que se comenten en

clase para profundizar o ampliar el tema.

Parece que con demasiada frecuencia las tareas encomendadas para realizar en

clase o en casa no son finalizadas.

c) Papel que desempeña el profesor en la participación de los alumnos

En bastantes ocasiones el profesor anima a todos los alumnos a participar en

clase, pero tampoco hay un especial ánimo o motivación hacia algún alumno que

participe con un sentido de claro interés por el tema.

Ante las escasas situaciones en que los alumnos plantean preguntas que desvíen

el terna el profesor responde brevemente y rápidamente vuelve al tema central, no las

rechaza, pero tampoco da lugar a un tratamiento más profundo.
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GRUPO E

MATERIALES / ACTIVIDADES

a) Metodología

Las actividades se hacen mayoritariamente de forma individual, auqneu muchas

veces se va comentando con los compañeros a pesar de que la actividad esté

planificada para su realización individual.

De todas formas hay alguna actividad en grupo -aunque pocas- en la que éste es

establecido por el profesor.

b) Materiales

En general los materiales están preparados para el inicio de la sesión, que son

aportados por el profesor y son comunes para el grupo-clase. Sin embargo hay algunos

materiales que son específicos para algunos alumnos o grupo de alumnos.

Normalmente no se hacen necesarios el uso de materiales complementarios y en

los pocos casos que ocurre es el profesor quien los aporta y en muy rara ocasión se le

solicita al alumno.

c) Desarrollo de actividades

El trabajo que realizan los alumnos no presenta graves problemas para su

realización, aunque el orden no es todo lo que sería deseable. Todas las actividades que

realizan los alumnos quedan plasmadas en el cuaderno del alumno.

Al no haber prácticamente trabajos en grupo, éstos no son entendidos como

motivador en tanto en cuanto apenas se da.

Se hace notar que las actividades realziadas no favorecen especialmente la

observación directa, la manipulación, etc.
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DIDÁCTICA APLICADA POR EL PROFESOR

a) Presentación y ejecución de actividades

Los alumnos realizan las mismas actividades en el mismo tiempo. Antes de

realizar las actividades, en algunos casos el profesor explica la teoría que considera

necesaria para poder llevar a cabo la actividad, pero esto ocurre con una frecuencia más

bien baja, ya que las actividades están diseñadas para favorecer el trabajo autónomo y

el ritmo particular de cada alumno. Sin embargo parece que esto no se consigue

prácticamente, es decir los alumnos constantemente solicitan la ayuda del profesor.

Se explica la actividad a realizar previamente, y despu'ñes se comentan,

algunas vveces se comenta globalmente lo realizado en la sesión. Se observa un control

individual del trabajo de los alumnos pero no demasiado sistemático.

Algunas veces se plantean ejercicios para casa que después son corregidos en

clase.

Tampoco se pone una especial atención en fomentar el trabajo en grupo.

b) Interacción profesor-alumnos

En bastantes ocasiones se pide la colaboración de los alumnos para las

explicaciones, planteando preguntas concretas a la clase en general, algunas veces -

aunque no muchas- se plantean las preguntas a algunos alumnos en particular.

Apenas se utilizan los refuerzos positivos ni negativos como elemento de

motivación del alumno, y tampoco se utiliza el planteamineto de preguntas como

estrategia para responder dudas de los alumnos.

Hay un control individual pero no se hace patente de una forma sistemática y

regular.

c) Estrategias

Se percibe un cierto énfasis de las actividades o conceptos básicos, pero que no

llega a hacerse habitual.
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El recurso más utilizado en las expxlicaciones es la pizarra y en algunas

ocasiones el profesor va indicando cuáles son los apuntes que deben tomar, lo que

implica que los alumnos no tomen la iniciativa.

En raras ocasiones pone ejemplos ajenos a la actividad para explicar algún

contenido o aprovecha las preguntas de los alumnos para incidir en algún punto,

aunque algunas de estas veces hace alguna aclaración/explicación general después de

haber sido preguntado por varios alumnos de forma individual.

Las estrategias utilizadas durante la clase no son variadas.

d) Actitudes del profesor

Destaca 1 amovilidad del profesor por el aula, entre las mesas, así como también

la utilización de un mismo tono. De todas formas esta última característica no es lo

suficientemente patenete com para pensar en la monotonía, ya que algunas veces -no

muchas- muestra sentido del humor, además de advertirse entusiasmo cuando explica,

comenta, etc. pero ya se ha mencionado que estas situaciones no se dan muchas veces.

CLIMA DEL AULA

a) Actitudes y comportamiento de profesor y alumnos

Como conducta destacable por la frecuencia con que ocurre es la actitud

distorsionadora en la mayoría de los alumnos durante las explicaciones, así como

durante la realización de las actividades. A pesar de ello se percibe una relación

distendida y respetuosa entre profesor y alumnos, lo que permite que el trabajo sea

también distendido.

Por otra parte hay una actitud de indiferencia en algunos alumnos ante las

advertencias del profesor.

En alguna ocasión también se percibe que el profesor está a la defensiva ante

conductas distorsionadoras, pero no llegan a producirse situaciones en que algún

alumno se vea marginado de la atención del profesor.
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En raras ocasiones se producen momentos de discusión ordenada sobre el tema.

b) Actitudes y comportamientos entre los alumnos

En general y al no llevarse a cabo actividades en grupo, la relación que se

establece entre los alumnos apenas se percibe, aunque cabe decir que no aparecen

enfrentamientos perosnales, pero tampoco una atención especial a preguntas,

comentarios, sugerencias etc que formulen los compañeros.

c) Distribución espacial

Como parece lógico por lo que llevamos dicho la distribución de mesas es

individual, salvo en raras ocasiones. Los alumnos, en bastantes ocasiones, están

sentados en el lugar que les indica el profesor.

d) Control de la clase

No destaca un control muy estricto de la clase, pero la mayoría de veces parece

que se lleva a cabo un trabajo ordenado, auqneu ocurre en determinadas ocasiones que

el profesor ha de tomar medidas específicas sobre la clase en general o sobre alguien en

particular. Sin embargo no acaban de verse unas normas claras de comportamiento que

se deban seguir.

PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS

a) Momentos de intervención de alumnos

La característica principal es que los alumnos preguntan en muy diversas

situaciones. Recordemos que hemos señalado un clima distendido entre profesor y

alumnos, lo que facilita la intervención de éstos de forma espontánea, tanto cuando

realizan actividades, como cuando el profesor está explicando, como cuando éste hace

una pregunta a la clase en general. En pocas ocasiones ocurre que los alumnos

pregunten a instancia del profesor, en cambio no presentan problemas en responder

cuando el profesor hace preguntas a la clase en general.
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Cuando menos intervienen es para dar respuesta a alguna pregunta planteada

por otro compañero.

b) Nivel de participación

La observación más señalada es la muestra de una actitud de desmotivación y

apatía, aunque tampoco se pueda afirmar que sea una actitud generalizada.

Es prácticamente nula la aportación de información por parte de alumnos y su

posterior comentario, tampoco plantean dudas o comentarios para aclarar o profundizar

en el tema.

No siempre se acaban las actvidades que estaban previstas para realizar en clase

y tampoco las que estaban previstas para realizar en casa.

Los alumnos se mueven más para obtener buenas calificaciones o mejor dicho

para no obtener malas calificaciones. Están inquietos por saber lo que "cuenta para

nota".

c) Papel que desempeña el profesor en la participación de los alumnos

El profesor anima a la participación de todos los alumnos, pero no de una

manera habitual. No suele darse situaciones en que los alumnos pregunten algo que

desvíe el tema.
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ANEXO 12:

CUESTIONARIO A LOS ALUMNOS:

EVALUACIÓN DEL CRÉDITO
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AVALUACIÓ DEL CREDIT

ALUMNES - 1995-96
GRUP:

1. VALORACIÓ GLOBAL DEL CLMA DE TREBALL

1.1. Què t'ha semblat en línies generals? T'ha agradat l'ambient i el ritme de treball? per
què?

1.2. De tot el que s'ha fet habitualment a classe, quines han estat, per a tu, les activitats
més interessants? per què?

1.3.1 quines has trobat negatives o que no t'han interessat gens? per què?

1.4. T'han agradat, has trobat interessants els aspectes que hem tractat en aquest crèdit?
per què? N'has trobat a faltar algun? quin i per què?

2. VALORACIÓ DE LA METODOLOGIA

2.1. Has trobat molt diferent la manera de treballar aquest crèdit, si ho compares amb
cursos anteriors?

2.2. T'ha agradat o interessat la forma d'enfocar el treball d'aquest crèdit o prefereixes el
sistema que havies fet fins ara? per què?

2.3. La metodologia que s'ha seguit trobes que es prou motivadora? per què?

2.4. Quines avantatges i inconvenients hi veus?

2.5. Creus que cada alumne ha seguit un ritme de treball diferent? per què?

2.6. Creus que ha hagut activitats diferents segons el ritme de treball dels alumnes? per
què?

3. VALORACIÓ DE LA TASCA DEL PROFESSOR

Explica com creus que es desenvolupen els aspectes següents, justificant la resposta:

3.1. Forma d'explicar i aclarir dubtes

3.2. Tracte i relació amb els alumnes
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3.3. Forma de controlar els treballs diaris

3.4. Forma d'avaluar (compten moltes coses: continguts, activitats, participació,
actituds...)

3.5. Altres aspectes que vulguis destacar

4. VALORACIÓ DEL CRÈDIT

Explica com veus aquests aspectes i justifica la resposta:

4.1. Interès que tenies per aquest crèdit abans de començar-lo

4.2. Intereses que t'ha despertat el crèdit

4.3. Ambient de classe que ha hagut

4.4. Coses que has après en aquestes classes (continguts, tècniques, instruments, actituds,
comportaments,...

5. VALORACIÓ DE L'ALUMNE

Imagina que ets professor i has d'avaluar un alumne, que en aquest cas ets tu

5.1. Criteris que seguiries per a avaluar (en què et fixaries i com ho faries?)

5.2. Quina valoració faries de tu seguint els criteris que has assenyalat?

6. SUGGERIMENTS I CONSIDERACIONES FINALS
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA.
GRUPO DE TRABAJO I.E.S. "R. B. I.".

EVALUACIÓN DEL CRÉDITO. ALUMNOS.
GRUPO: D.

l.-VALORACION GLOBAL DEL CLIMA DE TRABAJO.

1.1.-¿Qué te ha parecido en líneas generales? ¿Te ha gustado el ambiente y el
ritmo de trabajo? ¿Por qué?

VALORACIÓN

1 -Bueno, bastante interesante.

2-Adecuado, individualizado, no
excesivo.
3-Buen ambiente de trabajo.
4-No ha estado mal.
5-Muy bien.
6-Nuevos conocimientos.
7-Regular.
8-Todos hemos podido participar
en las clases.

Total
Alumnos

4

5
4
1
1
1
1

1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1 -Pocas posibilidades de experi-
mentar.
2-Nos hemos saltado muchos
ejercicios.
3-Sí, pero ha faltado más
trabajo fuera del aula.
4-A veces la clase era pesada.

Total
Alumnos

1

1

1
1

1.2.-De todo lo realizado habitualmente en clase, ¿cuáles han sido para ti las
actividades más interesantes? ¿Por qué?

VALORACIÓN

1-E1 debate de las centrales
eléctricas, porque todos hemos
podido dar nuestra opinión.
2-Las clases sobre energías
renovables, contaminantes, etc,
porque de ellas depende nuestro
futuro.
3-La contaminación, porque te das
cuenta de que eres tú mismo quien
la produce o evita.
4-Los trabajos en grupo, porque
eran muy divertidos.
5-Las referidas al medio ambiente,
porque me interesaba mucho este
tema.
6-E1 debate, porque variábamos de
actividad.

Total
Alumnos

5

3

1

2

1

1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

Total
Alumnos
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1.3.-¿Y cuáles te han parecido negativas o no te han interesado en absoluto? ¿Por qué?

VALORACIÓN

1 -Todas las actividades han sido
interesantes.

Total
Alumnos

6

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1-Las clases sobre watios,
kilowatios, ..., creo que no
tienen nada que ver con
Experimentales.
2-Las actividades más negativas
han sido algunos ejercicios,
muy difíciles de razonar si el
profesor no los explicaba.
3-Las actividades sobre energía
nuclear, aunque me interesan,
han sido aburridas.
4-Los ejercicios, ya que son
repetitivos.

Total
Alumnos

1

1

1

1

1.4.-¿Te han gustado, te han parecido interesantes los aspectos que hemos
tratado en este crédito? ¿Por qué? ¿Has encontrado en falta alguno? ¿Cuál y por qué?

VALORACIÓN

1-Sí, porque me gustan las
asignaturas que tratan de ecología,
centrales, animales, ...
2-No he encontrado en falta
ningún aspecto.
3 -Los aspectos tratados son muy
interesantes.
4-Me ha gustado el crédito porque
tenemos derecho a conocer
aquello que nos rodea, ser
conscientes de lo que somos.
5-Hemos aprendido muchas cosas.
6-Hemos tratado temas muy
actuales.
7-Hemos aprendido la utilidad de
las fuentes de energía.

Total
Alumnos

2

9

3

2

1
1

1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1-Los primeros temas eran
pesados.
2-Las actividades de energía
nuclear deberían complementar-
se con otras tareas.

Total
Alumnos

1 •

1
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2.-VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA.

2.1.-¿Te ha parecido muy diferente la manera de trabajar el crédito, si lo
comparas con cursos anteriores?

VALORACIÓN

1-Sí, es muy diferente, pero creo
que así se aprende más.
2-Sí, porque se ha hablado de
cosas que desconocía.
3-Sí, ha sido muy diferente.

Total
Alumnos

1

1

6

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1-No ha sido diferente.
2-La única diferencia es el
nombre: de Naturales a Ciencias
Experimentales.

Total
Alumnos

3
1

2.2.-¿Te ha gustado o interesado la forma de enfocar el trabajo de este crédito o
prefieres el sistema que habías tenido hasta ahora? ¿Por qué?

VALORACIÓN

1 -Prefiero esta forma de enfocar el
trabajo (el crédito) porque hemos
estudiado aspectos muy interesan-
tes.
2-Sí me ha gustado, porque las
explicaciones se entendían muy
bien.
3-Me gusta más este sistema
porque la anterior profesora
demostraba tener preferencias.
4-Me ha gustado más este
enfoque.
5-E1 crédito es una forma más
cómoda y se trabajan mejor los
temas.
6-Ambas me han gustado.

Total
Alumnos

2

1

1

3

1

1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1-No me ha gustado.
2-Me ha gustado un poco. Era
muy similar a lo que hasta ahora
se había hecho.
3-Prefería el anterior enfoque,
porque lo entendía mejor y lo
trabajábamos más a fondo.

Total
Alumnos

1
1

1
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2.3.-¿Crees que la metodología que has seguido es lo bastante motivadora? ¿Por qué?

VALORACIÓN

1-Sí, porque no hay tanto rollo y sí
más imágenes.
2-sí, porque creo que es una forma
buena de aprender las
cosas.
3-Sí, es motivadora.
4-Sí, porque se tratan temas muy
interesantes.

Total
Alumnos

1

1

3
1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1-Creo que no es para exagerar.
Podríamos llegar más lejos si
quisiéramos.
2-Sí, aunque hacer tantos
ejercicios se hacía cansado y
aburrido.
3-La asignatura no está mal.
pero a mí no me gusta tanto
como para continuar
estudiando o para tener más
información sobre las cosas.
4-No mucho, porque es un
poco aburrido.

Total
Alumnos

1

1

1

1

2.4.-¿Qué ventajas e inconvenientes observas?

VALORACIÓN

1 -Aprendemos más sobre el tema.
2-No encuentro ningún
inconveniente.
3-No veo muchos inconvenientes.
4-Mucha teoría.
5-No hay muchas definiciones
largas.
6-Hemos dado una pasada
rápida a temas importantes y
tenemos una pequeña noción
sobre ellos.

Total
Alumnos

3
1

1
1
1

1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1 -Ninguna ventaja ni
inconveniente.
2-E1 único inconveniente que
encuentro es la incomodidad
de tener las hojas separadas.
3-Es pesado.
4-A veces se utiliza un lenguaje
científico que cuesta
comprender.
5-Las clases son un poco
aburridas.
6-Hay demasiadas fotocopias.
7-No hemos trabajado mucho
los aspectos y por eso quizá se
nos olviden rápidamente.

Total
Alumnos

2

1

1
1

1

1
1
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2.5.-¿Crees que cada alumno ha seguido un ritmo de trabajo diferente? ¿Por
que í

VALORACIÓN

1-Sí, porque cada uno ve las cosas
desde un punto de vista diferente
y con el ritmo de trabajo ocurre lo
mismo.
2-Sí.
3-No, todos hemos seguido el
mismo ritmo.
4-Supongo que sí, ya que cada
uno hace los deberes a su manera
y se plantea cómo y cuándo los
debe hacer.
5-Sí, quizá a alguien no le ha
gustado el tema.

Total
Alumnos

2

1
3

1

1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1- Algunos alumnos no habrán
entendido la importancia del
crédito.
2-Sí. Una vez el profesor pidió
diferentes actividades a
distintos alumnos.
3 -Sí, porque unos han trabajado
más que otros.

Total
Alumnos

1

1

2

2.6.-¿Piensas que hay actividades diferentes según el ritmo de trabajo de los
alumnos? ¿Por qué?

VALORACIÓN

1-A veces, porque había alumnos
que iban un poco retrasados.
2-Sí.
3-Sí. Una vez el profesor nos hizo
una prueba y según los
resultados, mandaba unas u
otras actividades.
4-Sí, porque hay actividades que
según el ritmo de trabajo no se
pueden hacer.
5-Sí, para reforzar a los que van
peor y ampliar a los que van
mejor.
6-Sí, porque el profesor debe
seguir el ritmo de trabajo de
los alumnos.

Total
Alumnos

1

1
1

1

1

1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1-No lo creo. Hemos hecho
todo lo que los profesores
tenían preparado para este
crédito, tanto si todos
habíamos acabado de
realizar la materia pasada
o no.
2-No.

Total
Alumnos

1

3
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3.-VALORACIÓN DE LA LABOR DEL PROFESOR.

*Explica cómo crees que se desarrollan los siguientes aspectos, justificando
tu respuesta:

3.1.-Forma de explicar y aclarar dudas.

VALORACIÓN

1 -Explicaba muy bien.
2-Respondía a todas las preguntas
de los alumnos.
3-Ayuda individualmente.
4-Suele poner ejemplos.
5-Buena.

Total
Alumnos

3
1

1
1
4

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1-Se explicaba bien a veces,
cuando sabía las respuestas.
2-No ha estado mal, porque
explicaba y aclaraba las dudas
por encima.
3-Se nota que el profesor
sabía sobre el tema, pero
muestra un poco de dificultad al
explicar.

Total
Alumnos

1

1

1

3.2.-Trato y relación con los alumnos.

VALORACIÓN

1 -Bas tante bueno.
2-Muy bueno.
3- A veces era divertido.
4-Bien, cuando no sabíamos algo,
podíamos preguntar sin miedo.
5 -El profesor no se enfadaba
cuando no sabíamos alguna
respuesta.
6-Se esfuerza en caer bien a los
alumnos.

Total
Alumnos

6
2
1
1

1

1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1-A1 profesor se le acababa
la paciencia.
2-A veces, el profesor era
bastante duro, brusco,
diciendo cosas no muy
agradables.

Total
Alumnos

1

2
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3.3.-Forma de controlar los trabajos diarios.

VALORACIÓN

1 -Pasaba todos los días a revisar
los trabajos.
2-Bien.
3-Si haces los deberes, te pone un
positivo, y si no, un negativo.
4-Te controla con una libreta.
5-Ni demasiado ni demasiado
poco.
6-Muy bien.
7-Toma nota de todo.

Total
Alumnos

3

3
2

1
1

1
1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1-Muy riguroso. Si no haces los
deberes un día, te pone
un cero como una casa.
2-No cree que no encuentres
los deberes o que no los
comprendas.

Total
Alumnos

2

1

3.4.-Forma de evaluar (se tienen en cuenta muchas cosas: contenidos,
actividades, participación, actitudes,...).

VALORACIÓN

1-Lo valora todo.
2-Muy buena.
3-Toma nota de la actitud, el
trabajo en clase, etc.
4-Buena.
5-Valora mucho el
comportamiento.
6-Creo que su forma de evaluar
está bien, porque así sabe quién
pasa de todo y quién no.
7-Valora el orden de la libreta.
8-Valora la participación en
clase.

Total
Alumnos

4
1
2

4
2

1

1
1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1 -Todos los profesores dicen
que lo valoran todo, pero creo
que no es así: deberían conocer
la opinión, el interés, ..., de cada
alumno por los
temas.

Total
Alumnos

1
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3.5.-Otros aspectos que quieras destacar.

VALORACIÓN Total
Alumnos

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1-A veces no ha habido
demasiada coordinación.
2-Reparte muchas hojas de
actividades, pero sólo
realizamos la mitad.
3-Que explique la forma de
hacer los ejercicios, qué
haremos en cada tema.

Total
Alumnos

1

1

1

4.-VALORACIÓN DEL CRÉDITO.

*Explica cómo encuentras estos aspectos y justifica la respuesta:

4.1.-Interés que tenías por este crédito antes de empezarlo.

VALORACIÓN

1-No sentía mucho interés.
2-E1 crédito tenía muy buena
pinta.
3-Bastante, porque me gusta el
tema.
4-Interesante y divertido por el
tema y la moral.
5-Normal, como por las otras
asignaturas: quería aprobarlo.

Total
Alumnos

4
1

4

1

1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1-No me gustaba el crédito.

Total
Alumnos

1
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4.2.-Intereses que te ha despertado el crédito.

VALORACIÓN

1 -Muchos, porque ha sido
bastante interesante.
2-Hemos aprendido mucho.
3 -Me han gustado los temas
tratados.
4-Ahora sé la importancia de
reciclar, de no tirar las cosas, ...
5-Me he dado cuenta del
peligro de las centrales.
6-La contaminación.
7- Advertir los actuales
problemas del mundo.

Total
Alumnos

5

2
1

1

2

1
1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

Total
Alumnos

4.3.-Ambiente observado en clase.

VALORACIÓN

I-Buen ambiente.
2-Muy bueno.
3-Todos los alumnos
colaborábamos.

Total
Alumnos

9
1
1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1-A veces hemos hablado
mucho.
2-Nunca me ha gustado el
ambiente de ninguna clase.

Total
Alumnos

1

1
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4.4.-Cosas que has aprendido en estas clases (contenidos, técnicas,
instrumentos, actitudes, comportamientos, ...)•

VALORACIÓN

I-Todo tipo de cosas.
2-Sobre todo he aprendido cómo
colaborar para hacer un mundo
mejor.
3-Hemos aprendido contenidos.
4-La contaminación de las
centrales.
5-Que debes tener ganas y poner
esfuerzo para aprobar y
entender los contenidos.
6-E1 debate nos enseñó muchas
cosas.
7-Actitudes y comportamiento
en clase.

Total
Alumnos

7
1

1
2

1

1

1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

Total
Alumnos

5.-VALORACION DEL ALUMNO.

*Imagina que eres el profesor y debes evaluar a un alumno, que en este
caso eres tú.

5.1.-Criterios que seguirías para evaluar (¿en qué te fijarías y cómo lo harías?).

VALORACIÓN

1-Su comportamiento.
2-Si trabaja o no en clase.
3-Los exámenes.
4-E1 ambiente de trabajo.
5-E1 trabajo en casa.
6-E1 esfuerzo personal.
7-Si participa o no en clase.
8-En que el alumno piense más.
9-En los procedimientos que
utiliza para seguir el ritmo de
trabajo.

Total
Alumnos

9
4
4
1
4
1
1
1
1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

Total
Alumnos
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5.2.-¿Qué valoración harías de ti mismo atendiendo a los criterios que has
señalado?

VALORACIÓN

1 -Buena.
2-No lo sé.
3 -En general buena, excepto en
los exámenes.
4-Que debería participar más
de forma voluntaria.
5-Que es necesario ser
comprensivo con los problemas
y características de cada
alumno.
6-Que debería esforzarme más.
7-Mi ritmo de trabajo ha sido
bueno.

Total
Alumnos

7
1
1

1

1

1
1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

Total
Alumnos
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6.-SUGERENCIAS Y CONSIDERACIONES FINALES.

VALORACIÓN

1-Creo que este crédito ha sido
de los mejores que he hecho, y me
ha ido bastante bien.
2-Ha sido un buen crédito: hemos
aprendido mucho sobre
cosas que no sabíamos como las
fuentes de energía, los combus-
tibles, etc.

Total
Alumnos

1

1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1 -Deberíamos haber hecho más
pruebas fuera de la clase.
2-Hacer exámenes más fáciles y
menos extensos.
3-Hacer que sea más
interesante realizando más
prácticas.
4-Que no haya muchas
actividades, ya que resulta
pesado.
5-Considero que se hace todo lo
posible por la enseñanza,
aunque a veces no se da
importancia al tema y no se
quiere concretar detalladamente
o con práctica. Así, los
ánimos de aprender se dan por
parte del alumnado.
6-Que las clases no sean tan
aburridas.
7-No ir tan deprisa en la
explicación de los temas para
poder asimilarlos mejor.

Total
Alumnos

1

2

1

1

1

1

1
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA.
GRUPO DE TRABAJO I.E.S. "R. B.I M.".
EVALUACIÓN DEL CRÉDITO. ALUMNOS.
GRUPO: F.

1.-VALORACIÓN GLOBAL DEL CLIMA DE TRABAJO.

1.1.-¿Qué te ha parecido en líneas generales? ¿Te ha gustado el ambiente y el
ritmo de trabajo? ¿Por qué?

VALORACIÓN

1 -Interesante.
2-Se ha trabajado muy bien.
3-Bastante bien.
4-Me gustaba el tipo de
actividades.
5-Regular.
6- Ambiente agradable,
facilitador de la comprensión.
7-E1 ritmo ha sido adecuado.

Total
Alumnos

3
4
3
1

1
1

1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1- Aburrido.
2-E1 ritmo era demasiado
rápido, Íbamos muy deprisa.
3 -Algunas personas han
trabajado más que otras.
4-La clase era demasiado
teórica: la profesora siempre
estaba explicando.
5-Hemos realizado muchos
cambios.

Total
Alumnos

1
1

1

1

1

1.2.-De todo lo realizado habitualmente en clase, ¿cuáles han sido para ti las
actividades más interesantes? ¿Por qué?

VALORACIÓN

1-Las referentes a los animales.
2-Los ejercicios.
3-Las actividades de las latas,
porque me gustan las
actividades.
4-E1 debate, porque podemos
defender nuestra opinión,
colaborando con nuestros
compañeros.
5-E1 hombre como componente
del ecosistema.
6-Las dedicadas a la ecología,
porque es importante saber cómo
se contamina la Tierra.

Total
Alumnos

2
1
1

3

1

2

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

Total
Alumnos
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7-Las placas solares, porque
hemos podido observarlas
directamente.

1

1.3.-¿Y cuáles te han parecido negativas o no te han interesado en absoluto? ¿Por qué?

VALORACIÓN

1-No ha habido ninguna
actividad que no me interesara
o fuera negativa.
2-No me han gustado los
examenes.
3-No lo sé.
4-Las explicaciones se alargaban
mucho.
5-Todas las actividades me han
gustado bastante.
6-Las actividades sobre energía
eran, para mí, difíciles y
complicadas.

Total
Alumnos

6

1

1
1

1

1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

Total
Alumnos

1.4.-¿Te han gustado, te han parecido interesantes los aspectos que hemos
tratado en este crédito? ¿Por qué? ¿Has encontrado en falta alguno? ¿Cuál y por qué?

VALORACIÓN

1-En general, me han gustado
todos los aspectos tratados.

2-He encontrado a faltar la parte
de vida submarina y

terrestre. Es muy interesante.
3-Algunos.

4-Sí me ha gustado el crédito
porque hemos aprendido mucho.

5-No he encontrado a faltar
ningún aspecto, porque hemos

tratado por encima todo.
6-He encontrado en falta algún

tema sobre química.
7-Debería haber más temas de

la Naturaleza.

Total
Alumnos

7

1

1
1

1

1

1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

Total
Alumnos
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2.-VALORACION DE LA METODOLOGÍA.

2.1.-¿Te ha parecido muy diferente la manera de trabajar el crédito, si lo
comparas con cursos anteriores?

VALORACIÓN

1-Sí, ha sido una metodología
muy diferente.
2-Sí, se explicaba todo de una
forma más sencilla.
3-Un poco. Hasta este curso los
ejercicios los hacíamos de otra
manera.

Total
Alumnos

5

1

1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1-No la he encontrado
distinta.
2-No, porque no hemos dado
Experimentales.

Total
Alumnos

2

1

2.2.-¿Te ha gustado o interesado la forma de enfocar el trabajo de este crédito o
prefieres el sistema que habías tenido hasta ahora? ¿Por qué?

VALORACIÓN

1-Sí me ha gustado este enfoque.
2-Sí, es una entretenida forma
de trabajar.
3 -Con el nuevo método me
entero mejor.
4-Prefiero este nuevo sistema,
porque se han tratado aspectos
muy importantes.
5-E1 nuevo método es más
directo.
6-Este enfoque es más fácil y
cómodo.

Total
Alumnos

6
1

1

1

1

1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

Total
Alumnos
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2.3.-¿Crees que la metodología que has seguido es lo bastante motivadora? ¿Por qué?

VALORACIÓN

1-Sí.
2-Sí, porque hace que te intereses
por el crédito.
3-Sí, hemos aprendido mucho.
4-Sí, porque te obliga a
espabilarte.

Total
Alumnos

6
1

1
1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1 -Depende, se podría mejorar.
2-No.

Total
Alumnos

1
1

2.4.-¿Qué ventajas e inconvenientes observas?

VALORACIÓN

1-Ya sabíamos algo de todo lo
que hemos aprendido.
2-No se hacen ejercicios en casa.
3-Ningún inconveniente.
4- Aprendes más cosas.
5-La materia se da poco a poco.
6-La profesora ha explicado bien.
7-Hemos podido repasar aspectos
del años pasado.

Total
Alumnos

1

1
2
1
2
1

1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1-La gente no respetaba el
silencio.
2-Se realizan muchos
controles.
3-Hacemos lo mismo que el
año pasado.

Total
Alumnos

1

1

1

2.5.-¿Crees que cada alumno ha seguido un ritmo de trabajo diferente? ¿Por qué?

VALORACIÓN

1-No, todos hemos seguido el
mismo ritmo.
2-Sí, porque todos los alumnos
no son iguales.

Total
Alumnos

4

1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1-Sí, cada uno ha hecho los
deberes cuando ha querido.
2-Sí, cada alumno ha hecho y
trabajado lo que le ha parecido.
3-Todos hemos seguido el
mismo ritmo: no se hacen
trabajos individuales para
reforzar (si es necesario).
4-Sí, porque han podido
resistir toda la explicación de
la profesora.

Total
Alumnos

1

3

1

1
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2.6.-¿Piensas que hay actividades diferentes según el ritmo de trabajo de los alumnos?
¿Por qué?

VALORACIÓN

1-No. Todos hacemos lo mismo.

Total
Alumnos

9

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1-No. Todos los alumnos tienen
que estar a la altura del
ritmo.

Total
Alumnos

1

3.-VALORACIÓN DE LA LABOR DEL PROFESOR.

* Explica cómo crees que se desarrollan los siguientes aspectos, justificando
tu respuesta:

3.1.-Forma de explicar y aclarar dudas.

VALORACIÓN

1 -Muy bien.
2-Bien: no importa que vuelva a
explicar las cosas.
3-Bien.
4-B asíante bien.

Total
Alumnos

2
1

3
1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1-No aclara los temas
suficientemente.
2-B asíante confusa.

Total
Alumnos

1

1

3.2.-Trato y relación con los alumnos.

VALORACIÓN

1-Muy bueno.
2-Bueno.

Total
Alumnos

2
6

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

I-Malo.

Total
Alumnos

1

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



3.3.-Forma de controlar los trabajos diarios.

VALORACIÓN

1-Muy bien.
2-Está bien.
3-Normal.
4-Casi todos los días.
5-Cada día.
6-Bien, no es en absoluto estricta.

Total
Alumnos

1
4
1
1
1
1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1-No me gusta.

Total
Alumnos

1

3.4.-Forma de evaluar (se tienen en cuenta muchas cosas: contenidos,
actividades, participación, actitudes,...).

VALORACIÓN

1 -Bastante bien.
2- Valora el comportamiento, el
trabajo y los exámenes.
3-Muy bien, lo valora todo.
4-Está bien: cuenta más
cualidades que la nota en sí
misma.
5-Normal.

Total
Alumnos

4
2

1
1

2

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

Total
Alumnos

3.5.-Otros aspectos que quieras destacar.

VALORACIÓN

1-Los trabajos, aparte de las
típicas actividades, son
interesantes.

Total
Alumnos

1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1-Que la profesora procure
puntuar bien y que apruebe
a quien se lo merezca.

Total
Alumnos

1
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4.-VALORACIÓN DEL CRÉDITO.

*ExpIica cómo encuentras estos aspectos y justifica la respuesta:

4.1.-Interés que tenías por este crédito antes de empezarlo.

VALORACIÓN

I-Bastante interés, pero pensaba
que era distinto.
2-Me gusta mucho la Naturaleza y
por eso me ha gustado este
crédito.
3-No sentía mucho interés.
4-Muy poco.
5-Bastante.
6-Mucho interés.

Total
Alumnos

1

2

3
1
1
2

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

Total
Alumnos

4.2.-Intereses que te ha despertado el crédito.

VALORACIÓN

1-Me ha despertado muchos
intereses.
2-He aprendido muchas cosas.
3-Bastantes.

Total
Alumnos

3

1
2

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1-No me ha despertado
ningún interés.
2-Pocos.

Total
Alumnos

1

2

4.3.-Ambiente observado en clase.

VALORACIÓN

1 -Bueno.
2-B asíante bueno.

Total
Alumnos

6
1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

1-No muy bueno.
2-Malo. '

Total
Alumnos

2
1
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4.4.-Cosas que has aprendido en estas clases (contenidos, técnicas,
instrumentos, actitudes, comportamientos, ...)•

VALORACIÓN

1-He aprendido bastante, aunque
la profesora no lo crea.
2-Los tipos de energía y cosas
de ecología.
3-Aspectos de ecología.
4-Muchas cosas.
5-Sobre centrales.
6-Contenidos e instrumentos.
7-Una nueva forma de trabajar.

Total
Alumnos

1

3

2
1
1
1
1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

Total
Alumnos

5.-VALORACIÓN DEL ALUMNO.

*Imagina que eres el profesor y debes evaluar a un alumno, que en este
caso eres tú.

5.1.-Criterios que seguirías para evaluar (¿en qué te fijarías y cómo lo harías?).

VALORACIÓN

1 -Quizá añadiría algún criterio
más a los que utiliza la profesora.
2-E1 comportamiento.
3-Los mismos criterios con los
que nos evalúan ahora.
4-E1 interés.
5-Los ejercicios realizados en
casa.
6-Las faltas de asistencia.
7-E1 examen.
8-Todo.
9-Valoraría un 50% la nota del
examen, un 25% el
comportamiento y un 25% el
trabajo de la materia.
10-E1 esfuerzo del alumno.

Total
Alumnos

1

5
2

2
3

1
2
2
1

1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

Total
Alumnos
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5.2.-¿Qué valoración harías de ti mismo atendiendo a los criterios que has
señalado?

VALORACIÓN

1-Que no he estudiado mucho,
pero me han quedado grabadas
muchas cosas.
2-Un Suficiente.
3-Un Bien.
4-Me pondría un 7.
5-No lo sé.
6-Bien alto.

Total
Alumnos

1

1
3
1
1
1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

Total
Alumnos

6.-SUGERENCIAS Y CONSIDERACIONES FINALES.

VALORACIÓN

1 -Espero que el próximo crédito
de Experimentales sea similar.

Total
Alumnos

1

CONSIDERACIONES
NEGATIVAS

•

Total
Alumnos
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ANEXO 13:

EJEMPLO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO

DE LOS ALUMNOS
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ANEXO 14:

TABLAS Y GRÁFICOS:

CUESTIONARIO A PROFESORES

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



132

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



DJ

Tabla 1

^ * * « , * / / / Àw-tf 3
%>. " , / . „ A
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1. El diseño individual de programas puede
provocar discontinuidades en el proceso

2. Rendimiento y coherencia del proceso
3. Poco eficaz el trabajo en equipo
4. Dinamiza el proceso de Enseñanza /

Aprendizaje
5. Necesario el trabajo en equipo
6. No ha de reducir la responsabilidad del

profesor
7. Cuestión organizativa y motivacional
8. Cada profesor puededecidir
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1. El diseño individual de programas provoca
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2. Rendimiento y coherencia
3. Poco eficaz
4. Dinamiza proceso
5. Necesario
6. No ha de reducir responsabilidad del profesor
7. Cuestión organizativa / motivational
8. Cada profesor puede decidir
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-• . > ~'4'7 %^a
»ÎA , ^ . -

'•'Jfí - " * ~^r
^Vx- ^ ̂

2,4
2,7
2,4
2,2
2,1
1,9
2,4
2,8

2,06

•$•/ * *%> /"&/ ^'/^"^,

+ } /^ , ™f

ÍÍiÉELil.

3,1
3,1
2,8
2,7
2,7
2,5
2,7
3,2
2,7

'^ /'
7 *!

' '*s?

'W-
1<2

1<2
1<2
1<2
1<2

1<2
1<2

d.sJr.

í Hombre real 0 2 /Wuy'er real 1 Hombre ideal A 2 Muyer /dea/
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Tabla 7

•I¿ l...̂ L^£.I,J: Ck
: Ifc ' " ' '",•" !

•bJKfaíÏÇf*!*" &~ ' . - •*,
•*s f̂e^¿4S?í^ *^;#«á|£í(1*Aí4¿í- «Xác y ^ jt '•

1 Objetivos Generales
2 Objetivos Mínimos
3 Materiales
4 ElaboraciónMaterial
5 Modelos de Actividades
6 Reflexionar
7 Contenidos
8 Criterios de Evaluación
9 Evaluar Diseño Instruc.

" JS*, r *,4P ".
/ •"}/ />/ *

" "^'«""'«"1
-.., ^f, -í

fFirc&í'—iSJSii.

3,5
3,4
3
3
3
3
3

3,4
2,8

Y /* $ ̂ ¿WZjj" ^jjjpl

~ñn.M'~*
/ , ̂ Tf*V ^

* Ar1 ^A^" J

3,6
3,5
2,8
2,7
3
3

3,3
3,7
3,1

"'"s '-ÍSsW
«tS^A *«&**%*

í:'¿&¿^ái

^ ^«^

•_J"BV ' 3Kk."1

'*?!iS3F'!'<

' * '"̂SÊJ '̂-î:
L ''ÉLü
"V^f"'

2,7
2,8
2,5
2,4
2,3
2,1
2,4
3

2,3

V/ J:p?;TrT

"x^ -''í

2,7
2,7
2,6
2,5
2,6
2,4
2,7
3

2,4

•-7"ftp|

8

7 Público real E3 2 Privado real • í Público ideal À 2 Privado ideal
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Tabla 8

7"^' ,.. fj'^.j^-
iSiíHñgU/srí^a*- '¿
îf^JiTÏMy ;5JÎM£>;@ »> ' * •

1 Objetivos Generales
2 Objetivos Mínimos
3 Materiales
4 Elaboración
Material
5 Modelos de
Actividades
6 Reflexionar
7 Contenidos
8 Criterios de
Evaluación
9 Evaluar Diseño
Instruc.

V*- - *x

A
3,6
3,6
3
3

3

3,2
3,3
3,6

3

fiïa?-,_,,í^s_^Jí¥»," „z.,.

'•'- 'iTnT/
TT- '̂-JT

3,5
3,4
3

2,8

3

3
2,8
3,4

2,8

"ï̂ &Ws«.̂  *._/
: :|r'*; i

3,3
3

2,7
3,1

2,9

2,8
3,1
3,4

2,6

*U£^ii£MUE¿.

1>3

1>2

MS^uaaá^Sií««^^

^í-
•; — ''jTr-"™"

3
3

2,6
2,7

2,6

2,3
2,7
3,1

2,5

-, ̂

'̂ ^^

2.7
2.8
2.5
2,1

2,3

2.1
2.4
2,9

2.2

, >(4

SÉLiiL'

2,1
2,5
2,5
2,4

1,9

2
2,2
2,9

2,3

/ "•'•"/

;^ *.

;̂ ;;
1>3

1>2

1>3
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I*lg-j
IS

2 4~

1

d.s./r.

-O-

4 5
d.s./r. d.s./r.

•
/1

1. B.U.P. real m 2. P.P. real
1. B.U.P. ideal +2. F. P. ideal

D 3. /.ES. rea/
3. I.E. S. ideal
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Tabla 9

JlI!lST'í̂ J§J
• ;;«' ¡

"ÜEW -V ,, ,^ ** - V " 'V '""" «- "*

, 3Ï ijfc»"m/ í'WW* />//" -í-a>
4,̂ *1 MJM^lL'Ity«.»' v* T itAÍ
1 Crítica Tarea Aula
2 Investig. Educativa
3 Análisis Publicación
4 Experimen. Técnicas
5 Nuevas formas
Organización
6 Recursos
7 Reuniones Científicas

ï! ¿owi*/^ .%0y£.¿0i>*~íJ¡

<L¿^»«^^~
- ™ >* "" j

/ ''t'

2,8
3,02
2,5
2,6
2,5

3,1
2,9

*PÍ '*? '# ^^^ j>
Ar^* ̂  s / tí&£ '10'^»

jü.^urj t .tin
/ï°¥,<4«. . , ,í̂ Se¡1íí!M«. ?W»

A» fv ^»í» Aí¿

r ' */¿ ' 1
1

3,4
3,3
2,9
3,1
2,8

3,3
3,1

*. * * «r *
•/4/1,/ -/ ¿fov-^ &» .¿s

^¿¿¿'il̂ A
x /

: m.
LA,̂

1<2
1<2
1<2
1<2

^^^t ?" 0^ /¡ " A

S^ÍB - *?v 'ás^ *•„. , . < &.
' </ ' ' *

-^T^Tt"·''/:"
A í̂5~¿^!-

2,05
2,02
1,6
1,7
1,8

2,3
2,2

S^f«»;*^<

'̂"VC ̂  *?r^Aï·.x. . , . ^ „

3 *J *•*<«! 1 x ^a iii MÍ'« i L /

'IIIÍÍJÍ' -ï-'1

2,58
2,4
1,9
2,1
2,1

2,7
2,5

'4// '̂x ' "' r '¿í*

\

"'%èL,ï
' %k^

1<2

1<2

1 Hombre real E 2 Mujer real 1 Hombre ideal A 2 Mujer ideal
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Tabla 10

™.,-,ç~™.~ ™, .f,,. „.

LüLlM

1 Crítica Tarea Aula 3,1 2,2 2,3
2 Investig. Educativa 3,1 3,3 2,1 2,2
3 Análisis Publicación 2,7 2,6 1,7 1,8
4 Experimen. Técnicas 2,8 1,8 2,2
5 Nuevas formas
Organización

2,6 2,8 1,9 2,1

6 Recursos 3,1 3,4 2,5 2,5
7 Reuniones Científicas 2,9 2,3 2,1

ÈiiiEiinAŜ ^

r. Público real Q 2. Privado real ® 1. Público ideal a, 2. Privado ideal
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Tabla 11

jyyv ^ ¿r S0»"' s , /%<^$f JJ^y¿*H'"'W

•""C. ' <• ' '' ' "" / *;,*

" ~ •=, / f ' /J/ / / / '

''"•^''„''íífaa&'&fa' ¿W/P*/'''' ¿ tíof * v 4

tyPM^W"'*^"-
l̂¿^ü&£¿^M¿^S¿«^ '¿st»S .̂..)
1 Crítica Tarea Aula
2 Investig. Educativa
3 Análisis Publicación
4 Experimen. Técnicas
5 Nuevas formas
Organización
6 Recursos
7 Reuniones
Científicas

^ÍA, ^

•íSíl̂
>
'X " m^f^^

3,2
3,3
2,6
3

2,7

3,4
3

ßr'irtvitßlejáá&^a îiLíMeaai

jTOt«^^W^^^HAS
^/ #n

, ' ̂'My,C>
3

3,1
2,7
2,7
2,6

3,1
3

lÜJ^üMÍ
fe-a-s^

;íf
g£h^^aS^««¿ t̂o^^

tf *1
|4Í**,-<%' i

p4Ü.^Ä^ :

2,8
2,8
2,6
2,8
2,6

2,9
2,9

•»» j1 -f y», ví* #*w

ïfc»îf'k1irtfl
* *-¿»«MS,...,Í.^S8',#ítft'

* x ï/ '/7\

iSilí̂  '
" "ífiv^ ** '
•^"^^J^^^j

tTvarsifi ^^*° a¿ ¡¿«̂
. .'^

"TJr̂ TJ*11

"" "tt'* n
«.•^«cí«».

2,3
2,2
1,8
2
2

2,7
2,3

- Í3£i..í

:-;™"W™S71

IMifc-
2,3
2,1
1,7
1,8
1,9

2.3
2,3

*-,/ ^
*^^ ^
1*
"""v; "M
_Jj /•

2,1
2,1
1,5
2

1,9

2,5
2,3

^/ '* 'r / " :

"'""•;

' fcís.' '
ufflüífi^

LB.U.P.real m2. P.P. real D3. /.ES. real
1. B.U.P. ideal *2. P.P. ideal 3. I.E.S. ideal
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Tabla 12

^ " A ' ! ^ ' > ' í i

'^tffvff f| ¡g] *y*5$ I " "
.i^.l^.^^^^^E^^m^m^&i^^f·^^

1 Criterios de disciplina 3,3 3,2 2,6 2,5
2 Elementos motivacional 3,3 3,4 2,3 2,6
3 Programas 3,1 3,4 2,2 2,9

i
•I
o
2

í Hombre real ED 2 Muyer real 1 Hombre ideal à, 2 Mujer ideal
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Tabla 13

1 Criterios de disciplina
2 Elementos motivational

-^V'ÄWÄSS^a^^^^S

2
d.sJi.

1 Público real m 2 Privado real © 1 Público ideal a 2 Privado ideal
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Tabla 14

/̂ W*"
«¥K* '<%,*•«**»*

1 Criterios de
disciplina

3,2 3,2 3,2 2,4 2,5 3,1 3>1,2

2 Elementos
motivacional

3,6 3,2 2,8 2,5 2,4 2,4

3 Programas 3,3 3,3 3,2 2,5 2,4 2,5

1. B.U.P. real m2. F.P real. D 3.1.E.S. real
1. B.U.P. ideal • 2. F.P. ideal 3.1.E.S. ¡deal
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Tabla 15

/IfV. .£™¿#¿ »• -6-ií. -ws¿ V «* /geáefc**!* .W -̂W&AÍ̂

' '

1 Programaciones Conjuntas
2 Programas Formación
Permanente
3 Programa Seguimiento
4 Canales Comunicación
5 Presupuesto

7 Hombre real m 2 Mujer real 1 Hombre ideal ,i 2 Mujer ideal
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Tabla 16

1 Programaciones
Conjuntas

2,5

2 Programas Formación
Permanente

3,3 2,5

3 Programa Seguimiento 2,8 3,1 2,3
4 Canales Comunicación 2,9 1,9 2,1
5 Presupuesto 3,1 2,5 2,6 1,8

5
d.s.

í Público real S 2 Privado real • í Público ideal à, 2 Privado ideal
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Tabla 17

:'T- ' • ' ' / ' ; ' '~^c^£l<il^ ' •*&,','/'" "•'¿''"in}-'-
^.^^¿^^..^^^f^-^^^^A^^^ ™-^-£j£o^Z~¿&ÍÍí&Í8%^^ t ii,,i„1f-„, '•tíSs^^·^^AfA^·.^/^'í^^/ ' ..j-j

?» ' *';:< : ; '/x,/1"* 'f ',̂ %¿.±:iiiií¿L_.!}' .̂ :',̂ ,:*:;
"̂ e* ̂ aíás^ *wi -*• ¿s»1'4 * '$%?"*> fté&s'' s \

i ï« M a »&Ulp»)Ti3£- ̂  J

^/¿$^>' "•'"''•'-•'$
1 Programaciones
Conjuntas
2 Programas
Formación
Permanente
3 Programa
Seguimiento
4 Canales
Comunicación
5 Presupuesto

WTOYV/
"i&Uiaœ

3,4

3,3

3,1

3

3

/, ~€fc -41
' ̂ -:SS
* ir'1ife -

3

3,1

2,8

2,9

3

2,8

2,6

2,5

2,5

3

¿'Hi' ' ''* "¿>

/M/;
1>3

1>3

1>3

-''-»i--/ '4^Sa"v .~*.?''«'***L.l^***~~J*^~~2L.~,t*~a,*¿,* Mf ~- -^ZtlSlllÎŒ&jfâitlSSÎœw****, , £ *'~?,*í*ÁÍ,¿¿l,*f,,x* ¿¿v.

t ^^íw-^r^' ^ * \'-/{m-^r;,
isi^kr

2,2

2

2,1

1,8

2,5

; ^'„ f¿£& '¿¿/¿Á
"-^jyjf»^
Líí3Bi<'

,.üä .̂:
2,2

2,1

1,9

1,9

2,3

XS/ ,-t & ^ í

2,3

2,3

2,1

2,5

3,2

'lííi?'"-' '<&r< - ;
KSÍI¿e.r,

3>1,2

3>1,2

LB.U.P.real 32. F.F. rea/
7. e.L/.F. /dea/ ^2. F.F. /dea/

D 3. /.ES. rea/
3. /.ES. ideal
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ANEXO 15:

TABLAS Y GRÁFICOS:

CUESTIONARIO A DIRECTIVOS
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Tabla 1a

1. Implicación Centro elaboración PEC 2'6 2'8 2'7
2. Implicación Centro elaboración PCC 2'6 2'3 2'7
3. Implicación Equipo Directivo - PEC 3'3 3'5
4. Implicación Equipo directivo - PCC 2'5
5. Implicación del Departamento - PEC 2'6 2,3>1
6. Implicación Departamento - PCC 3>1,2

1. BUP r¡ 2. üli 3. /ES
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Tabla 1b

\. Incidencia PEC en el Centro 2' 3 2'6 2'9
2. Incidencia FCC en el Centro 2'3 2'6
3. PEC -Actividades Equipo Directivo 2'5 2'5
4. PCC -Actividades Equipo Directivo 2'5
5. PEC - Actividades del Departamento 2'4 3>1,2
6. PCC - Actividades del Departamento 2'2 3>1,2

4-í

\mi.BUF m2.F.p sa/ES !
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Tabla 2

ij^^— Ç';:'7/, '"'?"^¡.:{< \

° " ****

1. Elaboración PEC
2. Elaboración PCC
3. Elaboración R.R.I.
4. Elaboración Programa Actuación
5. Establecimiento de sistemas de
evaluación y control de alumnos
6. Establecimiento de sistemas de
evaluación y control de alumnos
7. Elaboración de programas de
Formación del Profesorado

'•'"•"-''ÍBl /

8. Adscripción del personal
9. Adscripción de recursos
10. Fijación de tiempos y horarios
11. Establecer procedimientos y
sistemas
12. Desarrollo de actividades de
formación

1¡
13. Establecer canales de
comunicación
14. Asignar responsabilidades

15. Detectar errores de la
organización
16. Establecer correcciones
(reconducir situaciones)
17. Detectar cambios fruto de
actividades de formación

'i : - »#¿. . ,^,»-w
__- íLi'J. '̂<§t¿aá

""itil^lSiE'
•'•*•- " -
t'*s !" ̂ í»;;J'H

3'6
3'3
3'3
3'2
3'3

3'1

2'1

_" %J-T!7™ . "''' ' ' .V *
2'1
2'4
3'2
3'2

2

3'2

3'2

3'2

3-1

2*6

^•"é/^'^f 1

^&J^Ú^¿
3'1
2'8
3'2
2*8
3'2

3'1

1'6

'IvJl^' ,¿,¿2

1*8
2'2
3*2
2*7

1-6

3'2

3*2

3*3

3'2

2*2

"x
 S ¿s/*.

''^lí'ítW'r

'".SS%-/?%''&
1>2
1 >2

1>2

- , ̂  ///^j
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2,5

"O f 2.
G I
¡ ! 1,5,

ÍJÉJ 1

0,5;

O

H

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
d.s. d.s. d.s.

1. Hombre m 2. Mujer
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Tabla 3

1. Elaboración PEC
2. Elaboración PCC 3'4
3. Elaboración R.R.I. 3'2 3'3 3'2
4. Elaboración Programa Actuación 3'7 2'9 2>3
5. Establecimiento de sistemas de evaluación y
control de alumnos

3'4 3'3

6. Establecimiento de sistemas de evaluación y
control de alumnos

3'2 2'9

7. Elaboración de programas de Formación del
Profesorado

8. Adscripción del personal 2'l
9. Adscripción de recursos 2'5
10. Fijación de tiempos y horarios 3'2 3'2
11. Establecer procedimientos y sistemas 2'9
12. Desarrollo de actividades de formación

$. Establecer canales de comunicación 3'3
\. Asignar responsabilidades

15. Detectar errores de la organización

3'2

3'3

3'2

3'2
16. Establecer correcciones (reconducir
situaciones)
17. Detectar cambios fruto de actividades de
formación

2'5 2'5 2'4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
d.s d.s

7. SUP ¡12. FP ÜÜ3./ES

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL GRUPO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE EN SECUNDARIA. 
Charo Barrios Arós 
ISBN:978-84-693-6273-0/DL:T-1599-2010 



1. Elaboración PEC

Tabla 4

3'5
2. Elaboración FCC 3*1 3'3
3. Elaboración R.R.I. 3*2 3'3
4. Elaboración Programa Actuación 3'2
5. Establecimiento de sistemas de evaluación y
control de alumnos

3'2 3'6

6. Establecimiento de sistemas de evaluación y
control de alumnos

3'3

7. Elaboración de programas de Formación del
Profesorado

2'8

8. Adscripción del personal 3'3
9. Adscripción de recursos 3'3
10. Fijación de tiempos y horarios 3'2
11. Establecer procedimientos y sistemas 3'0
12. Desarrollo de actividades de formación 2'8

13. Establecer canales de comunicación 3'5
14. Asignar responsabilidades

15. Detectar errores de la organización 3'2
16. Establecer correcciones (reconducir
situaciones)

3'06 3'5

17. Detectar cambios fruto de actividades de
formación

2'3
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Tabla 5

jps^/^y^ --^.r'T&^.' ~ - «-• y: T '
ff. , " ,,* (^S /^í , r ; '.••.

^UUlS^^'Ï^^CtM^ltfi^V jJ^^&^Ctó^ *

-'Lí^: ¿s&'
1. Elaboración PEC
2. Elaboración PCC
3. Elaboración R.R.I.
4. Elaboración Programa Actuación
5. Establecimiento de sistemas de
evaluación y control de alumnos
6. Establecimiento de sistemas de
evaluación y control de alumnos
7. Elaboración de programas de
Formación del Profesorado

8. Adscripción del personal
9. Adscripción de recursos
10. Fijación de tiempos y horarios
11. Establecer procedimientos y
sistemas
12. Desarrollo de actividades de
formación

Íí?
13. Establecer canales de comunicación
14. Asignar responsabilidades

3^¿l£«. t^¿L"~£

15. Detectar errores de la organización
16. Establecer correcciones (reconducir
situaciones)
17. Detectar cambios fruto de
actividades de formación
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2
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3,4
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3,5
3,4

2,5
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Tabla 6

£
"?SÏ l·lSB M*lfc$^

twf̂ JJU***'.'*

1. Personal
2. Administración 1*5
3. Economía
4. Relaciones otras instituciones 2'0

'Í̂ JEÍ.Í*'*«^ ,

5. Programaciones 3'6
6. Metodología 3'4
7. Uso de recursos 3'3
8. Elaboración materiales 3'3

9. Elaboración pruebas
lO.Promoción 2'8 2'4
11.Establecer niveles

12.Servicio documentación profesorado

3'3

2'5
13.Facilitar asistencia a actividades 2'4
14.Actividades de formación en el centro 2'2 2'4

3-T

2-f

O-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Tabla 7

tlidl
/////%>'fr''/'sW / ;

1. Personal
2. Administración
3. Economía 2'4
4. Relaciones con otras instituciones 2'3

5. Programaciones 3'5 3'7 3'6
6. Metodología 3'4 3'6 3'3
7. Uso de recursos 3'2 3'5 3'4
8. Elaboración de materiales 3'2 3'6 2>3

9. Elaboración pruebas 3'5 3'7 3'5
lO.Promoción 2'6 2'9 2'9
11.Establecer niveles 3'4 3'4

12.Servicio documentación profesorado 2'2 2'4
13.Facilitar asistencia a actividades 1*8
14.Actividades formación en el centro 2'2 2'6 2>3

jjJL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

d.s. d.s. d.s.
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Tabla 8

l. Selección
2. Secuencialización 3,6 3,8
3. Desarrollo 3,6 3,8
4. Evaluación 3,7 3,8

5. Selección 3,7 3,8
6. Aplicación /utilización 3,7 3,8
7. Elaboración 3,6 3,8
8. Evaluación 3,7 3,8

9. Establecer el curriculum 3,4 3,4
10. Fijar horarios 2,6 2,8
11. Agolpamiento de alumnos 2,6
12. Coordinación Horizontal (entre materias de un
curso)

3,2 3,3

13. Coordinación Vertical (entre niveles) 3,4 3,3
14. Economía / Distribución del presupuesto 2,8 2,9

15. Fijar líneas comunes 3,5 3,5
16. Libertad de acción 3,2 3,6
17. Actividades conjuntas 3,5 3,5
18. Control y seguimiento de lo que se ha decidido 3,4 3,4
19. Unificar criterios de evaluación 3,6 3,6

20. Elaboración de pruebas 3,6 3,4
21. Calificaciones (Juntas de evaluación) 3,6 3,4
22. Evaluación interna de los programas 3,6 3,5
23. Evaluación de los profesores 2,9

24. Establecer contactos con servicios de refuerzo 3,3 3,3
25. Establecer contactos con otros profesionales 3,4 3,3
26. Convenir colaboraciones con conocidos
personales

3,2 3,2
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27. Asistencia a actividades
28.Generar actividades de formación
29.1nvestigación con compañeros
SO.Trabajos en equipo inter-centros
31. Adquisición de fondos documentales

3,4
3,4
3,4
3,4
3,5
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Tabla 9

2. Secuencialización

6. Aplicación y uso
7. Elaboración 3'7
8. Evaluación 3'7 3'5 3'8 3>2

9. Establecer el curriculum 3'3 3'3 3'3
IQ.Fijar horarios 2'5 2'9 2'6
11. Agrupar alumnos 2'6 2'8 2'7
12.Coordinación horizontal 3'3 3'3
13.Coordinación vertical 3'5 3'4
14.Economía / distribución presupuesto 2'6

15.Fijar líneas comunes 3'4 3'5 3'5
1 O.Libertad de acción 3'3 3'3 3'2
17.Actividades conjuntas 3'3 3'5 3'6
18.Control y seguimiento de lo decidido 3'3 3'5 3'4
19.Unificar criterios de evaluación 3'5 3'6 3'6

2Q.Elaboración de pruebas 3'5 3'6 3'5
21.Calificaciones 3'5 3'5 3'4
22.Evaluación interna de programas 3'6 3'5 3'5
23.Evaluación de los profesores 2'8 2'9

24.Establecer contactos servicios de refuerzo 3'3 3'3 3'3
25.Establecer contactos con otros profesionales 3'3 3'3 3'3
26.Convenir colaboraciones conocidos personales 3'2
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27.Asistencia a actividades
28.Generar actividades de formación
29.1nvestigación con compañeros
BO.Trabajos en equipo inter-centros
31. Adquisición de fondos documentales
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Tabla 10
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Equipo Directivo-Equipo Directivo
Equipo Directivo- Jefes Departamento
Equipo Directivo - Profesores
Equipo Directivo - Alumnos
Equipo Directivo - Padres
Jefe Depart. - Jefe Depart.
Jefe Depart. - Profesores
Jefe Depart. - Alumnos
Jefe Depart. - Padres
Profesores - Profesores
Profesores - Alumnos
Profesores - Padres
Alumnos - Alumnos
Alumnos - Padres
Padres - Padres

'' *ft /f*"*'*Aï *SS
il VjX.tílà ,

. „.^ **w£^^^ *%íi
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Tabla 11
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1 . Equipo directivo-Equipo directivo
2. Equipo directivo - Jefes Departamento
3. Equipo directivo - Profesores
4. Equipo directivo - Alumnos
5. Equipo directivo - Padres
6. Jefe Depart. - Jefe Depart.
7. Jefe Depart. - Profesores
8. Jefe Depart. - Alumnos
9. Jefe Depart. - Padres
lO.Profesores - Profesores
1 1 .Profesores - Alumnos
12. Profesores - Padres
13. Alumnos - Alumnos
14.Alumnos - Padres
15. Padres - Padres

^ «.'«) .i ^sv.% 9$$¿*?páz&

*^ t» £*"

4*6
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1. Equipo directivo-Equipo directivo
2. Equipo directivo - Jefes

Departamento
3. Equipo directivo - Profesores
4. Equipo directivo - Alumnos
5. Equipo directivo - Padres
6. Jefe Depat.- Jefe Dept.
7. Jefe Depart. - Profesores
8. Jefe Depart. - Alumnos
9. Jefe Depart. - Padres
lO.Profesores - Profesores
1 1 .Profesores - Alumnos
12. Prof esores - Padres
13. Alumnos - Alumnos
14.Alumnos - Padres
15. Padres - Padres
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Tabla 13
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f j ,

«
1. Adscripción de grupos 2,4 2.8
2. Matrículas 2,3 2.7
3. Clima del centro 3,3 3.5

4. Programación 2,7 3.1
5. Metodología 2,7
6. Evaluación 2,8 3.1

7. Clima de convivencia 3.4
8. Tutoría / Orientación 3,1 3.3
9. Clima de clase 2,9 3.1
10. Clima de trabajo 3.1
11. Coordinación de trabajos / deberes de los
alumnos

2,7
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11
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1. Inspección educativa
2. EAP
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5. Universidad
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