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Capítulo 1 
La reflexión epistemológica como parte esencial en la formación 
del profesorado de secundaria 
 
María Aguado Molina  
Comunidad de Madrid Profesorado Secundaria 

 

Presentamos a este congreso Euro-Iberoamericano de Formación del Profesorado 
una reflexión en el plano teórico sobre el peso que debiera tener en ella el conocimiento 
y la reflexión sobre las corrientes epistemológicas en cualquier materia, pero 
especialmente, en Historia. El objeto de traer la cuestión de los contenidos de los 
programas de estudio al marco del debate sobre las necesidades de la formación del 
profesorado de E. Secundaria es abrir nuevas perspectivas directamente relacionadas 
con la calidad de la misma y por ende, de la labor docente que esperamos que los 
futuros profesores realicen directamente con los adolescentes de nuestros respectivos 
territorios.  

La calidad de la docencia es uno de los pilares principales de nuestros procesos de 
evaluación y de nuestros proyectos de mejora futura. Pero en numerosas ocasiones, para 
intentar mejorar la calidad, nos centramos en aspectos técnicos, de elaboración de 
materiales o de organización, dejando de lado una mayor profundización en nuestro 
nivel de conocimientos, en su calidad intrínseca (y no sólo en su cantidad o cualidad). 

Investigar en cualquier campo de conocimiento precisa de la identificación y 
explicitación del enfoque epistemológico que guía el planteamiento de la hipótesis y la 
aplicación del método de trabajo. “sólo manifestando inicialmente el posicionamiento 
teórico por el que se opta, se puede alcanzar una coherencia entre objeto, presupuestos y 
métodos” (A. Hernando, 1987-88). Pero quizá, hacerlo en Ciencias Sociales y 
especialmente en Historia, requiere de un mayor rigor en este sentido. Por ello, nos 
centraremos en esta materia para el desarrollo de la siguiente argumentación.  

Pues bien, al igual que ocurre en la labor de investigación, en la docencia resulta 
especialmente importante ser conscientes del origen y orientación del enfoque con el 
que se realiza la labor de selección de los contenidos. No existe un único modelo 
explicativo e interpretativo aceptado por toda la comunidad científica, como destaca P. 
Benejam (Benejam et alii, 1997), sino múltiples enfoques que permiten un diseño de 
objetivos y una selección de contenidos y procedimientos diferente según se escoja uno 
u otro.  

Las explicaciones que ofrecemos a nuestros alumnos acerca de los diferentes 
procesos históricos de nuestro pasado presentan variaciones según si se acepta el 
enfoque funcionalista (de corte neoliberal) o el de tipo materialista histórico. El 
planteamiento del tipo de historia que hacemos llegar a nuestros alumnos (la de los 
personajes políticos o la de los grupos sociales; la de los acontecimientos  o la de los 
modos de vida), es reflejo de un determinado modelo teórico de acercamiento a la 
construcción del conocimiento. En esto coincidimos con numerosos autores que ya lo 
han manifestado diversas obras, como J. Mainer, P. Maestro o S. Guarramino, entre 
otros.  
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Por ello, defendemos que en la formación del profesorado debería considerarse  el 
conocimiento de los principales modelos epistemológicos, de su génesis histórica y 
evolución hasta nuestros días. Su presencia en los planes de estudios de los masters 
existentes es escasa o insuficiente. A nuestro juicio debería ocupar un papel más 
protagonista, pues para un ejercicio de la docencia profundamente reflexivo al tiempo 
que efectivo no sólo es necesario conocer la didáctica (tanto general como específica de 
la materia), sino también alcanzar un suficiente nivel de meta-reflexión sobre los 
conocimientos del docente. Así mismo, es necesario tener la posibilidad de escoger entre 
enfoques y de ser plenamente consciente del tipo de historia, del modelo de ser humano 
y de sociedad que está detrás de cada una de nuestras explicaciones.   

Pero también hay que tener en cuenta que cada corriente propone explicaciones a 
los principales porqués de la investigación histórica: la evolución temporal (concepto de 
proceso histórico), el cambio social (concepto de sistema social), de estructura y 
coyuntura, la relación dialéctica entre factores y la multicausalidad, etc. Dado que todos 
estos elementos son esenciales para desarrollar un buen programa didáctico en 
cualquiera de los niveles en los que se enseña Historia en la E. Secundaria, resulta a 
nuestro juicio muy pertinente abrir el debate sobre el grado de importancia que posee el 
conocimiento profundo  de éstas para aquellos que se forman como docentes.  

Todos los historiadores optamos por una u otra corriente epistemológica y al ser 
conscientes de ello, podemos acercarnos (y acercar a nuestros alumnos) a nuestro 
pasado, a nuestro presente y a nosotros mismos a partir de una concepción explícita de 
quién es el ser humano, cómo evoluciona, cambia (a sí mismo y a lo que le rodea) y 
construye planes de futuro.  Por ello, es necesario mantener una actitud crítica 
permanente, que permita formular propuestas serias de interpretación del proceso 
histórico y que reconozca e instrumentalice las implicaciones sociopolíticas que posee 
cualquier postura que se adopte cuando se trata de entender al ser humano (J.M. Vicent, 
1994). Pero al tiempo que se hace todo esto a nivel teórico, reconocer y profundizar en 
dicha corriente desde la perspectiva del docente, nos permite también ser capaces de 
utilizar sus potencialidades a la vez que prever sus carencias. Conseguiremos igualmente 
detectarla en los textos de referencia y podremos compararla con otras, identificando las 
ideologías subyacentes. Definitivamente, podremos disponer así de una herramienta 
más en la labor educativa que permite ejercerla con más objetividad y rigor. 

En suma, la reflexión epistemológica y el conocimiento de la evolución 
historiográfica en Historia son imprescindibles para trabajar con coherencia desde el 
presupuesto escogido, para hacer una elección intencional del mismo conforme a lo que 
queremos lograr como profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros 
alumnos. 

Por ello, proponemos profundizar en los argumentos que muestran la importancia 
de la enseñanza explícita de las corrientes epistemológicas en las disciplinas incluidas en 
la Educación Secundaria, partiendo del ejemplo  que nos aporta la Historia. Como 
veremos, dicho ejemplo es extrapolable (aunque quizá no sea evidente) a otras materias. 
Igualmente, tras aportar un análisis valorativo de la forma en que se tratan estos 
contenidos en los programas de formación de profesorado existentes en España, 
plantearemos ideas para incluirlos/ incrementar su presencia en ellos y para trabajarlos 
sin necesidad de incrementar su carga lectiva o su complejidad.   

Nuestro interés es proporcionar la mejor formación a los docentes, y el docente 
mejor formado es aquél capaz de ayudar a los alumnos a desarrollar las mejores y más 
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útiles herramientas para comprender la realidad en que viven. Para estar con ellos en su 
proceso de aprendizaje general y en el de su participación en sociedad, ya en su plenitud 
de desarrollo como seres humanos sociales, con capacidad de análisis, de comprensión 
profunda y de transformación, es imprescindible partir de los niveles más altos de la 
reflexión teórica. 
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Capítulo 2 
El Campo de la Formación Docente Permanente, su historia y 
los sentidos actuales para el nivel medio en Argentina 
 
Sonia Alzamora 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad de Valencia, 
España y Universidad Nacional de La Pampa, Argentina. 

 

PRESENTACIÓN 

El campo de la Formación Docente Permanente (FDP) se puede considerar un 
subcampo de la educación, en el cual intervienen el Estado con sus políticas educativas, 
el ámbito académico a través de las investigaciones y textos sobre la formación docente 
inicial y continua, agencias internacionales con entrada en el campo del poder y el 
campo pedagógico, agentes escolares que son el objeto de las acciones formativas.   

Las particularidades que asume lo muestran como un campo no diferenciado por 
niveles educativos en cuanto a medidas legales y normativas. En esta investigación 
doctoral se circunscribe a la configuración actual para el nivel medio obligatorio.  

En esta comunicación se analizará la creciente intervención estatal en su papel de 
principal regulador  del sistema educativo y por ende, de las acciones formativas de los 
docentes, para concluir con la descripción de este espacio para el nivel medio. Para el 
estudio se recurrió a investigadores de la historia de la educación argentina y fuentes 
documentales legales y normativas del Ministerio de Educación de Nación. 

Este texto pretende aportar conocimiento sobre las disputas de sentidos acerca de 
la valoración de la formación en ejercicio del trabajo docente.  

DESARROLLO 

El Campo de la Formación Docente Permanente (FDP) surge como un entramado 
complejo que articula agentes e instituciones con intereses en parte comunes, eso los 
mantiene disputando, y en otros aspectos diferentes; configurando dinámicas variables 
según los contextos socio-históricos. 

En este espacio intervienen las políticas de formación docente del Estado nacional 
y jurisdiccionales (23 provincias y Ciudad de Buenos Aires); el campo intelectual local e 
internacional que mediante investigaciones y desarrollos en líneas teórico-metodológicas 
sobre la formación, enseñanza y  aprendizaje, las organizaciones escolares, va 
produciendo modificaciones y nuevos abordajes sobre este fenómeno. Puede 
mencionarse otro campo constituido por las agencias internacionales, del ámbito del 
poder por su incidencia en las definiciones de los estados nacionales desde la promoción 
de contenidos académicos. Y estos discursos que se van recontextualizando para la 
formación docente intervienen en el campo pedagógico, constituido por las prácticas y 
experiencias de los agentes escolares.  

Analizando la génesis social de los procesos de formación de los docentes en 
ejercicio en el país, se encuentra una primera legislación que promovió la capacitación y 
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fue el Estatuto del docente  (1958) que reguló las  relaciones laborales. Este Estatuto y 
aquellos elaborados en los niveles provinciales contienen disposiciones relativas a la 
capacitación para los concursos de titularización y ascenso. El perfeccionamiento fue 
concebido de manera genérica como cursos que otorgan puntaje para la carrera docente 
y que son valorados por las Juntas Calificadoras jurisdiccionales (vigentes hasta hoy).  

Con la reapertura democrática en 1983 se generaron modificaciones en distintas 
áreas educativas. El Ministerio de Cultura y Educación Nacional definió la formación 
docente continua como un área sistemática de intervención en el campo de la 
educación. En 1987 se creó el Instituto Nacional de Perfeccionamiento y Actualización 
Docente con subsedes en el interior del país para ofrecer cursos a profesores de distintas 
especialidades, presenciales y a distancia. La formación para los docentes en ejercicio 
fue mayormente implementada por las jurisdicciones, por la sociedad civil y desde 
ámbitos privados. 

La reforma educativa de 1990 en Argentina, encuadrada en políticas neoliberales, 
propusieron como ejes de transformación el perfeccionamiento docente junto a la 
gestión, el financiamiento, la calidad y equidad de la educación que propulsaron 
proyectos de innovación y modificación. 

El Consejo Federal de Cultura y Educación modificó la histórica visión de la 
separación entre formación inicial y capacitación y colocó en manos de Universidades e 
Institutos Terciarios la tarea formativa. Por la Ley Federal de Educación (1993) se creó 
la Red Federal de Formación Docente Continua  que a través del Plan Federal generó 
ofertas en diversas modalidades y estableció criterios de calidad y mecanismos de 
evaluación de la oferta de alcance nacional; colocando a la formación docente como 
responsabilidad del Estado en un movimiento de centralización de la política educativa.  

La Red constituyó un intento de regulación de la práctica docente a través de la 
capacitación  y fue una intervención sistemática en el funcionamiento de los Ministerios 
jurisdiccionales y de las instancias oferentes de capacitación, a través de procedimientos 
de acreditación de instituciones y ofertas. 

El cambio de signo político partidario en 1999 (la Alianza) implementó escasas 
iniciativas en el área de formación docente y en el breve tiempo de gobierno, se  
reorientaron objetivos y plazos para el funcionamiento del modelo implementado 
durante los años previos. En consonancia con las perspectivas del campo académico 
nacional e internacional, que desde fines de la década de 1980 desplegó líneas de 
investigación y de producción de textos sobre la temática y que luego de la época 
reformista de 1990 articuló críticas a los resultados de esas políticas educativas, se 
desarrolló el Programa de Fortalecimiento Profesional de Capacitadores con una 
concepción de la formación continua basada en la formación de capacitadores que 
concurrían a trabajar con los docentes en las escuelas.  

Con el gobierno de N. Kirchner en 2003 y en proceso de superación de la grave 
crisis económico-política previa, se reiniciaron las medidas políticas en educación que 
habían quedado suspendidas por falta de financiamiento previamente. Buscaron 
distanciarse de los contenidos y estrategias propios del llamado “modelo de los noventa” 
y un gesto fue la nueva Ley Nacional de Educación (2006).  En ella se incorpora la 
mayor parte de las definiciones sobre formación docente continua en el Título IV: 
“Los/as docentes y su formación”.  
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En 2007 se crea el Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) responsable 
de la formación docente inicial y continua, estableciéndose circuitos de consultas para la 
concertación técnica en el tema por medio de encuentros federales.  

Los discursos explícitos desde el Estado comenzaron a superar la perspectiva de la 
formación en servicio entendida como una acción supletoria o compensatoria de la 
formación inicial y es reemplazada por el desarrollo profesional continuo, concepción 
sustentada por organismos internacionales como UNESCO, OEI y especialistas del 
campo intelectual de la educación.  

La tendencia de la Ley de Educación Nacional y del INFD se resume en la 
necesidad de articulación, concertación y coordinación de acciones entre jurisdicciones 
y ámbitos educacionales. No obstante, vuelven a reiterarse -como en décadas pasadas- 
quiebres entre Nación y provincias en la implementación de políticas y acciones de 
formación docente permanente, observándose que el contenido legal es insuficiente 
como orientador de las acciones. 

SÍNTESIS FINAL 

El campo de la FDP comenzó con una reglamentación básica que establecía la 
obligación de capacitación y en un proceso paulatino de avance de regulaciones 
estatales, se llegó a vincular casi exclusivamente con las reformas curriculares y de la 
estructura escolar; viendo disminuida la autonomía como campo por su dependencia del 
poder. En contrapartida, desde el ámbito académico aumenta el interés como área 
temática diferenciada de la formación docente, produciéndose importante cantidad de 
investigaciones,  textos y articulando redes de investigadores.  

En la relación de estas acciones con sus destinatarios, se observa actualmente el 
aumento del clima de malestar docente por la obligatoriedad del nivel medio sin 
modificación de las condiciones laborales e institucionales; perdiendo legitimidad la 
formación como herramienta necesaria para el trabajo.  

Las relaciones en el campo muestran sentidos en lucha sobre la FDP; hay diversos 
discursos si bien uno es dominante por el papel del Estado que promueve como derecho 
y obligación la formación, otorga financiamiento y desarrolla propuestas, se relaciona 
con agencias del campo intelectual pero los agentes escolares muestran escasa respuesta 
por las dificultades del trabajo diario en una escuela secundaria sin modificaciones 
sustanciales.  

Diversidad de sentidos adjudicados a la FDP que como campo se visualiza atado a 
las decisiones del Estado que financia y certifica masivamente. Y que utiliza como 
legitimación de su accionar para implementar el nivel medio como derecho a la 
educación de toda la población. 
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Capítulo 3 
Política educativa en la materia “Procesos y Contextos 
Educativos” en el Máster Oficial en Profesor/a de Educación 
Secundaria. 
 
Joan A. Aparisi-Romero 
Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Universitat de València 
 

A partir del 1 de octubre de 2009, el título habilitante para el ejercicio de las 
profesiones de Profesor/a de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas es el título oficial de Máster 
Universitario. Este Máster ha de reunir los requisitos que han sido señalados en la 
Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de las 
profesiones docentes.  

La política educativa está presente en la configuración de todo el plan de estudios, 
aunque se centra de modo específico en esta asignatura de “Procesos y contextos 
educativos”. Es la asignatura donde quedan recogidos los principales aspectos políticos 
que configuran los sistemas educativos, las leyes educativas y la organización de los 
Centros Educativos. En la Orden ECI hay unos objetivos y competencias centrados en el 
desarrollo y el conocimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, en el 
desarrollo curricular de las asignaturas. También se encuentran referencias a los 
contenidos, su selección y su diseño en los libros y materiales curriculares. La referencia 
a los contenidos forma parte del diseño y desarrollo del currículum, según el nivel 
educativo. Esta referencia a los contenidos específicos forma parte de diversas materias 
cuyo objetivo es el conocimiento y desarrollo por parte de los estudiantes. Sin embargo, 
aparecen otros objetivos de aprendizaje en la Orden ECI que complementan el 
desarrollo curricular. Estos hacen referencia a la convivencia y atención a la diversidad, 
junto con referencias a la igualdad de derechos y oportunidades, el respeto de los 
derechos humanos, la educación emocional y el respeto a los valores. Estos aspectos se 
complementan con una idea política de formación de la ciudadanía. Esta referencia a la 
formación ciudadana será una constante en todo el desarrollo de la Orden ECI. Además, 
se complementan estas competencias con ideas de desarrollo de la comunicación e 
interacción en las aulas. El fomento de la autonomía y la resolución de conflictos en las 
aulas y en los centros forman parte del desarrollo de espacios de convivencia, junto con 
las tutorías y la atención a las familias.  

Las competencias se desarrollan con la idea del esfuerzo en los estudiantes y el 
desarrollo de la autonomía personal. Las habilidades implicadas en la autoestima y el 
desarrollo social son parte fundamental. Estos aspectos son la base del 
autoconocimiento en los estudiantes y exige un trabajo distinto en las aulas. Esta 
configuración es la base del desarrollo profesional de los futuros docentes. Estos 
objetivos se plantean junto con otros importantes en la Política educativa. En concreto, 
en la orden ECI, están en el apartado 3. Corresponden a las competencias 9 y 10 que se 
refieren al conocimiento de la normativa y organización institucional del sistema 
educativo, y conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su 
situación actual y las perspectivas de interrelación con la realidad social de cada época. 
La Política educativa está presente en el diseño y desarrollo de las distintas normativas 
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que comprometen el desarrollo del sistema educativo, tanto en su configuración como 
en su puesta en marcha. De todos modos, la propia Orden ECI insiste en la competencia 
de “Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país” como una 
competencia fundamental a adquirir en el desarrollo de la materia de “Procesos y 
Contextos Educativos”. Es interesante destacar que la Política educativa se centra en el 
Máster Oficial en la competencia específica 1 que es la siguiente: “Conocer la evolución 
histórica del sistema educativo en nuestro país” y en la competencia específica 11 que 
hace referencia a la formación ciudadana. También en la competencia 16 que nos dice: 
“Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de 
mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza”. En la competencia 17 
también hay referencias históricas que pueden ser de interés en los referentes de Política 
educativa, especialmente cuando habla de conocer y analizar las características 
históricas de la profesión docente, su situación actual y perspectivas.  

En cuanto a los contenidos de la materia de “Procesos y Contextos Educativos” en 
el Máster Oficial, la Política educativa se concreta más. Se puede ver que hay un interés 
en el estudio de la evolución y configuración histórica de la educación secundaria. 
También hay un interés en los principios constitucionales del sistema educativo español. 
El análisis del marco jurídico y la ordenación de competencias en la educación 
secundaria forman parte del núcleo central de los contenidos.  

Esta configuración de los contenidos en el programa de estudios tiene que tener su 
concreción en la Guía Docente elaborada por la coordinación de la materia y que 
establece principios y estructura las competencias y los contenidos con el desarrollo del 
proceso normativo de los créditos ECTS que configuran la reforma de los planes de 
estudios. Esta Guía Docente se elabora teniendo en cuenta la normativa vigente, es 
decir, la Orden ECI, el programa de estudios del Máster Oficial en Profesor/a de 
Educación Secundaria de la Universitat de València, y las aportaciones de los cuatro 
departamentos de la Facultat de Filosofía y Ciencias de la Educación que tienen 
competencias en el desarrollo de la materia de “Procesos y Contextos Educativos”. De 
este modo, el consenso nos lleva a una Guía Docente que es elaborada en el curso 2009-
2010 y que en los años siguientes ha sido mejorada. La Guía Docente se estructura 
partiendo de competencias generales y específicas que aparecen en la Orden ECI, 
destacando las competencias específicas 1, 11, 16 y 17, comentadas en el plan de 
estudios del Máster Oficial. En la Guía Docente, la Política educativa queda reflejada en 
el objetivo general 6 que dice “Conocer y analizar el sistema educativo español y su 
evolución histórica, así como las leyes que lo sustentan” y en el objetivo 13 que nos 
habla del desarrollo de la competencia cívica.  

En cuanto a los temas y contenidos de la Guía Docente, la participación de la 
Política educativa se concreta en el tema 1 que es “El sistema educativo español” y que 
comprende los siguientes apartados: Evolución y configuración histórica de la 
Educación Secundaria. El marco jurídico. Principios constitucionales. Las leyes 
orgánicas de la democracia reguladoras del sistema. También hay una referencia a la 
Política educativa en el tema 8 que hace referencia a “La educación para la ciudadanía”. 
Este tema comprende los siguientes apartados: La educación para la ciudadanía en las 
sociedades democráticas: modelos teóricos, contenidos y estrategias de intervención 
educativa. Normativa reguladora. Ciudadanía y educación intercultural. 

El desarrollo de los contenidos de la Guía Docente de “Procesos y Contextos 
Educativos” se complementa con otros contenidos que se refieren a los Centros 
Educativos y su organización, donde la Política educativa tiene su papel e influencia. No 
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obstante, existen otros contenidos que se trabajan en las aulas con la interacción entre el 
profesorado y el alumnado. Es un conjunto de conocimientos que versan sobre la 
comunicación, el papel del currículum en la etapa de educación secundaria, el análisis 
de la profesión docente con los estilos y modelos imperantes. Se complementan los 
contenidos con un conjunto de temas referentes a la orientación y la tutoría, la atención 
a la diversidad, y la convivencia y la mediación escolar. En todos ellos hay algunos 
aspectos donde confluye la Política educativa, aunque queda más integrado en el trabajo 
en las aulas y en los Centros educativos.  

Para finalizar, simplemente exponer que la Política educativa en el Máster Oficial 
en Profesor/a de Educación Secundaria tiene un espacio concreto, reservado al estudio 
histórico y político de la legislación y del análisis del sistema educativo y cómo se 
construye, teniendo en cuenta las variables políticas y sociales que conforman cada 
etapa educativa. Este desarrollo político se complementa con la idea de formación de la 
ciudadanía, que es el gran objetivo educativo de los sistemas políticos en los Estados 
democráticos. 
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Capítulo 4 
Experiencia de formación continua en la práctica docente en 
secundaria 
 
Araiza Mendoza Silvia Margarita 
Departamento de Investigación Educativa. Dirección de Educación Media y 
Terminal. Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

 

A pesar de que la secundaria es parte de la educación básica en México, existe un 
fenómeno que la diferencia notablemente de preescolar y primaria: un alto porcentaje de 
sus docentes no tienen formación inicial en el campo educativo. A este fenómeno se ha 
añadido en los últimos años la contratación de personal joven -gran parte sin formación 
ni experiencia docente- debido a dos factores: para suplir el alto índice de jubilaciones 
originadas por la entrada en vigor de la nueva Ley del ISSSTE y el surgimiento de 
nuevas escuelas, principalmente en zonas urbanas.  

En este contexto, la formación continua cobra singular importancia y es un reto no 
despreciable para los directores de las escuelas y para el sistema educativo. 

El presente trabajo se refiere a una experiencia de formación continua en una 
secundaria urbana, de entorno marginal, con veinte grupos y cincuenta miembros de 
personal, que se ajustaba a lo antes descrito: reciente conformación, personal docente 
primordialmente con menos de cinco años de servicio y sin formación inicial en la 
docencia. Aunado a lo anterior, en el diagnóstico institucional fue patente la ausencia 
casi generalizada de competencias profesionales docentes, la no identificación como 
maestros –su identidad explícita era de ingenieros, licenciados, contadores- y los bajos 
resultados en los principales indicadores: aprovechamiento, aprobación, deserción y 
eficiencia terminal. 

En cuanto a los alumnos, sus familias y comunidad se encontró que se trata de un 
área suburbana de reciente construcción, con todos los servicios urbanos y presencia 
muy evidente de pandillas, casas de interés social dirigidas a personas de bajos recursos 
económicos, casi todas en proceso de pago y entorno en general descuidado; familias 
predominantemente: de tres a cinco miembros, responsables familiares trabajando en 
maquiladoras, en el comercio informal o eventuales, con bajas expectativas académicas 
de los adolescentes y poco apoyo a su educación, 40% monoparentales. Los alumnos en 
lo general también con bajas expectativas y con ello poca atención a su desarrollo 
académico, integrantes o simpatizantes de grupos de barrio, vulnerables ante una 
comunidad insegura, a adicciones y a conductas sociales inapropiadas, con fuertes 
necesidades afectivas, de desarrollo de sentido de pertenencia y autoestima. 

Ante lo anterior, los directivos de la institución, concientes de su función (SEP. 
1981) se vieron ante la necesidad de intervenir en primera instancia en la planta de 
profesores, para de ahí incidir en alumnado, familias y comunidad, y decidieron hacerlo 
a través de un proyecto sustentado en la investigación-acción, enmarcado en elementos 
teóricos de trayecto formativo y educación no formal. 

Los objetivos del proyecto fueron: 
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• Sensibilizar al personal escolar respecto a su situación real y su responsabilidad 
social, sobre todo en un entorno tan desfavorecido. 

• Desarrollar la identidad docente en los profesores de la institución. 

• Promover el desarrollo de competencias docentes en la planta de profesores. 

El enfoque adoptado en el proyecto es el cualitativo empleando la investigación-
acción que Elliott (en Alatorre 2003:23) define como “un estudio de la situación social 
con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”. Las técnicas 
empleadas fueron grupos de discusión, observación estructurada y no estructurada, 
participante y no participante, individual y en grupo, entrevista individual y grupal, 
estructurada y no estructurada, y aplicación de encuestas. Los instrumentos usados 
fueron diarios de campo, cuadros de trabajo y cámara fotográfica. 

El procedimiento se ubica dentro de la educación no formal, entendida como “toda 
actividad organizada y duradera que no se sitúa exactamente en el marco de los sistemas 
educativos formales...” (UNESCO, 2005) e inició con un proceso de sensibilización, 
reconocimiento de la realidad del colectivo y deseo conjunto de establecer y llegar a 
metas trascendentales y comunes, coincidiendo con Delors (1996) en que "… es 
indispensable el trabajo en equipo, particularmente en los ciclos secundarios, a fin de 
mejorar la calidad de la educación". 

La segunda etapa fue el trazado colectivo de un trayecto formativo, entendido este 
como el “plan o propuesta diseñado por el colectivo docente para atender sus 
necesidades de formación continua durante un ciclo escolar” (Gobierno del Estado de 
Sinaloa, 2010). Dicho trayecto tendría dos vertientes básicas: el acompañamiento 
académico de directivos y docentes en la vida escolar diaria, y la implementación de 
reuniones periódicas para analizar aspectos de la práctica docente tales como: identidad 
docente, planes y programas de estudio, acuerdos normativos, competencias docentes, 
planeación, evaluación y comprensión del entorno, entre otros que durante el proceso se 
fue considerando necesario abordar. Dichos aspectos no se desarrollaron en un sentido 
estrictamente lineal sino que fueron retomados mediante diversas técnicas en cada 
reunión, poniéndose énfasis en el aspecto de la identidad. 

Los principales hallazgos detectados a nivel docentes fueron que conforme algunos 
hacían adelantos en su identificación como profesores y las implicaciones sociales de ese 
rol, se generaron cambios positivos en sus actitudes, específicamente en la manera en 
que se relacionaban con los alumnos y sus familias, con lo cual el ambiente áulico 
mejoró notablemente y con ello los aprendizajes. Los mismos docentes fueron 
“descubriendo” que si se establecía una relación afectiva y respetuosa con los alumnos, 
sin estigmatizaciones ni rechazo a la diversidad, la dinámica del aula era menos 
complicada y se obtenían mejores resultados académicos. 

Dichos docentes además participaban con más entusiasmo en las reuniones de 
análisis, iniciaron el proceso de diseñar sus propios planes de clase e instrumentos de 
evaluación –cuando anteriormente sólo las copiaban de otros- y  de manera notable, a 
partir de la planeación del cuarto bloque, promovieron entre todos los docentes el 
análisis de los aprendizajes esperados en el programa, dosificaron después de 
interesantes debates e iniciaron la planeación de clases con estrategias de enseñanza 
acordes al interés de los alumnos, diseñaron un plan de evaluación formativa continua y 
crearon exámenes parciales basados de una manera más fiel en los aprendizajes 
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esperados y el desarrollo de competencias. Fue evidente el desarrollo de competencias 
docentes en ellos. 

Aunque algunos docentes lo llevaron a cabo con excelencia, realizando 
adecuaciones sobre la marcha y aprovechando las oportunidades de aprendizaje 
presentadas, otros iniciaron bien pero de pronto perdieron el paso y fue necesario 
apoyarlos; el resto intentaron seguir con su forma tradicional de trabajar, con 
planeaciones ajenas y una evaluación que distaba mucho de ser formativa. 

Las principales conclusiones a las que el colectivo llegó al finalizar el ciclo escolar 
fueron que a través del proceso de identificación como profesores descubrieron 
paulatinamente la riqueza humana de una profesión que muchos ven sólo como una 
forma más de ganarse la vida. Les pareció especialmente importante la parte activa que 
tomaron en el proceso, lo cual implicaba la oportunidad de opinar, criticar, proponer y 
experimentar diversas alternativas de solución a los problemas detectados en colectivo. 

A pesar de los avances, hay mucho trabajo por delante, en realidad nunca 
terminará porque ser profesor no implica un producto terminado, es más bien una 
construcción dialéctica constante y permanente entre la ética, el interés, la motivación, 
el conocimiento y la responsabilidad de un individuo con el entorno de trabajo docente. 

Además es imprescindible que el profesor de secundaria identifique las 
particularidades del contexto y de los alumnos que atiende a fin de brindar una 
educación pertinente, que logre el desarrollo de las competencias que se establecen en el 
plan de estudio. 

La formación docente y la construcción de la identidad es por tanto una historia de 
vida, un trayecto que puede tener un claro inicio, pero no así una fin. 

Las propuestas surgidas de este proyecto se derivan de las virtudes encontradas en 
tres líneas, coincidentes con los objetivos planteados: 

• Sensibilización respecto al rol social del docente. 
• Desarrollo de la identidad docente. 
• Desarrollo de competencias docentes. 

Por ello se sugiere implementar en las escuelas secundarias de características 
similares, proyectos de construcción colectiva que permitan el avance en dichas líneas 
siempre con la visión de llegar a una educación de mejor calidad en entornos agradables 
y seguros. 
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Capítulo 5 
¿El docente nace o se hace? Un análisis de las competencias 
docentes necesarias para el ejercicio de la enseñanza desde la 
reflexión de los futuros profesores de E.S.O y Bachillerato, FP y 
Enseñanza de Idiomas. 
 
Miguel Ángel Ballesteros Moscosio 
Universidad de Sevilla 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

El estudio de la función docente implica necesariamente analizar, en un camino de 
ida y vuelta, un amplio despliegue de conocimientos, emociones y competencias que 
afectan al profesional de la educación (Álvarez et al., 2009; Angulo, y Redon, 2011), a sus 
estudiantes, colegas, centros, padres y madres, y por ende a la sociedad en su conjunto. 
Ya en el Libro blanco para la Reforma Educativa de 1989 se habla de la necesidad de un 
docente polivalente: “El sistema educativo requiere un profesor con un alto grado de 
capacidad de actuación y de reflexión sobre su práctica, de adaptabilidad a las 
situaciones conflictivas y cambiantes del aula y del contexto social. Los conocimientos 
propios de la profesión docente se sitúan en la intersección de la teoría y la práctica, de 
la técnica y del arte. Se trata de un conocimiento complejo y práctico, de un saber y de 
un saber hacer”. 

Cada día entrar en clase supone para los docentes un nuevo desafío, común al de 
otras profesiones pero, en gran medida, con una menor consideración social. Las 
condiciones actuales en las que se desarrolla la práctica de los docentes de la Educación, 
especialmente en Secundaria, más allá de las consideraciones puramente técnicas -
programar, elaborar e implementar contenidos que faciliten el aprendizaje de sus 
estudiantes- implica afrontar otras múltiples tareas que añaden más complejidad si cabe 
al perfil profesional del maestro. El debate sobre las competencias profesionales está en 
la base de la propuesta de las competencias específicas del profesor del futuro (Tribó, 
2008). Se enfrentan a nuevos desafíos que afectan al perfil competencial de la futura 
ciudadanía europea: multiculturalismo, desarrollo tecnológico vertiginoso, 
transformación social, etc. Aspectos que coexisten con otros elementos tradicionalmente 
ligados a la profesión docente como es el vocacional.  

Nuestros centros de Enseñanza Superior no podían permanecer impermeables a 
estas circunstancias. La puesta en marcha del Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
supone una oportunidad para la redefinición de las estructuras, metodologías de 
enseñanza y roles de los diferentes implicados en los procesos de formación Superior. 
Coincidimos con Estebaranz (2005) cuando defiende que “la Educación es un medio, el 
principal, de ir consiguiendo cambios a nivel social y a nivel individual. La única forma 
de conseguir excelentes profesionales y comprometidos ciudadanos y ciudadanas es la 
educación y la formación continua. Pero, la educación también tiene que ir cambiando y 
con urgencia”. En consecuencia, el proceso de convergencia compromete a las 
universidades europeas a reformular sus concepciones y roles tradicionales, 
encaminando sus pasos hacia un nuevo paradigma docente que responda con nuevos 
métodos y técnicas de enseñanza y que hagan prosperar el requerido proceso de 
renovación pedagógica y mejora del sistema educativo.  
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La puesta en marcha, en un significativo número de universidades españolas, del 
Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES), es una clara 
muestra del interés por este ámbito de estudio. Ha supuesto un importante reto en la 
formación del docente de estos niveles educativos. En este contexto es donde se hace 
necesario el estudio y el análisis de los elementos que han venido configurando la 
definición del docente de educación secundaria, así como de los aspectos positivos y 
negativos que caracterizan su formación en la actualidad, con el fin de aportar 
propuestas que, en su caso, sirvan para mejorar los procesos formativos que se vienen 
implantando.  

El proyecto de I+D+i titulado “Análisis del modelo formativo del profesorado de 
Educación secundaria: detección de necesidades y propuestas de mejora” (Referencia: 
EDU2011-28946), con una duración de 3 años (del 1 de Enero de 2012 al 31 de 
Diciembre de 2014), desarrollado por un equipo de investigadores de distintos 
departamentos y áreas de conocimiento de las Universidades de Sevilla y Málaga, y del 
que surge esta comunicación, tiene como objetivo general “Estudiar y analizar las 
percepciones y expectativas de los estudiantes relativas a la formación recibida en el 
Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, con el fin de aportar 
propuestas que, en su caso, sirvan para mejorar los procesos formativos que se vienen 
implantando”. Teniendo en cuenta que la finalidad del Máster es la adquisición por 
parte de los estudiantes de una formación avanzada (pedagógica y didáctica y los 
conocimientos, las competencias, las destrezas y las habilidades exigidas por la 
normativa vigente), orientada a la especialización profesional, que les habilite para el 
ejercicio de la profesión docente, no cabe duda de que es indispensable contar con las 
perspectivas y experiencias de los estudiantes fraguadas durante la realización de dicho 
Máster, con objeto de verificar en qué grado se están cumpliendo los objetivos y qué 
opiniones tiene el alumnado al respecto a fin de realizar propuestas de mejora en futuras 
implementaciones.  

Así, la comunicación que aquí presentamos pretende valorar, a partir de las 
declaraciones y producciones de una muestra significativa de estudiantes participantes 
en el Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas de la Universidad de 
Sevilla (N=70) la percepción de la importancia del elemento vocacional respectos a otros 
elementos tales como los estudios cursados o la experiencia personal como estudiante en 
los distintos niveles educativos. 

La pregunta que nos hacemos en este trabajo es cuan presente está este elemento 
vocacional cuando la carrera del futuro docente no ha estado ligado inicialmente al 
objetivo de ser enseñante. Es decir, estudiantes que se han formado para ser físicos, 
matemáticos, traductores, lingüistas, químicos, economistas, etc., y que ahora han 
optado por encaminar su futuro profesional hacia la enseñanza en una etapa educativa 
marcada por la consideración social de ser adjetivada como “complicada”.  

El fin último de este trabajo es, en línea con las directrices del proyecto Análisis del 
modelo formativo del profesorado de Educación secundaria: detección de necesidades y 
propuestas de mejora, desarrollar propuestas que optimicen el  diseño formativo 
propuesto en el programa del Máster, tanto a nivel del diseño de estrategias 
metodológicas dentro de la propia práctica del docente en su contexto, como a nivel de 
las materias actualmente delimitadas en el Máster. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO. 

Si bien, tal como ya se describe en el Libro blanco para la Reforma Educativa 
(1989): “Los maestros han de ser capaces de analizar, criticar y reflexionar de una forma 
sistemática sobre su práctica docente con la finalidad de conseguir una transformación 
escolar y social y una mejora en la calidad de la enseñanza y la innovación”. Una de las 
debilidades del sistema educativo español es que ha cambiado el marco legal y no se ha 
aplicado un nuevo modelo de formación inicial a los docentes de secundaria (Tribó, 
2008). En este sentido, la comunicación que aquí presentamos pretende analizar las 
percepciones y reflexiones de los estudiantes sobre la importancia del elemento 
vocacional en el ejercicio profesional del docente de secundaria, la elección de dicha 
carrera profesional, y cómo interactúa el elemento vocacional con otras variables tales 
como los estudios cursados o la experiencia personal como estudiante.  

Nos parece esencial definir marco competencial ofrecido a los futuros 
profesionales de Enseñanza en Secundaria, partiendo de los elementos emocionales y 
vitales que le han hecho elegir ser maestro, permitiendo valorar la función social del 
ejercicio del rol docente. 

DISEÑO METODOLÓGICO. 

El diseño metodológico seguido para este trabajo es cualitativo. Hemos analizado 
las producciones de un total de 70 estudiantes del Máster de la Universidad de Sevilla en 
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, del curso 2012/13. Los textos 
obtenidos fueron tratados para su posterior inserción en el programa de análisis de 
datos cualitativos AQUAD. Se ha realizado el análisis de contenido de los diferentes 
textos, codificándolos a partir de un sistema de categorías y códigos creado ad hoc y 
validado por los expertos que componen el equipo de investigación que forman parte del 
proyecto I+D+i que inspira este trabajo. Seguimos por tanto un enfoque de investigación 
fundamentalmente interpretativo, desde la perspectiva fenomenológica, buscando 
analizar las percepciones y reflexiones de los estudiantes sobre la importancia del 
elemento vocacional en el ejercicio profesional del docente de secundaria, la elección de 
dicha carrera profesional, y como interactúa el elemento vocacional con otros tales 
como los estudios cursados o la experiencia personal como estudiante. 

HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

Cómo aproximación a los resultados obtenidos en este trabajo encontramos que 
frente a un 93% de estudiantes participantes en el estudio que consideran el elemento 
vocacional como crucial en el ejercicio de la carrera profesional como docente de 
Enseñanza Secundaria, y que consideran que el “profesor se nace”. Sin embargo, existe 
unanimidad en la necesidad de la formación permanente como estrategia adecuada para 
el óptimo ejercicio profesional, y del valor de la práctica diaria como estrategia para 
“encontrar la vocación” o entender el valor de ser maestro en Secundaria. 

“Hay personas que no nacen con vocación pero que sin embargo quieren ser 
profesores y de hecho son buenos docentes por que han ido descubriendo mediante la 
experiencia su verdadera vocación o ven la profesión con otros ojos menos 
«profesionales» que el docente que lleva toda su vida deseando serlo” 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 33  
 

Existe un acuerdo generalizado, ligado a su experiencia vital como estudiante en el 
sistema educativo, del elemento artístico de la enseñanza, es decir, el buen hacer del 
docente. Incluso establecen paralelismos que surgen de su origen académico. Un 
ejemplo, es el de una estudiante de Farmacia que establece paralelismos entre ser 
maestro y ser farmacéutico. 

 “«Tener arte en el desarrollo de tu profesión», algo que me marcaron y 
remarcaron durante mi carrera de Farmacia. En las recetas de las fórmulas magistrales 
el médico escribe la fórmula que debemos formular, por ejemplo «gotas óticas de ácido 
acético» y justo debajo el médico escribe «h.s.a», estas iniciales significan «hágase según 
arte», lo que significa que aunque tras irnos a la farmacopea veamos explícitamente que 
componentes lleva y cómo mezclaros, cada farmacéutico lo hará con sus manos, con su 
arte, y creará un medicamento. Te agradezco que me hayas recordado este concepto del 
arte, puesto que me parece precioso y que resalta aspectos tan importantes como el 
saber hacer” 

Se puede extraer de estos párrafos es la de comprender la educación como un arte, 
hablamos no sólo habla de tener conocimientos, de un saber sino también señala la 
importancia de un saber hacer. Este nivel de reflexión sobre la práctica tiene un alto 
impacto en el desarrollo de la identidad del docente de Secundaria, y que 
indudablemente han de ser incorporados al diseño formativo de los futuros docentes 
participantes en el MAES. 
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Capítulo 6 
El proceso de introducción del profesor novel a la práctica 
docente en las escuelas secundarias: formación, práctica y 
relación con el contexto educativo 
 
Gissel Bueno Castro 
Escuela Normal Superior de Hermosillo 
 

 El profesor principiante durante el transcurso de su formación profesional, tiene 
que cumplir con ciertos requisitos para poder llevar a cabo su práctica docente, muchos 
de ellos no lo ayudan a sobrevivir en un contexto escolar para el que no estaba 
preparado asistir; es por eso que el profesor novel tiene que conocer no solo lo que cree 
que va a necesitar para la práctica, sino también nutrirse de conocimientos sobre el 
punto de trabajo que va a ejercer, no solo al momento de la clase si no también con los 
adolescentes y su comportamiento, la forma en que funciona la educación básica y sobre 
todo que desarrolle la adaptabilidad para sobrevivir en los diferentes contextos en los 
que llegue a trabajar. 

 El principal objetivo de la investigación es el diagnosticar y evaluar la práctica de 
los profesores noveles para conocer su desarrollo profesional en el proceso de inducción 
a la docencia en las escuelas secundarias durante su jornada de práctica. 

 Así mismo, plantear objetivos específicos relacionados con el que hacer del 
profesor principiante, los cuales son: 

- Las características del practicante normalista. 

- Formación de los practicantes por parte de la Escuela Normal Superior de Hermosillo. 

- Relación del practicante normalista con el profesor titular de la materia. 

 Está investigación involucró a los estudiantes practicantes de la Escuela Normal 
Superior de Hermosillo del octavo semestre de la especialidad de Inglés, así como a los 
profesores titulares de diversas escuelas secundarias en las que dichos alumnos realizan 
su práctica docente y a la Escuela Normal Superior de Hermosillo como institución 
formadora de profesores. 

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO. 

Para mayor entendimiento de lo que mi documento recepcional está tratando de 
abordar, a continuación encontrarán una parte del marco teórico con algunos conceptos 
los cuales ayudaran a comprender mejor el tema de estudio, así como darles claridad y 
una mejor dirección para la comprensión del mismo: 

PROFESOR NOVEL 

González (1999) menciona que “en algunos casos, novel se utiliza como antónimo de 
profesional, para descalificar una determinada actuación en que se refleja una cierta 
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inseguridad, descontrol o ausencia para las habilidades necesarias para la dicha 
ejecución”.  

FORMACIÓN DOCENTE 

Para De Alba, A. (2004) el concepto de formación docente tiene como propósito que el 
sujeto “apropie de las gramáticas básicas de un campo del saber y se prepare en los 
rituales de su producción. De esta manera podrá compartir con sus estudiantes las 
lógicas históricas de construcción del conocimiento y no solo de los resultados”. 

PRÁCTICA DOCENTE 

Para Gómez (1998) es el “conjunto de actividades que se organizan día a día por parte 
del maestro en el que se conjugan habilidades, valores y conocimientos concretizados a 
estrategias didácticas. Es el encuentro y desencuentro cotidiano entre el maestro y 
alumno, entre ideal y la realidad, entre el presente y el futuro; es el espacio cotidiano de 
negación de conocimientos, valores y normas”. 

CONTEXTO EDUCATIVO 

Para Blanco (2010) el contexto educativo “es una serie de elementos y factores que 
favorecen u obstaculizan el proceso de enseñanza/aprendizaje en el aula. Para los 
maestros frente a grupo es de vital importancia conocer el tipo de contexto en el cual sus 
alumnos se desenvuelven, los niveles de aprendizaje y conocimiento adquiridos hasta ese 
momento y las situaciones sociales y culturales en las cuales están inmersos”. 

La estructura metodológica de la investigación está basa en un paradigma cuantitativo y 
un tipo de investigación  descriptiva “cuya comprobación se realiza con el cruzamiento 
de preguntas contenidas en los cuestionarios” (Luna, 1996), en este caso con la 
aplicación de un cuestionario para practicantes junto con la Parrilla de Veenman (1994). 
La aplicación se realizó a 30 alumnos (en los rangos de entre 21 y 24 años de edad) del 
octavo semestre de la Escuela Normal de Hermosillo, próximos a egresar este ciclo 
escolar 2013 de la Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Inglés y 
que actualmente se encuentran realizando su práctica docente en las diferentes escuelas 
secundarias del sector público de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

RESUMEN DE RESULTADOS 

A continuación se muestra un resumen lo de que fue más sobresaliente en los resultados 
de los cuestionarios aplicados, mencionando cada variable y su indicador más 
destacada. 

1. Formación Docente 

 El 33% de los alumnos del octavo semestre de la escuela normal sienten que les 
hace falta apoyo y orientación por parte de los profesores de la ENSH. 

 El 73% de los encuestados señala la importancia que le da el practicante 
normalista de que los profesores vayan, observen y retroalimenten su práctica docente. 

2. Práctica Docente 
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 La seguridad al momento de dar clases es uno de los porcentajes más altos al 
preguntar sobre fortalezas en la práctica, sin embargo, la inseguridad fue uno de los más 
resaltantes que se mostraron también. Lo que concluye que la seguridad en general es 
algo fundamental al momento de la práctica.  

 El 70% de los practicantes encuestados está conforme con ser profesor de 
educación básica. 

3. Relación con el contexto y sujetos 

 Según el 67% de los practicantes normalistas, el tener una relación con el cuerpo 
de profesores de la escuela secundaria no cambia el desempeño de la práctica de manera 
positiva ni negativa. 

4. Parrilla de Veenman 

 Existe una falta en el conocimiento y dominio de la nueva Reforma (2011) en 
educación básica por el 60% de los practicantes. 

 Casi el 50% de los practicantes no sienten que tengan dominio de la asignatura que 
imparten (inglés). 

5. Aportaciones del practicante normalista: 

 Que los profesores los apoyen más al momento de diseñar estrategias para las 
clases y no se enfoquen tanto en la corrección de pequeñas cosas, como la ortografía. 

 Qué exista la creación de talleres de diseño de materiales, de estrategias didácticas, 
de control de la disciplina, etc, que los ayuden a sentirse más preparados al momento de 
la práctica. 

 Mostrar seguridad a la hora de la clase para que los alumnos no subestimen tu 
autoridad y seriedad como docente. 

 Reforzar tu conocimiento del idioma inglés, para que estés preparado para los 
temas a planear. 

Gracias a la implementación del cuestionario para el practicante junto con la Parrilla de 
Veenman (1994) a practicantes normalistas del octavo semestre de la especialidad de 
inglés, se pudieron resaltar varias necesidades formativas que tienen los alumnos para 
un buen desarrollo de su práctica docente, por lo cual se desarrollaron tres propuestas 
con la finalidad de ayudar en la solución de dichas necesidades. 

Propuesta 1: Difusión de Resultados: Esta propuesta tiene como finalidad la difusión de 
los resultados de la investigación a diferentes autoridades y docentes de la ENSH, 
resaltando las relevancias de las mismas y la aplicación de un instrumento que muestre 
como estas autoridades puede contribuir a la mejora de los resultados. 

Propuesta 2: Talleres. La propuesta principal se divide en dos programas, el primero de 
apoyo a la formación del alumno normalista consiste en una serie de espacios donde los 
practicantes sean capaces de aprender diferentes elementos que les sean útiles en su 
práctica docente, ya sea taller de diseño de materiales, de estrategias, de actividades, etc. 
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Propuesta 3: El objetivo de esta propuesta es que el practicante normalista pueda 
reforzar los campos que aún considera débiles en su desempeño docente en cuanto a 
contenidos, temáticas, actividades, etc, para que de esta manera pueda seguir a un mejor 
desarrollo como practicante y futuro docente en educación secundaria en la materia de 
inglés. 
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Capítulo 7 
La formación del director como formador de profesores: en la 
búsqueda de una secundaria, participativa y democrática. 
Algunos aportes desde las trayectorias formativas 
 
Ariel Roberto Canabal 
UNTREF 
Gabriel Santisi 
UNTREF - DGCyE 
Jorge Cruz 
UNTREF - DGCyE 
 

DESDE DONDE ESCRIBIMOS LO QUE ESCRIBIMOS: ACLARACIONES 

METODOLÓGICAS 

 En esta ponencia buscamos compartir el producto del debate y de las primeras 
miradas que estamos realizando sobre las trayectorias formativas de los directivos de 
este nivel desde la UNTREF con un equipo de noveles investigadores. Dado el carácter 
metodológico de esta investigación, fundamentalmente cualitativa, con un enfoque 
etnográfico; y porque aún no contamos con la totalidad de la información recabada ni 
hemos aplicado la totalidad de los instrumentos previstos es que lo expuesto tiene 
todavía muchos elementos de discusión teórica y de experiencia de vida específicamente 
en el nivel secundario del equipo.   

SECUNDARIAS: DE UNA FORMACIÓN PARA “POCOS Y BUENOS”, A UNA 

SECUNDARIA PARA TODOS. 

 La secundaria es uno de los niveles del sistema educativo que atraviesa una 
profunda y permanente discusión en Argentina, y en el mundo. Históricamente (Acosta, 
F. 2011), las políticas de extensión de la escolarización secundaria han encontrado 
problemas de ajuste entre los modelos institucionales y los nuevos sectores sociales que 
acceden a ese nivel; problemas que suelen traducirse en aumento de las tasas de 
repitencia y desgranamiento y el descenso de las tasas de graduación.  Su complejidad 
impide que podamos explayarnos en esta comunicación sobre el interesante proceso de 
conformación y expansión que ha tenido este ciclo en la Argentina. En casi siglo y medio 
de existencia avanzó de ser una educación para pocos, a la pretensión de obligatoriedad 
y universalidad que hoy tiene, pasando por un permanente crecimiento y diversificación 
de la oferta hasta llegar al intento de re-organización propulsado por la Ley Nacional de 
Educación de 2006. 

 Creemos que el lugar del director en estos procesos es central como facilitador u 
obstaculizador. Coincidimos con la visión de la gestión educativa del nivel secundario 
que sostiene que los directores tienen como objetivo gestionar para “… garantizar el 
derecho de todos de estar en la escuela. El desafío es que los que enseñan estén 
enamorados de la enseñanza y los que aprenden se apasionen por el conocimiento. Lo 
mejor que nos puede pasar es que hagamos una escuela secundaria a la que todos elijan 
y quieran ir”. D.P.E.SEc (2009) 
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 Así mismo, el director no debe dejar su rol de "profesor" y perder de vista que la 
centralidad de la vida educativa no pasa por sus acciones de gestión sino por ese mundo 
que es el aula y la inter-relación cotidiana de docentes y estudiantes. Por esto, su 
formación como animador, guía, consejero y mentor de profesores es imprescindible. 
Esta función formativa, se ve resaltada frente al desafío de incorporar en las escuelas a 
estudiantes provenientes de sectores sociales antes excluidos, resultando escenarios 
áulicos más diversos y espacios escolares más heterogéneos SITEAL (2008). En los 
relatos de distintos directores, aparecen resistencias para su inserción y sostenimiento, 
así como para implementar diferentes políticas integradoras. 

 La formación del director como formador de profesores en una secundaria 
participativa y democrática: primeras reflexiones 

 La pregunta por el director y su formación nos remite a preguntar por los modos 
de circulación del poder y por la estructura del conocimiento en la institución. Sin duda, 
es cuestionar el lugar del docente, los estudiantes y las familias en espacios de debate, de 
discusión y de toma de decisiones. Es la pregunta por el sentido: cómo llevar los dichos, 
que el sistema declara, a los hechos cotidianos en cada una de las instituciones y 
comunidades que lo conforman. 

 ¿Quienes son los directores que conducen este nivel Secundario, que ve sus 
cimientos sacudirse y sus principios fundamentales Terigi, F. (2008) en discusión, por 
no decir, disolución? 

 La formación de los docentes que luego serán directivos para el nivel secundario 
en Argentina se caracteriza por su heterogeneidad y diversificación en instituciones de 
gestión publica y privada, en un abanico que va de institutos de enseñanza superior, 
instituciones superiores de enseñanza técnica, universidades, conservatorios,  sin contar 
con los que se desempeñan como docentes sin un título habilitante. Diker, G. y Terigi, 
F.(1997).  

 En estos últimos años al directivo se le ha exigido más y mejor preparación para 
cumplir con su rol, incluso nuevas funciones como la de formador y capacitador de los 
docentes a su cargo (DGCyE 2005:5).  Estos directivos viven en tensión entre la 
formación que recibieron, la escuela secundaria por la que ellos mismos pasaron (y que 
sostiene un "mito" de excelencia que hoy no pueden cumplir) y la realidad cotidiana que 
los interpela desde la mirada y la voz de los jóvenes, y desde el propio marco de una 
escuela que seguramente no es ni será lo que era. Acosta, F. y Pinkasz, D. (2007).   

 El concepto “Trayectorias Formativas” Canabal(2012) ocupa un lugar importante 
en nuestra investigación. Para construir nuestra propia mirada sobre este concepto nos 
apoyamos en trabajos, como los de Fernández Cruz, M (1998), Lea Vezub (2004) y 
DINIECE (2010). La idea de "trayecto" unida al tiempo y al espacio, nos refiere 
directamente a un modo de ver la vida profesional integral de los directivos, cercano a la 
narrativa, buscando entender "ese haber llegado hasta acá" (Nicastro - Greco, 2009), que 
de otra manera seria difícil de explicar. Partiendo de estos aportes, definimos en nuestra 
investigación anterior  “trayectoria formativa” como "el recorrido vital que un sujeto 
realiza transitando diversos escenarios académicos y laborales, y que lo van 
conformando en su ser profesional, sin olvidar hitos personales que también colaboran 
en la construcción de una identidad" Canabal, A; Cruz, J, Tarcio, C.(2012). Es 
importante saber no sólo dónde, sino qué y con qué intensidad se fue dando la 
formación de un sujeto, además de ponderar variables iniciales y otros aspectos como 
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los particulares y los de contexto histórico – social, para desenmarañar la trama de una 
trayectoria. La clave de esta noción es el cruce, la imbricación, de las dimensiones 
objetivas, (formación, capacitación) y la subjetiva (el sujeto que va pasando, viviendo, 
transformándose) por acción del tiempo. 

 La pregunta por el modo en que el director se formó tiene, a nuestro criterio, parte 
de la respuesta a la pregunta sobre cómo el director puede formar. La complejidad de la 
actual educación secundaria deja contra las cuerdas cualquier planteo lineal en torno a 
un director que, solitario, dirija una escuela de este nivel. El director que ejerce un 
liderazgo pedagógico eficaz se vuelve referente para los profesores noveles, siendo 
fundamental para que la escuela secundaria pueda refundarse frente a esta realidad.   

 Si a esto le sumamos que la propia ley nacional citada señala la necesidad de 
transformar la secundaria en un espacio de formación de ciudadanos, no desde el 
autoritarismo sino de la participación democrática, el desafío se redobla. 

 La formación de profesores y directores poco tiene hoy de estas cualidades, 
aunque están generándose mejoras al respecto, como las producidas por el cambio en el 
Régimen Académico de los ISFD (Institutos Superiores de Formación Docente) 
Resolución DGCyE 4043/09 en al provincia de Bs.As; o la constitución de un Consejo 
Académico Institucional Resolución DGCyE 4044/09,en los mismos institutos. Por otro 
lado, las exigencias de los espacios participativos que empiezan a existir en las escuelas 
(Resoluciones 4288/11, 1480/11, 1709/09 y 4900/05), hacen que dicha formación sea hoy 
imprescindible, y explicitada en las funciones del director como una tarea a realizar 
(Reglamento General de Instituciones Educativas Res. 2299/11 Art. 52 inc. 31) “Generar 
ámbitos de participación y de diálogo, promover acuerdos de convivencia, la formación 
de centros de estudiantes y otras instancias de participación.” 

 Los debates que como equipo de investigación estamos teniendo, en torno a las 
demandas y las falencias en sus procesos formativos que ellos empiezan a enunciar, 
tienen mucho que ver sobre la búsqueda de dispositivos dinámicos y participativos para 
que los directores actuales puedan formarse en esta dimensión central de su gestión y 
para proponer a las futuras generaciones de directores, herramientas de reflexión critica 
para su desempeño en ese campo, sobre todo, el gran desafío de circular el poder 
horizontalizando prácticas y dando la palabra, en especial a los estudiantes. 
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Capítulo 8 
Evaluación pura por competencias en el Máster Universitario de 
Formación del Profesorado (MUFP): una experiencia de cuatro 
cursos en las especialidades de tecnología, idiomas y educación 
física 
 
Xavi Canaleta Llampallas 
La Salle, Universitat Ramon Llull 
Pau López Vicente 
Blanquerna, Universitat Ramon Llull 
Enric M. Sebastiani Obrador 
Blanquerna, Universitat Ramon Llull 
Maria González Davies 
Blanquerna, Universitat Ramon Llull 
 

INTRODUCCIÓN 

El Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MUFP), a lo largo de sus 
cuatro años de implantación, ha originado una reflexión permanente (Aguaded y 
Fonseca, 2007) en relación a las finalidades de la educación, al papel del profesorado, a 
la importancia de la tutoría, a las metodologías de enseñanza-aprendizaje, al sentido y a 
las estrategias de evaluación por competencias, entre otros temas de máximo interés. 

En nuestro caso, nos centramos en la evaluación por competencias, teniendo muy 
presente que es indisociable de las metodologías de enseñanza-aprendizaje centradas en 
el alumno. 

Nos preguntamos, en primer lugar, qué metodologías resultarán más adecuadas 
para desarrollar las competencias que se explicitan en la memoria del MUFP, en relación 
al módulo genérico, al específico y  al TFM y prácticum. 

La distribución de módulos y materias es similar en las tres especialidades: 
Tecnología, Idiomas y Educación Física. Las tres especialidades tienen en común un 
módulo genérico (Desarrollo de la persona, educación y sociedad) de 15 ECTS formado 
por tres materias de 5 ECTS. Cada una de ellas dispone de un módulo específico para la 
especialidad de 25 ECTS descompuesto en 5 materias de 5 ECTS cada una. Finalmente, 
se encuentra el módulo de Prácticum y Trabajo Final de Máster, de 20 ECTS, separado 
en las prácticas en un centro educativo, de 14 ECTS) y la elaboración y defensa del TFM, 
de 6 ECTS. 

En respuesta a la cuestión planteada, a lo largo de estos cuatro cursos se ha 
potenciado el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos (Badía y 
García, 2006; Gülbahar y Tinmaz, 2003; Moursund, 2003; Salomon, 2003), el trabajo 
personal en la construcción de conocimiento, los grupos de seminario, las exposiciones y 
debates a partir de documentación y de experiencias, los espacios de contraste con 
profesorado de Secundaria de centros diversos, etc. Tratamos de buscar las mejores 
estrategias que favorezcan al máximo el desarrollo de las competencias del MUFP 
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contrastando la experiencia con las aportaciones de otras universidades (Canaleta, 
Zaballos y Vernet,  2012). 

En segundo lugar, nos interesamos por las estrategias específicas más oportunas 
que nos permitan evaluar el grado de consecución de las competencias, huyendo de las 
fórmulas tradicionales de exámenes que no ofrecen una información convincente y clara 
del progreso real de los estudiantes (Cano, 2008). 

OBJETIVOS 

En esta comunicación presentamos el proyecto de evaluación por competencias 
que se está desarrollando e implementando desde el curso 2009-2010 en la Universidad 
Ramon Llull de Barcelona, en las especialidades de Tecnología, Idiomas y Educación 
Física del MUFP. 

En relación directa con la finalidad del congreso (“análisis, reflexión y propuestas 
sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria”), nuestro objetivo es 
replantear y mejorar la evaluación a través de estrategias y métodos eficaces, intentando 
encontrar la simplicidad en medio de la complejidad (De Bono, 2000) para que las 
propuestas sean verdaderamente útiles y realistas.  

Después de la concreción de las rúbricas de  evaluación referidas a las diversas 
competencias, agrupadas por ámbitos, acordamos las competencias que se trabajarán 
desde cada materia del módulo y los sistemas de constatación del progreso de los 
estudiantes (métodos específicos de evaluación) que se aplicarán a lo largo del curso. 

El hecho de consensuar en equipo los diferentes indicadores de cada uno de los 
niveles de logro posibilita la coherencia de la evaluación posterior, tanto de la formativa 
como de la sumativa, ofreciendo al estudiante un referente claro sobre su proceso de 
aprendizaje (Blanco, 2009; Cano, 2008, Villa y Poblete, 2008). 

De esta manera, se diluye la fragmentación del curso por materias y adquiere un 
papel claramente protagonista el módulo. Las competencias de cada módulo se trabajan 
y se evalúan desde una o diversas materias. El profesor califica las competencias que le 
corresponden de manera preferente, aunque utiliza recursos didácticos encaminados al 
desarrollo de competencias diversas. Del mismo modo,  las actividades que se realizan 
incluyen aspectos de diversas materias (Hermansen, Olguín y Rozas, 2004) rompiendo la 
estructura clásica y promoviendo la interdisciplinariedad. En la concreción de la 
evaluación el estudiante recibirá junto con la nota global del módulo, la calificación de 
cada competencia indicando el espacio académico concreto (Alguacil, Pañellas y Solé, 
2010) donde se ha evaluado de manera preferente (seminario, sesión de materia, trabajo 
personal…) de manera similar y en coherencia con la propuesta que implementamos en 
los  estudios de grado de Educación y de Psicología de la misma universidad (Solé, 
López y Vendrell, 2010). 

PROCEDIMIENTOS Y LOGROS 

El MUFP se evalúa en su globalidad en base a tres calificaciones numéricas, una 
para cada uno de los módulos que lo componen, tal y como define el plan de estudios. 
Para poder obtener la calificación global del Máster se realiza una media ponderada a 
partir de las notas de los tres módulos en función del número de créditos de cada uno. 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 45  
 

La metodología de evaluación para cada módulo está basada en el método de 
evaluación pura por competencias  que se ha implantado y desarrollado por primera vez 
en este máster. 

Cada módulo tiene asignadas unas competencias que el estudiante debe adquirir. 
Después de haber llegado a un consenso entre el profesorado del módulo, quedan 
establecidas qué materias pueden desarrollar y evaluar de manera preferente cada 
competencia y se establece una ponderación de competencias para cada materia. 

La calificación final de un módulo se obtendrá de la media aritmética de todas las 
competencias evaluadas. No se ponderan las competencias dado que se comparte el 
principio que todas las competencias son imprescindibles pero ninguna es más 
importante que otra.  

Las materias no tienen una calificación propia. No se suspenden o se aprueban, 
sino que se aprueban o suspenden sus competencias asociadas. La materia sólo es un 
medio que facilita la adquisición de competencias dentro del módulo. Por ello, no tiene 
sentido dar una calificación a la misma. 

Una vez definido el método global de evaluación, es necesario indicar el 
procedimiento para la  evaluación de cada competencia asociada a una actividad o 
proyecto en concreto. Este proceso ha ido evolucionando a lo largo de los cuatro años de 
vida del Máster y se han ido configurando unos procedimientos similares de evaluación 
entre el profesorado. 

Existen diferentes ejemplos documentados. Citaremos dos de relevantes. El 
primero se ha denominado crónicas de aprendizaje y se utiliza principalmente en el 
módulo genérico. Se trata de la elaboración individual de una memoria quincenal donde 
se recogen las ideas, conceptos y aplicaciones que se han trabajado en las sesiones de 
cada materia a través de las exposiciones del profesor, del trabajo en pequeño grupo, de 
las lecturas y de las experiencias individuales. Las crónicas se convierten en una 
actividad eficaz donde poder evaluar la construcción y la integración de conocimiento. 

El segundo ejemplo, el Peer to Peer inter-grupo y Peer to Peer intra-grupo, 
(Canaleta, Vernet, Vicent y Montero, 2012) se han utilizado como método eficaz para 
evaluar proyectos de aprendizaje colaborativo y conseguir una individualización de las 
calificaciones competenciales. 

CONCLUSIONES 

El MUFP es una excelente oportunidad para mejorar la competencia docente del 
profesorado de Secundaria. Los contenidos, las metodologías de enseñanza-aprendizaje 
y los métodos de evaluación utilizados en el Máster deben ser ejemplarizantes y 
coherentes con este objetivo primordial, así como el estímulo básico para la innovación. 

Cuando nos replanteamos la evaluación, hacemos referencia directa a las 
competencias y objetivos y repercute decididamente en la innovación metodológica. 

Se debe garantizar la competencia del profesorado del MUFP para poder ejercer de 
detonante de renovación e innovación en la educación. 

 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 46  
 

REFERENCIAS:  

Aguaded, J. L. y Fonseca, C. (2007). Enseñar en la universidad. Experiencias y propuestas para la 
docencia universitaria. Madrid: Netbiblo. 

Alguacil, M., Pañellas, M. y Solé, C. (2010). Innovación docente en la Universidad: un proyecto de 
adecuación de los estudios universitarios al nuevo espacio europeo de educación superior. 
VII Congreso Internacional de educación Superior. La universidad por un mundo mejor. 
Universidad 2010. Cuba.  

Badía, A. y García, C. (2006). Incorporación de las TIC en la enseñanza y aprendizaje basados en 
la elaboración colaborativa de proyectos.  Enseñanza y aprendizaje con TIC en la 
educación superior. En Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 3 (2). 
Recuperado el 2 de junio 2012, en  http://www.uoc.edu/rusc/3/2/dt/esp/badia_garcia.pdf 

Blanco, A. (2009). Desarrollo y evaluación de competencias en educación superior. Madrid: 
Narcea.  

Canaleta, X., Zaballos, A. y Vernet, D. (2012). Evaluación del aprendizaje, aprendizaje de la 
evaluación, VII Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria, Ensino Superior: 
Inovação e Qualidade na Docência. VII Congresso Iberoamericano de Docência 
Universitária: Livro de Atas, Porto, Junio 2012, CIIE - Centro de Investigação e Intervenção 
Educativas. 

Canaleta, X., Vernet, D., Vicent, Ll. y Montero, J.A. (2012). La mejora continua del profesorado 
en el sistema educativo actual, Actas del XIV Simposio Internacional de Informática 
Educativa, SIIE, 2012, Andorra La Vella, Andorra. 

Cano, E. (2008). La evaluación por competencias en la educación superior. Revista de currículum 
y formación del profesorado, 12 (3), 1-16. 

De Bono, E. (2000). Simplicidad. Técnicas de pensamiento para liberarse de la tiranía de la 
complejidad. Barcelona: Paidós. 

Gülbahar, Y. y Tinmaz, H. (2006). Implementing Project-Based Learning and E-Portfolio 
Assessment in an Undergraduate Course. En Journal of Research on Technology in 
Education, . 3 (38), 309-327. 

Moursund, D. (2003). Project-Based Learning Using Information Technology, Eugene, Or.: 
International Society for Technology in Education. 

Salomon, G. (2003). Project-Based Learning: a Primer. En, Technology & Learning, 23 (6), 20-27. 
Solé, C., López, P. y Vendrell, R. (2010). Evaluación del aprendizaje de los universitarios en el 

marco del EEES: una propuesta de evaluación por competencias en una estructura 
modular. En M.P. Bermúdez, M.T. Ramiro y C. Del Río. Evaluación de la calidad de la 
educación superior y de la investigación. VII Foro España 2010.  

Villa, A. y Poblete, M. (2008) Aprendizaje basado en competencias: una propuesta para la 
evaluación de las competencias genéricas. Bilbao: Universidad de Deusto.  



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 47  
 

Capítulo 9 
La alfabetización informacional en la formación inicial del 
profesorado de secundaria 
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INTRODUCCIÓN 

Esta comunicación plantea la necesidad de formar a los futuros profesores de 
educación secundaria en la competencia de alfabetización informacional, crucial en la 
sociedad del conocimiento y tecnológica en la que estamos inmersos. 

Tras revisar el estado de la cuestión, exponemos un avance de los resultados de un 
estudio realizado con estudiantes de la Universidad de Burgos entre los años 2010 y 
2013 (ver nota al final del texto). 

EL CONCEPTO DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL Y SU NECESIDAD 

ACTUAL 

La alfabetización informacional (AI) abarca el conjunto de competencias, 
aptitudes, conocimientos y valores necesarios para poder determinar qué información se 
necesita, saber acceder a ella, seleccionarla, usarla y comunicarla de modo adecuado, 
con fines de estudio, investigación, o ejercicio profesional (Gómez Hernández, 2006). Se 
trata del conocimiento y la capacidad de usar de modo reflexivo e intencional el 
conjunto de conceptos, procedimientos y actitudes involucrados en el proceso de 
identificar la necesidad, obtener, evaluar, usar de forma eficaz y ética y comunicar la 
información a través de medios convencionales y electrónicos (UNESCO, 2008). Según 
esta última idea, la AI implica también una buena alfabetización electrónica o 
tecnológica (Bawden, 2002).  

La propia definición de AI y los pasos o fases que conlleva denotan los notables 
beneficios que supone contar con una formación sólida en este campo. Bernhard (2000) 
sintetiza las principales razones para considerar muy necesaria esa formación: 

- El crecimiento exponencial de la información disponible y accesible en cualquier 
formato. 
- Una información cada vez más heterogénea cuya autenticidad, validez y credibilidad 
han de ser establecidas continuamente. 
- Una economía fuertemente basada en actividades de servicio y apelando a tecnologías 
de rápido desarrollo. 
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- La necesidad de que cada persona adquiera y desarrolle aptitudes transferibles y 
utilizables a lo largo de toda la vida, así que como que aprenda a aprender en una 
perspectiva de solución de problemas. 
- La necesidad absoluta de estar al tanto de los desarrollos más recientes para las 
actividades de investigación. 
- La demanda de los empleadores que quieren contratar a personas capaces de dominar 
las tecnologías, de buscar la información en las fuentes electrónicas e internet, y de 
evaluarla, de gestionar la información interna y externa, así como llevar a cabo 
actividades de alerta. 
- La evolución hacia una pedagogía activa centrada en el estudiante, basada en los 
recursos y en la solución de problemas. 
- El impacto de la formación en el uso de la información sobre la continuidad en los 
estudios y el éxito escolar. 

¿EN QUÉ CONTEXTOS Y ETAPAS EDUCATIVAS ES NECESARIA LA AI? 

El consenso entre los expertos en la actualidad, donde consideramos que las 
personas se forman y realizan a lo largo de toda su vida, se encuentra en que ese 
aprendizaje permanente nos exigirá una renovación de información también continua y 
por tanto la AI ha de serlo en igual medida. Así lo contempla la “Declaración de 
Alejandría sobre alfabetización informacional y el aprendizaje a lo largo de la vida” 
(IFLA/UNESCO, 2005); la Declaración de Praga: hacia una sociedad alfabetizada en 
información y la Declaración de Alejandría sobre la alfabetización informacional y el 
aprendizaje a lo largo de la vida. Desde estas instancias se hace hincapié en la necesidad 
de contar con conocimientos “sobre el acceso a la información y su uso eficaz, crítico y 
creativo” (Declaración de Toledo, 2006). 

En ámbitos educativos formales, se precisa la AI especialmente cuando cualquier 
profesor comienza a enseñar a sus alumnos a buscar información para la realización de 
trabajos de mayor (universidad, bachillerato) o menor (secundaria obligatoria, primaria) 
envergadura. 

LA AI EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

En la Educación Secundaria se deben introducir nociones que susciten la reflexión 
de los alumnos sobre la sociedad de la información, la importancia de su tratamiento y 
difusión, y la necesidad de desarrollar habilidades de información para mejorar su 
formación académica y profesional (Benito Morales, 2000). Como precisa Gloria Durban 
(2013), “es importante que en la Educación Secundaria se aplique un modelo específico 
para desarrollar la competencia informacional que permita el aprendizaje de conceptos 
y técnicas, estrategias y métodos de trabajo, al mismo tiempo que promueva los hábitos 
y valores propios relacionados con el uso de la información”. 

La preocupación internacional por la formación del profesorado en competencias 
referidas a alfabetización mediática e informacional  (AMI) ha quedado reflejada por la 
UNESCO (2011), en cuya obra ofrece un amplio curriculum para esa formación. 
Recientemente, la misma institución aporta interesantes recursos internacionales sobre 
alfabetización informacional (UNESCO, 2013).  

La formación del profesorado debe iniciarse, con mayor intensidad si cabe, entre 
quienes van a trabajar como profesores, como es el caso de los estudiantes del Máster de 
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Secundaria (Casado Muñoz, 2010). Para ello, consideramos conveniente conocer su 
nivel de competencia en AI. 

COMPETENCIAS INFORMACIONALES DE LOS ALUMNOS DEL MÁSTER DE 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

Hemos administrado el cuestionario ENIL de la European Network on 
Information Literacy for a culture of Information (http://enil.ceris.cnr.it/Basili/EnIL/), 
diseñado para valorar competencias en el acceso y uso de la información (Varela Pardo, 
2008), desde el curso 2010/11 al 2012/13 a un total de 161 alumnos del Máster de 
Formación del Profesorado de Educación Secundaria en la Universidad de Burgos. 

Entre los resultados obtenidos, podemos destacar los siguientes: 

- En su mayoría (72,1%), los estudiantes utilizan distintos buscadores de Internet 
(Google, Altavista, Yahoo…) para encontrar artículos de revista sobre temas de su 
interés. También recurren a bases de datos así como revistas electrónicas de la 
biblioteca. 
- Al preguntar por la realización de búsquedas sistematizadas por palabras clave, en su 
mayoría (65,2%), los estudiantes son conscientes de que cometen errores en el proceso. 
No obstante, también cabe señalar que un 15,5% de los encuestados atribuye los fallos 
en sus búsquedas documentales al sistema bibliotecario. 
- A la hora de familiarizarse con un tema desconocido para los estudiantes, estos acuden 
principalmente a la red consultando buscadores de Internet, Wikipedia, Blogs, etc. 
Solamente el 14,9% utiliza una base de datos. 
- Un 25,5% es capaz de reconocer la cita referente a un artículo de revista. 
- La gran mayoría (84,9%) coincide en que en buscadores de Internet no pueden 
encontrar libros que hay en la biblioteca. 
- A fin de comprobar los conocimientos de los estudiantes sobre la utilización de 
operadores booleanos en las búsquedas documentales, les preguntamos sobre el 
conector que utilizarían para buscar dos términos sinónimos entre sí. Tan sólo 1 de cada 
10 saben la respuesta. 
- La gran mayoría (85,9%) acude a las referencias bibliográficas de los libros para 
encontrar otros documentos relacionados con el tema de interés. 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Encontramos que los futuros profesores de educación secundaria con los que 
venimos trabajando no cuentan con un buen nivel de competencias sobre alfabetización 
informacional, al menos con los aspectos relacionados específicamente con la búsqueda 
documental. Estos datos concuerdan con estudios previos (Williams & Coles, 2007) 

Creemos por ello necesario incluir en su formación aspectos vinculados a todos los 
pasos que la AI propone. En este empeño, la colaboración con la biblioteca universitaria 
es crucial, como indican diferentes expertos (Merino y Rufi, 2000). 

Igualmente, y de acuerdo con Wen & Shih (2008), se debe incrementar la 
investigación en competencia informacional en el campo educativo, incidiendo 
especialmente en el profesorado.  
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Incrementar los esfuerzos por conseguir instrumentos validados en nuestro 
entorno que constaten el nivel de competencias entre el profesorado (Rodríguez Conde, 
Olmos Migueláñez y Martínez Abad, 2012), será otro de los retos de la investigación 
futura. 

NOTA EN EL TEXTO: 

Los autores participan en el Proyecto de I+D: EDU2012-34000, “Evaluación, 
Formación e Innovación sobre competencias clave en Educación Secundaria: TIC, 
Competencia INformacional y Resolución de COnflictos (EFI-CINCO) (2013-15), 
dirigido por la Dra. M. J. Rodríguez Conde, de la Universidad de Salamanca. 
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Capítulo 10 
La importancia de una formación y capacitación sensitiva para 
los docentes de secundaria: mirarse para construir una nueva 
educación 

 
Rodrigo Castillo Aguilar 
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, UNAM / Equipo 
Interdisciplinario de Investigación y Prácticas Educativas: Elepantli 
 

En México actualmente se discute una nueva reforma educativa, los principales 
elementos que ésta abarca tienen relación con la evaluación; de ahí que las 
modificaciones planteadas a la constitución (art. 3º fracciones III, VII y VIII, y 73, 
fracción XXV) aborden lo relativo al ingreso, permanencia y promoción docente a partir 
de concursos de oposición e impliquen la autonomía del Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa. Mismo al que se le dota con mayores atribuciones para la toma 
de decisiones clave en el sistema educativo nacional. 

Dicha reforma pone la mira en el trabajo docente y su desempeño cotidiano, 
haciendo hincapié en la importancia de evaluar esta labor. Aunado a ello, en el sistema 
educativo mexicano (y en buena parte de los países occidentales) se ha instaurado un 
nuevo paradigma conocido como la educación por competencias. Bajo estos dos 
elementos al docente se le delegan una serie de responsabilidades y compromisos a los 
que debe atender, muchas veces, sin una preparación y formación consistente. Se le pide 
estructure y planee sus clases y sesiones priorizando los intereses de los estudiantes sin 
descuidar las exigencias curriculares. El docente esta ahora comprometido a desarrollar 
en los estudiantes sus diversas competencias y capacidades para el trabajo, la crítica, el 
análisis e incluso la vida misma. Se exige que mire y reconozca las necesidades del otro-
estudiante al tiempo que se le niega como constructor de los nuevos paradigmas. Pocas 
son las ocasiones en que se pregunta a los docentes sobre las problemáticas y 
circunstancias cotidianas a las que se enfrentan en su labor. Sus voces regularmente son 
obviadas o anuladas al momento de construir planes y/o programas de estudio y trabajo. 

En la cotidianidad del aula, el docente se enfrenta con una serie de exigencias 
muchas veces ajenas a su contexto escolar, bajo esta presión constante es que se 
relaciona con sus estudiantes. Resulta lógico entonces que tienda a priorizar las 
responsabilidades institucionales por sobre su vocación o los llamados y necesidades de 
los educandos. Poco a poco deja de mirar a los otros como interlocutores válidos, 
reproduciendo la misma dinámica en que se encuentra inmerso, generando el 
descontento de los alumnos y cerrando las posibilidades de una relación más cercana y 
apta para el aprendizaje. Específicamente entre los profesores de secundaria este 
proceso es más evidente, pues no debemos olvidar que los jóvenes que a ella asisten son 
en su gran mayoría adolescentes y sus procesos de crecimiento y confrontación con lo 
establecido, los lleva a cuestionarse constantemente su realidad y deconstruir las 
certezas que les fueron creadas, por ello se ven regularmente inmersos en cambios 
emocionales y anímicos, aunados a momentos de intranquilidad e inseguridad; mismos 
que se combinan con la figura que representa en ese momento el profesor, y que, como 
puede ser de gran ayuda, también puede devenir en gran conflicto y problema. La 
responsabilidad que tienen cada uno de los docentes a ese nivel es más grande y si no 
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existe una preparación y sensibilización, terminan convirtiéndose en creadores de 
problemas. La labor docente pasa de ser un espacio de retroalimentación, aprendizaje y 
relación humana, a una especie de carga. 

Desgraciadamente la mayoría de los procesos de formación docente se encuentran 
reducidos a discusiones puramente teóricas y alejadas de hechos concretos o bien a 
talleres didácticos ajenos a cualquier discusión teórica. La prioridad que se da a la razón 
en el proceso de construcción del conocimiento, hace que la experiencia sensitiva y 
emocional, sea anulada de todo proceso de formación. 

En este contexto surge el proyecto de construcción y aplicación de un curso 
teórico-práctico de formación docente que reconozca al profesor como interlocutor 
válido de su propia transformación y recupere su papel de co-creador de lo educativo.  

Los objetivos del proyecto están enfocados en generar una discusión teórica, 
metodológica y práctica sobre el conocimiento y el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
los jóvenes, así como dotar a los docentes de herramientas pedagógicas y didácticas para 
una práctica crítica y humanista. Asimismo se pretenden reconocer los alcances y 
aportaciones de diversas estrategias de sensibilización y reconocimiento corporal para la 
formación de profesores. 

Para pedirle a un docente que reconozca las necesidades, capacidades y 
potencialidades de sus estudiantes, es necesario primero que nada, él reconozca las 
propias. El proceso de enseñanza-aprendizaje que pasa por la experiencia tiene mayor 
alcance que aquel anclado a la razón. Esto irremediablemente implica la utilización de 
estrategias de sensibilización, reconocimiento y constante retroalimentación. Una vez 
que logra mirar-se el docente reconoce lo que es, quiere, puede y desea; su entorno se 
muestra mas claro ante sus ojos y sus capacidades se vuelven sus principales 
herramientas. Es entonces cuando puede ayudar a sus estudiantes a reconocer lo propio 
y desarrollar sus diversas capacidades y características.  

El curso se construyó retomando los principales postulados de distintas corrientes 
pedagógicas críticas y humanistas. Se llevaron a cabo discusiones teórico metodológicas 
desde la pedagogía crítica, la pedagogía liberadora,  la humanista y gestalt. Todo de la 
mano de estrategias de sensibilización y reconocimiento corporal basadas en lo 
propuesto por la terapia Gestalt, la danza-terapia y la teoría del Campo principalmente. 

Se dividió en 5 módulos que abarcaron los siguientes ejes temáticos: Epistemología 
y teorías del conocimiento, El docente como sujeto transformador, El estudiante-joven y 
el diálogo intergeneracional, Pedagogías críticas en el aula y Formas alternativas de 
evaluación: experiencias concretas. En cada uno se hizo la revisión teórica al respecto 
aledaño a la vivencia experiencial de lo discutido. 

A lo largo del curso se observaron cambios significativos en las actitudes y formas 
de relación de los profesores con sus estudiantes; algunos de ellos incluso modificaron 
su forma de trabajo. Asimismo se pudo corroborar los alcances del trabajo sensitivo y de 
auto-reconocimiento para el proceso de formación y capacitación docente. Se observo 
de igual forma un cambio en la percepción que los estudiantes tenían de sus profesores 
antes y después de que éstos iniciaran su asistencia al curso. 

Con ello se pudo concluir que una capacitación docente que se basa en el 
reconocimiento del sí mismo a través de un proceso de sensibilización psico-corporal, 
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tiene múltiples posibilidades de mejorar las dinámicas en el aula y con ello incidir en el 
proceso de aprendizaje. De igual forma se puede decir que el proceso de aprendizaje es 
más significativo y transgresor cuando pasa por la experiencia del cuerpo. 
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Capítulo 11 
Aportaciones de la teoría del campo y la pedagogía gestalt para 
los procesos de formación docente. 
 

Rodrigo Castillo Aguilar 
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, UNAM 
Patricia De Guadalupe Mar Velasco 
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, UNAM 
 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Los diversos procesos de formación y capacitación docente en México, se 
circunscriben a las lógicas del sistema educativo y los nuevos paradigmas; 
específicamente la llamada educación por competencias y los sistemas escalafonarios 
para los docentes de educación pública aunados al nuevo proceso de ingreso y 
evaluación a través de exámenes de oposición. 

La llamada educación por competencias nace en el marco de una serie de cambios 
políticos y económicos que reestructuran las relaciones laborales y de producción en el 
mundo. Aparece como una opción de formación y capacitación para que los futuros 
trabajadores puedan insertarse en el cambiante mercado laboral. Así lo expresan los 
líderes de los distintos organismos internacionales. Es por ello que la noción de 
competencia en la educación y los alcances de la misma en el modelo educativo actual 
elucida una perspectiva determinada sobre el proceso de conocer, como la posibilidad 
de resolver problemas en el mundo real, el mercado y el entorno laboral. Anulando así al 
conocimiento como un proceso de análisis, crítica y transformación del entorno; bajo 
este enfoque, el proceso educativo tiende a una concepción individualista, mercantil y 
desarticulada del conocimiento, pues responde a los intereses de las grandes empresas 
trasnacionales y no las necesidades reales de los sujetos por coadyuvar a la construcción 
de un mundo más equitativo y justo. Por ello no es de extrañar que la mayoría de las 
quejas de los docentes sobre las nuevas reformas, tengan que ver con la 
descontextualización que sufren los programas de estudio, la anulación y detrimento de 
sus condiciones laborales, las crecientes exigencias sobre su labor y el avance de las 
perspectivas individuales y de competitividad entre sus estudiantes.  

Por otro lado el sistema de ingresos económicos que rige la educación pública en 
México, somete a la mayoría de los docentes (e incluso investigadores) en una dinámica 
de persecución de los puntos escalafonarios que les permitan ascender y conseguir 
mejores ingresos. Esto conlleva que al momento de elegir los cursos, talleres y/o 
diplomados de capacitación, prioricen la cantidad de puntos que les da por encima del 
interés en las temáticas abordadas o la pertinencia de aquellos para la mejoría de su 
labor. 

Es así como ambos procesos han contribuido a un abandono de los problemas 
contextuales y cotidianos que surgen en las aulas. La educación se mira bajo este 
contexto como un proceso de transimisión de ciertas capacidades o de potencialización 
de ciertas destrezas para la satisfacción de exigencias muchas veces ajenas a los sujetos y 
sus intereses mas profundos. No es extraño mirar como un buen porcentaje de 
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estudiantes que ingresan a la universidad eligen estudiar determinadas licenciaturas no 
por el interés en las áreas del conocimiento al respecto, sino por las posibilidades 
económicas que le podrían permitir. El estudiante aprende del docente a sortear la 
escuela para obtener el título que le permita desempeñarse de forma eficiente en un 
mercado laboral, pues el profesor enseña más con su actitud y con su ejemplo que con 
los discursos enunciados en el aula. Al darle mas importancia al cumplimiento del 
currículo por sobre las necesidades emocionales y de crecimiento por parte de los 
estudiantes, el docente esta enseñando a negarse y dejarse de mirar. 

La educación deja de ser un encuentro humano de búsqueda y crecimiento, para 
convertirse en la reproducción de un esquema de poder, la transimisión de una serie de 
conceptos y la instauración de un sistema de mercado. 

Bajo la premisa antes descrita se presentan la siguiente disertación que analiza los 
alcances de la Teoría del Campo y la Pedagogía Gestalt para la educación a partir de los 
siguientes objetivos. 

OBJETIVOS 

• Utilizar los postulados de la Teoría del Campo propuesta por Kurt Lewin para analizar 
la educación institucional y la cotidianidad en el aula como un sistema complejo: un 
campo. 
• Enunciar la co-participación y co-responsabilidad de estudiantes y docentes en los 
acontecimientos y hechos que suceden cotidianamente en el aula, así como su capacidad 
para transformar las dinámicas de dicho campo. A partir de la recuperación de la noción 
del otro enunciada por Levinas. 
• Priorizar el reconocimiento del otro como interlocutor válido para la construcción de 
un diálogo intergeneracional que permita construir espacios académicos en el mutuo 
reconocimiento.  
• Recuperar las nociones de darse cuenta, figura y fondo, implicación y contacto de la 
Teoría Gestalt para mirar el proceso de formación docente desde un lugar mas crítico, 
humanista y profundo. En el que los docentes partan de mirarse para poder mirar a sus 
estudiantes más allá de las determinaciones establecidas. 

RELACIÓN CON LA FINALIDAD DEL CONGRESO 

El presente trabajo resulta pertinente con la finalidad del congreso en tanto que 
analiza y pone sobre la mesa de discusión lo relativo a una formación docente desde la 
perspectiva humanista. A partir de recuperar los planteamientos de la Teoría Gestalt y 
del Campo, propone mirar la educación y las relaciones que en esta suceden, por encima 
de las determinaciones del deber ser. Apuesta a la construcción de espacios de 
formación docente que recuperen el diálogo con las necesidades mas intrínsecas de los 
sujetos, que les permitan mirarse y comenzar su transformación. Especialmente para los 
profesores de secundaria el proceso de reconocimiento del otro-estudiante resulta mas 
complejo pues las características de los jóvenes con quienes se relaciona en el aula (los 
cambios hormonales y de personalidad, el cuestionamiento de la autoridad y los 
esquemas heredados hasta el momento, la irreverencia hacia lo establecido, etc.), más 
fácilmente lo confrontan con lo que es y ha aprendido a ser; por eso lo propuesto puede 
ser de mayor utilidad para los docentes de ese nivel. 

PROCEDIMIENTO EMPLEADO 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 56  
 

El trabajo es parte de los análisis y reflexiones que lleva a cabo un equipo de 
investigación en Pedagogía Gestalt en el Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación en la UNAM. Y que ha puesto en práctica en diversas 
intervenciones en escuelas públicas y entre los asistentes a los seminarios que este grupo 
imparte en la Universidad. Se han aplicado distintos ejercicios de sensibilización y se ha 
explorado con diversas herramientas didácticas al respecto, todas ellas basadas en las 
aportaciones que realiza la psicoterapia Gestalt a la Pedagogía. Asímismo se fundamenta 
en diversas fuentes teóricas y metodológicas que van desde la fenomenología de 
Merleau-Ponty hasta la Pedagogía Gestalt de Petzold, pasando por la Teoría del Campo 
de Kurt Lewin y la Etnografía Educativa de Peter Woods. 

PRINCIPALES HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

Los hallazgos han demostrado que cuando al maestro se le dota de un espacio de 
confianza en que pueda compartir entre pares sus experiencias profesionales y de vida, 
se incrementa la confianza en si mismo y su práctica docente se modifica.  

De igual manera se pudo constatar que la utilización de las categorías y conceptos 
de la Pedagogía Gestalt son pertinentes para el análisis de los distintos fenómenos y 
acontecimientos vividos por los docentes, pues facilitan su comprensión desde un 
enfoque mas holístico y permiten reconocer la implicación del docente en su propio 
campo. 

Mirar al aula como un campo (en términos de lo propuesto por Lewin) permitió 
reconocer la co-responsabilidad de los distintos actores en los acontecimientos 
cotidianos y facilitó la sensibilización de los docentes sobre los otros-estudiantes como 
parte de la clase. 

Gracias a los resultados y hallazgos obtenidos se puede concluir y proponer lo 
siguiente: 

 La recuperación de los postulados Teóricos de la Pedagogía Gestalt y la Teoría del 
Campo para el análisis de los proceso educativos, permiten mirar la cotidianidad 
del aula con mayor complejidad y reconocer la enseñanza-aprendizaje como un 
proceso de co-relaciones humanas.  

 Se propone la instalación de grupos de discusión entre pares en las escuelas 
secundarias que permita socializar las experiencias profesionales y abra paso a la 
construcción de espacios de confianza en que los docentes puedan reconocerse a 
partir de los otros. Estos espacios deben ser guiados por facilitadores que tengan 
conocimientos en Teoría Gestalt y procesos de sensibilización. 
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Capítulo 12 
Formación de profesores de secundaria en México, entre la 
urgencia y la necesidad 
 

María Inés Castro 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 

La  educación secundaria en México tiene una duración de tres años, se cursa 
luego de la primaria, y asisten niños de entre 12 y 15 años de edad. Se ofrece en tres 
modalidades: general, técnica y telesecundaria. A partir de la reforma de 1993 se hace 
obligatoria y pasa a integra el último tramo de la educación básica. Aún cuando a partir 
de esta reforma la cobertura y eficiencia terminal de este nivel hayan mejorado 
notablemente, sigue siendo el tramo de la educación  básica con mayor índice de fracaso 
escolar.  

Por su propia historia y por sus características actuales, la educación secundaria 
en México resulta ser un tema complejo de abordar. Además de la reprobación y el 
abandono, indicadores que expresan la existencia de dificultades para que los alumnos 
puedan cursar el ciclo escolar en el tiempo estipulado, e incluso para concluirlo; 
también están presentes las difíciles condiciones laborales con las que se enfrenta el 
docente, especialmente por el tamaño de los grupos que atienden, así como por la 
cantidad global de alumnos y de grupos que les son asignados para completar sus cargas 
laborales .Sin duda ambas, las dificultades de los alumnos y las inadecuadas  
condiciones laborales del docente, se complementan y favorecen que muchos de estos 
alumnos no logren concluir los estudios secundarios y pasen a engrosar las cifras del 
rezago educativo del país.  A estos problemas se suma el bajo desempeño que han 
demostrado los alumnos de secundaria en las evaluaciones de rendimiento escolar 
internacionales (PISA y LLECE) y nacionales (EXCALE y ENLACE). La escuela 
secundaria también es demandada por los nuevos desafíos que generan las tecnologías 
de información, los requerimientos de un mundo global e interdependiente, las 
complejidades que implican las sociedades interculturales, las carencias que aun 
presentan los procesos  de democratización del país y los problemas derivados de la 
violencia social e interpersonal.  

Frente a esta problemática y la difícil situación por la que atraviesa la educación 
secundaria, reflexionar sobre la formación de los profesores encargados de atender este 
nivel educativo resulta primordial y adquiere un significado central para repensar 
integralmente la situación de la educación secundaria en México.  Especialmente porque 
si desplazamos nuestra mirada hacia los procesos de formación de los profesores de 
secundaria, nos enfrentamos a una realidad compleja.   

El propósito de este escrito es realizar un acercamiento al  nivel inicial de 
formación del profesorado de secundaria y a los programas de superación y 
actualización dirigidos a  los profesores en ejercicio, para luego proponer algunas líneas 
de reflexión al respecto. 
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LA FORMACIÓN INICIAL 

La primera institución encargada de la formación de estos docentes fue el Instituto 
de Preparación del Profesorado de Enseñanza Secundaria, creado en el 1935, mismo que 
a partir de la "Ley Orgánica de Instrucción Pública" de 1942,  se convirtió en la Escuela 
Normal Superior de México (ENSM). Desde entonces se consideró a la Normal Superior 
como una institución de enseñanza superior. Los estudios que allí se realizaban tenían 
grado de licenciatura y se organizaba por especialidades de materias según el currículo 
de la enseñanza secundaria. En general los docentes que decidían ser maestros en este 
nivel realizaban sus estudios después de varios años de servicio en la educación 
primaria. Esta era una trayectoria formativa muy frecuente hasta 1984 en que la Escuela 
Normal de Maestros, donde se formaban los maestros de primaria, elevó sus estudios al 
grado de licenciatura. Se han conservado las escuelas normales para educación 
preescolar y primaria y por otro lado, continúan con la misma denominación las 
normales superiores donde se forman los maestros de la secundaria. En la actualidad, la 
formación para la educación básica en México comprende ocho licenciaturas: 
Educación Primaria, Educación Preescolar, Educación Secundaria, Educación Física, 
Educación Especial, Educación Bilingüe Intercultural, Educación Artística y Docencia 
Tecnológica. La licenciatura en secundaria cuenta con diez especialidades distintas: 
Biología, Español, Geografía, Física, Formación Cívica y Ética, Historia, Lengua 
Extranjera (Inglés), Matemáticas, Química y Telesecundaria. A esto debe agregarse la 
Licenciatura en Educación Indígena que surge en el año 2004 en la Universidad 
Pedagógica Nacional, orientada a la formación de los docentes que trabajan es esas 
zonas.  Sin embargo los maestros en ejercicio dentro de las escuelas secundarias del país 
no necesariamente cuentan con esta formación inicial. Muchos de los maestros son 
universitarios, generalmente personas que aún no concluyen su formación profesional y 
que transitoriamente ejercen como docentes de secundaria. Una referencia interesante 
de señalar es que a pesar de haber transformado (en 1984) la formación inicial de los 
profesores de educación básica en estudios superiores (licenciaturas) las mismas se 
siguen cursando en las escuelas normales, mientras que en muchos otros países lo 
formación del profesorado pasó a las universidades.  

FORMACIÓN PERMANENTE 

La formación permanente de los docentes de educación básica, entre ellos los 
docentes de secundaria, tiene dos orientaciones: la actualización y la superación. La 
actualización se realiza mediante el Programa Nacional para la Actualización 
Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP). Comprende 
diversas acciones para elevar la calidad de la enseñanza mediante un proceso de 
mejoramiento continuo del trabajo de los maestros y maestras, así como la renovación 
de sus conocimientos y de sus competencias didácticas. Específicamente se enfocan a la 
renovación de los conocimientos y el desarrollo de las competencias didácticas del 
maestro y para difundir los cambios curriculares y conocer los avances en las ciencias de 
la educación. En cuanto al Programa de Superación Profesional, este se apoya en los 
posgrados. Existen dos tipos de programas de posgrado en educación a los que 
comúnmente acceden los maestros: a) los posgrados que imparten las escuelas normales 
y que se dirigen de manera particular a maestros y directivos de educación básica, y b) 
los programas que imparten diversas instituciones de educación superior en el área de 
educación y humanidades. 
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Como sostiene Arnaut (2007), en la coyuntura actual aparece como más urgente la 
consolidación de los programas de formación permanente del magisterio que de la 
formación inicial de maestros debido a que en los próximos diez años la renovación de 
la planta docente, sobre todo en educación primaria y secundaria, será más lenta y, por 
lo tanto, las reformas del sistema de formación inicial tendrán un impacto también 
mucho más lento que la formación permanente sobre el magisterio en servicio. La 
proliferación de programas de actualización en la última década ha planteado severas 
dificultades en su gestión para garantizar su calidad y pertinencia, derivadas de un 
marco normativo deficiente que no distribuye con claridad y precisión las competencias 
entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, así como entre las diversas instancias 
y dependencias que participan dentro de la SEP y de las administraciones educativas 
estatales. Otro aspecto es el de la actualización que la SEP oferta a los maestros, con la 
cual se apela a la disposición de cada docente para utilizar su tiempo libre. 

En resumen, se puede observar que los docentes la enseñanza secundaria  tiende a 
transformarse en diferentes aspectos: su perfil profesional, su inserción laboral, sus 
funciones; y a veces, estas transformaciones, van más rápido que el marco normativo 
que regula el sistema de formación y el ejercicio de la profesión docente. 
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Capítulo 13 
Formación del profesorado en competencia escénica en el aula 
 

Rakel Del Frago Arbizu 
UPV/EHU 
Esther Uria Iriarte 
UPV/EHU 
 

La universidad, lugar donde los profesores y profesoras desarrollan su trabajo, está 
en uno de los mayores momentos de transformación de su historia; algunos de estos 
procesos han sido provocados directamente por los cambios sociales que se están 
sucediendo, otros por la tendencia al “rendimiento de cuentas” que se está instaurando 
en el sector público y otros, concretamente, por la convergencia hacia un Espacio 
Europeo de Educación (EEES). Estos profundos cambios por la calidad y la 
internacionalización que está viviendo la universidad, conllevan alteraciones en las 
funciones, roles y tareas asignadas al profesor, exigiéndole a este el desarrollo de nuevas 
competencias para desarrollar adecuadamente sus funciones profesionales. 

Todo ello ha generado nuevas necesidades formativas, provocando esto el 
desarrollo de planes formativos pedagógicos específicos para este colectivo; siendo 
imprescindible definir el nuevo perfil competencial que debe atesorar el profesor 
universitario para desarrollar adecuadamente sus nuevas funciones, en los diferentes 
escenarios de actuación profesional. 

Trabajar  la  competencia escénica  entendida  dentro del perfil competencial de la 
profesión docente  es  una función más de la orientación educativa. Por ello, en este 
trabajo se presenta una propuesta de formación  que persigue  romper con las propias 
fronteras y descubrir aquellos elementos sensoriales y expresivos que podamos tener 
aletargados.  Se trata de desarrollar  y aplicar  aquellas herramientas que utiliza un 
profesional de las artes escénicas para vivir, desde la acción, experiencias que potencien 
la expresividad, y así, conseguir una “puesta en escena” más eficaz en el aula por parte 
del docente.   

Consideramos que la competencia escénica tendría que ser un trabajo clave en la 
formación del profesorado en secundaria ya que, como un actor, el docente ha de 
dominar los instrumentos como la voz y el cuerpo, el espacio, la emoción o implicación 
en su mensaje, en pos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El/la docente ha de 
saber mantener la atención de su alumnado, así como debe tener la capacidad de 
despertar la motivación e interés hacia aquellos contenidos que se quieren transmitir. 
Un entrenamiento o una formación que contemple los núcleos que un actor ha de 
sopesar en su puesta en escena podrían ser de gran ayuda integrando la 
multidisciplinariedad que nos ofrece el sistema teatral. 

Para llevar a cabo esta propuesta, realizamos un taller de 12 horas en la 
Universidad del País Vasco, dirigido a los/las docentes. Durante estas sesiones se trabajó 
aplicando instrumentos del sistema teatral como recurso pedagógico que desarrollara en 
los participantes la competencia escénica en el aula. El objetivo principal era el 
siguiente: desarrollar nuevos recursos y estrategias expresivas que potencien una puesta 
en escena más eficaz del docente en el aula. De esta forma, algunas de las competencias 
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a desarrollar consistían en: Conciencia del cuerpo; Presencia escénica;  Dominio del 
espacio; Recursos expresivos no verbales; Eficacia en la captación de la atención;  
Expresividad emocional; Registros expresivos; Sensibilización en torno a los  sentidos: 
vista, oído, tacto; Implicación en el mensaje.  

La metodología tuvo un carácter muy dinámico que permitía, desde la práctica, la 
exploración de diferentes recursos expresivos por parte de los participantes.  Se propició 
un espacio con un clima de confianza donde los participantes pudieran indagar en torno 
su propia persona, y sus posibilidades expresivas-físicas, vocales y emotivas- 
realimentándose  en todo momento con la aportación del compañero/a. Por otro lado, la 
práctica iba acompañada por breves explicaciones teóricas, de tal forma que la acción 
fuera comprendida en todo momento, y así, tuviera sentido para los/las participantes. Se 
fomentó la interacción y la participación, alternando ejercicios individuales, en parejas o 
grupos. Asimismo, en cuanto a la estructura, cada sesión presentaba tres partes 
diferenciadas: Calentamiento. Escena- acción Participación y cierre. 

La evaluación  de la formación  se sustentó en la  interacción del participante en el 
grupo  y  la ejecución de las actividades propuestas en las diferentes fases de cada sesión 
formativa. Asimismo, tras finalizar el taller, se les pasó un cuestionario a los y las 
participantes, por el cual, podemos concluir que en general estaban de acuerdo en que 
este tipo de formación tenía un alto nivel en cuanto a aplicación al trabajo del 
profesorado universitario. Asimismo, los y las participantes de este taller informaron 
que les gustaría tener la oportunidad de seguir profundizando en este tipo de formación, 
y que lo recomendarían a otros compañeros/as de la profesión docente. 
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Capítulo 14 
La formación permanente del profesorado de educación 
secundaria ante la diversidad del alumnado en la comunidad 
autónoma gallega 
 

José Domínguez Alonso 
Universidade de Vigo 
Elia Vázquez Varela 
Centro de Formación e Recursos de Ourense (Xunta de Galicia) 
 

Se lleva a cabo un estudio de los diferentes enfoques en la formación de los 
profesionales de la educación junto a los modelos y tendencias para el desarrollo 
profesional en la atención del alumnado diverso. Se hace referencia, en primer lugar, a 
la evolución de la formación  permanente de los profesionales implicados en procesos de 
atención a la diversidad. Seguidamente se analiza la formación fuera y dentro de los 
propios centros educativos, dando a conocer la nueva modalidad de formación por la 
que apuesta la Comunidad Autónoma Gallega.  

INTRODUCCIÓN 

La formación del profesorado, como parte de la cultura docente, constituye un 
elemento clave para abordar la atención a la diversidad en los centros educativos de 
secundaria. Será, por tanto, necesario que la formación de estos profesionales tenga 
muy presente esta dimensión y las implicaciones psicopedagógicas que conlleva en su 
tarea educativa cotidiana. De hecho, la Consejeria de Cultura y Educación de la 
Comunidad Autónoma Gallega se ha hecho eco de la importancia de trabajar la 
formación de los docentes en esta temática, incluyendo en el actual Decreto 229/2011 
que regula la atención a la diversidad del alumnado de los centros docentes que los 
planes de formación del profesorado deberán tener en cuenta la atención a la diversidad 
entre sus líneas prioritarias (cap. VIII, art. 43), entendiendo como un factor favorecedor 
de la calidad en la atención a la diversidad la cualificación y formación del profesorado 
(art. 45). 

La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es un nivel educativo convulso que 
está reclamando una atención prioritaria dentro de la formación del profesorado 
(Moreno, 2006; Esteve, 2006), sobre todo en la atención al alumnado diverso. Así pues, 
en enfoque formativo de los docentes en esta etapa, debe entenderse encuadrado en una 
profunda transformación educativa como un proceso más amplio de atención a todo su 
alumnado desde una pedagogía interactiva que integre, los enfoques cooperativos, 
comunicativos y socioafectivos, una diversificación de estructuras y estrategias 
(organización del aula, modalidades de trabajo, recursos, evaluación), y sobre todo, la 
apertura y flexibilidad del currículo (Lluch, 2005). Se está hablando pues, de un nuevo 
perfil docente, de un profesorado reflexivo y crítico ante la diversidad. 

En consecuencia, si la formación permanente del profesorado es “aquel proceso 
que colabora en la adquisición, mejoría y optimización de los conocimientos referidos a 
los contenidos científicos, aspectos metodológicos, estrategias y actitudes de quienes 
imparten la docencia” (Sánchez, 2009: 29), el objetivo de nuestro estudio es conocer la 
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formación permanente del profesorado centrada en la atención del alumnado diverso en 
la Comunidad Autónoma Gallega, y sobre todo, encontrar la respuesta a la pregunta: ¿Es 
suficiente la oferta formativa sobre la atención a la diversidad para el profesorado de 
educación secundaria obligatoria? 

MÉTODO 

En el diseño convergen las bases del conocimiento cualitativo con los aspectos 
generales de la formación permanente del profesorado. Se trata de una investigación de 
carácter descriptivo, interpretativo y explicativo, utilizando la revisión documental 
(datos y cifras). Siendo conscientes de que los resultados de este tipo de estudio no 
deben generalizarse a poblaciones más amplias, sino que se dirigen a la comprensión de 
vivencias en un entorno específico, cuyos datos emergentes aportan al entendimiento del 
fenómeno (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), si reúnen (en nuestro caso) dos 
dimensiones esenciales con respecto al ambiente: conveniencia y accesibilidad (Mertens, 
2005). En consecuencia, la fuente documental utilizada son los registros de datos de la 
Consellería de Cultura, Educación y Formación Universitaria, previa autorización 
formal y realizando una recolección enfocada iterativa que parte de la teoría 
fundamentada. 

RESULTADOS 

Haciendo un análisis de la formación de los profesionales de la educación en el 
ámbito de la diversidad, a través de una revisión sistemática de la evolución de las 
ofertas formativas anuales por parte de la Consellería de Cultura y Educación 
Universitaria en los últimos diez años (Tabla 1), se observa un ligero incremento en el 
número de actividades generales (141 actividades más en el curso 2011/12), y una 
insignificante merma en las relacionadas con la atención a la diversidad (7 actividades 
menos en el curso 2011/12). 

Tabla 1. Evolución de las actividades de formación del profesorado en la atención a la diversidad 

MODALIDADES CURSO 2001/02 CURSO 2011/12 

 
Número de 
Actividades 

Atención a la 
Diversidad 

Número de 
Actividades 

Atención a la 
Diversidad 

CURSOS 918  39 953 20 
CONGRESOS 0 0 2 1 
ENCUENTROS 8 1 18 8 
JORNADAS 46 10 44 9 
CURSOS A 
DISTANCIA 54 0 11 1 
PFAC  206  34 213 11 
GT 257  18 454 53 
SP 173  22 108 14 
TOTAL 1.662 124 1.803 117 

Elaboración propia. Xunta de Galicia: Servicio de Formación del Profesorado (2002/2012) 

Por último, hay que destacar que el porcentaje de actividades relacionadas con la 
atención a la diversidad en relación con el total de actividades ofertadas, se fija entre el 
6% y el 10% a lo largo de los diez años considerados, quizás debido a una mayor 
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demanda de una formación en las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
(programa Abalar, recursos multimedia, pizarra digital,…). 

De igual modo, pero de forma más clara, conocer la actual formación del 
profesorado de educación secundaria en Galicia con respecto a la atención de la 
diversidad en los centros educativos, nos ha llevado a analizar las acciones formativas 
llevadas a cabo en el último curso (2011/12), destacando las realizadas fuera de los 
centros escolares (cursos, congresos, encuentros, jornadas, cursos a distancia), las 
realizadas en los propios centros (proyectos de formación y asesoramiento en centros, 
seminarios permanentes, grupos de trabajo) y, sobre todo los nuevos planes de 
formación permanente del profesorado (PFPP) una de las novedades introducidas para 
el nuevo curso académico. 

En las actividades formativas realizadas fuera de los centros educativos (Tabla 2) 
se perciben porcentajes muy distintos en las acciones relacionadas con la atención a la 
diversidad. Del total de actividades realizadas en el curso 2011-12, las relacionadas con 
la diversidad suponen un 3.8%. Mientras en Congresos representan el 50% con respecto 
al total de actividades realizadas, en Cursos presenciales solamente representan un 2.1%. 
Además todas las actividades formativas relacionadas con la atención a la diversidad 
fueron ofertadas al profesorado de educación secundaria. 

Tabla 2. Actividades formativas realizadas fuera de los centros (curso 2011/12) 

MODALIDADES 
TOTAL 

ACTIVIDADES 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
PROFESORADO DE 

SECUNDARIA 
CURSOS 953  20 20 
CONGRESOS 2 1 1 
ENCUENTROS 18 8 8 
JORNADAS 44 9 9 
CURSOS A 
DISTANCIA 11 1 1 
TOTAL 1.028 39 39 

Elaboración propia 

En las actividades formativas realizadas en los centros educativos (Tabla 3) se 
vislumbran porcentajes similares en las modalidades ofertadas. Del total de actividades 
realizadas (curso 2011/12), las relacionadas con la atención a la diversidad representan 
un 10.1%. La distribución de porcentaje por modalidad formativa en la atención al 
alumnado diverso es del: 5.2% en proyectos de formación y asesoramiento en centros 
(PFAC), 13% en seminarios permanentes (SP), y 11.7% en grupos de trabajo (GT). 
Señalar aquí, que solamente fueron realizadas actividades formativas sobre la atención a 
la diversidad por el profesorado de educación secundaria un 3%. 

Tabla 3. Actividades formativas realizadas  en los centros (curso 2011/12) 

MODALIDADES 
TOTAL 

ACTIVIDADES 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
PROFESORADO 

DE SECUNDARIA 
PFAC 213 11 3 
SP 108 14 3 
GT 454  53 17 
TOTAL 775  78 23 

Elaboración propia 
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En último lugar, hay que destacar la nueva modalidad de formación a través de los 
planes de formación permanente del profesorado en centros (PFPP) durante el curso 
2012-13 (DOG, 28 de mayo, 2012) con un total de 68 planes, de los cuales 26 están 
relacionados con la atención a la diversidad (Tabla 4). Indicar también que solamente 13 
de ellos están enfocados a la formación del profesorado de secundaria. 

Tabla 4. Programas de formación permanente del profesorado en centros (curso 2012/13) 

MODALIDAD 
TOTAL 

ACTIVIDADES 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
PROFESORADO 

DE SECUNDARIA 
PFPP 68 26 13 

 

CONCLUSIONES 

En plena crisis económica y social, la formación pasa por ser una de las claves 
para cualquier sector. Si hablamos de educación ese valor añadido se convierte casi en 
necesidad. Sorprende observar que, esta situación educativa tan dramática que se está 
viviendo ofrece una paradoja: profesorado en apariencia más formado y cada vez menos 
competente, enfrentados a situaciones (en aulas y centros) cada vez más complejas, 
enseñan a un alumnado cada vez más preparado. La nueva apuesta gallega por el diseño 
de la formación permanente del profesorado desde los propios centros educativos 
(PFPP) es un buen comienzo en la recuperación del sistema de formación para alcanzar 
la calidad y excelencia educativa. Resetear la formación permanente del profesorado es 
uno de los medios, la Comunidad Autónoma Gallega está en ello. 
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Capítulo 15 
Formación en competencias y estilos de enseñanza y aprendizaje 
 
Oscar Hernán Fonseca Ramírez 
Maestría en didáctica de las ciencias - Universidad Autónoma de Colombia y 
Secretaría de Educación de Bogotá 
Ange Danielle Baumgartner 
Maestría Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación- Universidad 
Pedagógica Nacional y Secretaría de Educación del Distrito 
 

Se presenta una  propuesta para diseñar ambientes virtuales de aprendizaje que 
apoyen las actividades de docencia presencial, modalidad denominada blended learning 
(Hoffman, 2011) combinando las actividades y el empleo de recursos para la enseñanza 
en la educación media y superior por competencias. Este planteamiento presenta un 
futuro promisorio especialmente en la educación superior como se infiere de los 
resultados de las investigaciones de García-Valcárcel (2009) y Almaraz (2009) y en la 
enseñanza secundaria con los resultados de las investigaciones de Fonseca (2009) y 
(2013) y Fonseca y Baumgartner (2011) 

El objetivo consiste en estructurar una propuesta de creación de Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje como apoyo a las actividades de docencia presenciales en cuya 
construcción se consideran: el uso de recursos acordes con los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes cuando capturan la información, estrategias de enseñanza que toman en 
consideración los estilos de aprendizaje cuando los estudiantes procesan la información 
y la conformación de grupos colaborativos evaluando las preferencias de los estilos 
operativo, creativo o lógico.  

SOPORTE TEÓRICO 

Blearning 

En el desarrollo del trabajo propuesto en la Maestría en Didáctica de las Ciencias 
el blended learning es un modelo hibrido en el cual el docente emplea en forma 
sistemática los recursos presenciales y virtuales (Marsh, McFadden, & Priece, 2003) para 
optimizar los procesos de aprendizaje de sus estudiantes, rompiendo los esquemas de 
temporalidad, porque el empleo de recursos virtuales brinda la posibilidad de generar 
actividades en tiempo sincrónico y asincrónico. 

Estilos de enseñanza 

En la propuesta pedagógica que se presenta en esta ponencia se genera un cambio 
en el cual el docente asume también un papel de mediador de recursos, este hecho se 
sustenta en investigaciones como las de Fonseca (2009),  cuyos resultados muestran que 
existen diferencias significativas en el rendimiento académico de los estudiantes debidas 
al empleo por parte de los docentes de recursos visuales, auditivos, lectura y acción 
combinadas con su estilo de aprendizaje al capturar la información, en la que se 
categorizan a los sujetos como visuales, auditivos, lectores y kinestésicos.  
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Estilos de aprendizaje 

Al pretender definir este concepto se encuentra en la literatura consultada que no 
existe una definición unificada sobre el concepto de estilos de aprendizaje. Sin embargo 
la mayoría de los autores, coinciden al señalar que se trata de las preferencias personales 
a la hora de procesar información y enfrentarse a una tarea de aprendizaje en distintos 
contextos.  

Cada individuo  a la hora de estudiar o aprender desarrolla una serie de 
actividades o estrategias (WoolfoK, 1996) que le caracterizan (Gregorc, mencionado por 
(Alonso, 1992), además organizan los estímulos y construyen su conocimiento a partir 
de su experiencia de estudio (Messick, 1984).   

Formación por competencias 

Para desarrollar este aparte lo primero es responder al interrogante ¿qué son 
competencias? la respuesta se encuentra, por ejemplo, en  la definición que plantea el 
Ministerio de Educación Nacional en el artículo 35 del decreto 11278 de Junio 19 de 
2002, en el cual se define competencia como “una característica subyacente en una 
persona causalmente relacionada con su desempeño y actuación exitosa en un puesto de 
trabajo.” 

MÉTODOS 

En investigaciones previas Fonseca (2009), Fonseca (2010), Fonseca y 
Baumgartner (2011), se ha demostrado que existe diferencia significativa en los 
resultados académicos de los estudiantes debidos al efecto de los estilos de aprendizaje 
cuando se captura y procesa la información. Por tal razón se propone un diseño de 
actividades en el ambiente virtual de aprendizaje que tengan en cuenta los recursos para 
atender a los sujetos visuales, lectoescritores, auditivos y kinestésicos.  

El primer paso es determinar el estilo de aprendizaje de los estudiantes cuando 
capturan la información para hacerlo ser puede emplear el test VARK creado por Neil 
Fleming y Collen Mills en 1987 (Fleming & Mills, Not Another Inventory, Rather a 
Catalyst for Reflection, 1992). Una versión en línea de este test se encuentra en: 
http://www.vark-learn.com/Spanish/page.asp?p=questionnaire  

En cada fase en la que se presente información a los estudiantes se debe 
contemplar el empleo de recursos así: 

Estilo al capturar la información Empleo de recursos 
Lectoescritores Lectura de textos 
Auditivos Podcast 
Visuales Vídeos 
Kinestésicos Animaciones 
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INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA CATEGORIZAR A LOS SUJETOS EN LOS 

AMBIENTES 

Test de VARK 

Neil Fleming y Collen Mills (1992) destacan la influencia del predominio sensorial 
en los Estilos de  Aprendizaje; es decir, las preferencias de unos sentidos frente a otros 
para captar, interpretar y memorizar la información. Y distinguen entre: Visual o 
icónico, Auditivo o simbólico, Cinético y Lector-escritor. 

Test de Kolb (Inventario de estilos de aprendizaje) 

Este test mide la capacidad de seleccionar, elaborar y organizar la información 
percibida. Según Kolb (1985) en las personas puede predominar la percepción o el 
procesamiento de la información que recibe y devuelve. 

Test de estilos de enseñanza de Fonseca 

Este test, presenta dos componentes que tienen como objetivo determinar la 
preferencia de uso de recursos y estrategias que presentan los docentes en su quehacer. 
Se construyó un cuestionario con 18 preguntas, las nueve primeras se emplean para 
determinar la preferencia de empleo de recursos y las siguientes nueve para determinar 
la preferencia de estrategia. Clasificando según el empleo de recursos a los docentes en 
técnico-práctico, artístico-analítico, teórico-lógico y experimentador y por la estrategia 
en esquematizador, conferencista, prosista y tallerista. Es de anotar que los docentes 
emplean varios de estos enfoques y recursos, pero, presentan más énfasis en el uso de 
alguno de ellos. 

DISCUSIÓN 

Para el diseño de los cursos en la modalidad blended learning (Hoffman, 2011) se 
propone lo siguiente:  

Para responder a la formación por las competencias lógicas, operativas y creativas 
se debe construir una matriz curricular de logros que presente al estudiante las 
competencias a trabajar en el curso y además los niveles de desempeño por cada una de 
esas competencias, se propone que estos niveles se desarrollen según su complejidad 
(Klauer, 1985), como se presenta en la siguiente tabla: 

Competencia general a desarrollar 

 Competencia Lógica 
 Competencia operativa 
 Competencia creativa o del ser 
 Desempeño 
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Con las competencias planteadas se procede a  diseñar la planeación metodológica 
de las actividades de formación (Ibañez, 2007), en la siguiente estructura: 

 CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN   

 EVIDENCIAS TECNICAS INSTRUMENTOS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICA

S 
SABER         
HACER         
SER         
 

Es de aclarar que los criterios de evaluación y los medios y recursos deben 
responder a los estilos de los estudiantes cuando capturan la información, las estrategias 
metodológicas corresponden a las cuatro fases de aprendizaje que propone David Kolb. 

CONCLUSIONES  

El diseño de un ambiente virtual de aprendizaje que atienda a la diversidad debe 
considerar: 

 Implementación de recursos para los sujetos visuales, auditivos, lectoescritores y 
kinestésicos. Estilos de enseñanza esquematizadores, conferencistas, prosistas y 
talleristas 

 Planeación de actividades para los sujetos acomodadores, asimiladores, 
divergentes y convergentes. Adicionalmente para los estilos de enseñanza técnico-
práctico, artístico analítico, teórico lógico y experimentador. 

 El curso debe responder a una matriz curricular de logros en la que se tenga en 
cuenta las competencias del saber, hacer y ser. 
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Capítulo 16 
La situación de los centros de formación profesional en la 
provincia  de Ávila. Un punto de partida para el análisis de 
necesidades 
 

Teresa de Jesús González Barbero 
Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle de Madrid 
 

INTRODUCCIÓN: 

 A la hora de hablar de la situación del profesorado de Educación Secundaria, a 
menudo el análisis de centra en su formación y la relación  con los alumnos. Por eso 
queremos lanzar una mirada al contexto en el que se producen esas interacciones: el 
centro educativo y las especificidades en torno a las cuales se organiza. Creemos que el 
análisis de este escenario nos permitirá encender alguna luz sobre las necesidades 
formativas y no formativas del profesor de secundaria obligatoria en el contexto de las 
enseñanzas de ciclos formativos.  

OBJETIVOS Y RELACIÓN CON LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE 

SECUNDARIA: 

Nuestro interés se centra, como decimos en constatar la realidad del centro 
educativo desde diversos ámbitos y se concreta en los siguientes objetivos: 

• Conocer la realidad de los centros educativos de formación profesional para el empleo 
de la provincia de Ávila 
• Utilizar el análisis de los mismos como punto de partida para la detección de 
necesidades 
• Priorizar esas necesidades según nivel de significación para la institución 
• Proponer planes de actuación que permitan satisfacer esas necesidades. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

Para orientar de la forma lo más sistemática posible la tarea, referiremos en 
primer lugar como ha sido el proceso de planificación de la misma. Se  ha realizado un 
muestreo de todos los centros que en Ávila y provincia  imparten este tipo de 
enseñanzas, seleccionando una muestra con los siguientes criterios: 

- Oferta educativa: ciclos formativos, secundaria obligatoria y bachillerato 
- Que representen a las tres zonas en que está divida la provincia a efectos 
administrativos, participando de lo rural  y lo urbano 
- Que estén representadas las tres modalidades: pública, privada y concertada 
- Que estén representados los centros de las tres áreas de influencia dentro de la ciudad 

Una vez establecidos estos  criterios, se procedió a la construcción del modelo de 
informe donde plasmar los datos recogidos. 
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LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE INFORME: 

Para la construcción del modelo de informe, hemos procedido de la siguiente 
manera: 

• Seleccionar una serie de indicadores tanto del entorno externo al centro como de la 
estructura organizativa y del escenario del aula 
• La recogida de información se ha realizado mediante dos instrumentos: 
 o Entrevista no estructurada a los profesores o coordinadores que han accedido de 
forma voluntaria a ella 
 o Observación directa del centro y las aulas y de aquellas sesiones de formación en 
las que nos han permitido la entrada. 
• El instrumento de recogida de dato se basa en el utilizado en el Centro Superior de 
Estudios Universitarios La Salle de Madrid para la realización de la memoria del 
practicum y la validación del mismo se ha realizado por los profesionales que participan 
en esta tarea.  

ASPECTOS A CONSIDERAR: 

Partiendo de una realidad tan heterogénea y compleja, hemos considerado 
importante incluir los siguientes apartados: 

A) Datos  identificativos del contexto: 
 o Datos geográficos 
 o Extensión y población 
 o Lugares de interés/ ofertas de ocio 
 o Situación administrativa/dependencia orgánica en el contexto de la investigación 

B) Datos relativos al centro 
 o Análisis DAFO 
 o Datos identificativos de la oferta formativa del centro 
 o Estructura organizativa del centro 
 o Indicadores de calidad 
 o El espacio de trabajo (las aulas y otros espacios) 

C) Datos recogidos mediante cuestionario: 
 o Variables personales  
 o Variables formativas 
 o Variables socio-laborales-contextuales 
 o Variables relacionadas con el programa 

Por último, hemos querido incluir un pequeño apartado de incidencias a destacar 
en el momento de recogida de los datos que nos ayuden a especificar las carencias 
detectadas en el proceso. 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 74  
 

En la tabla siguiente se recoge la relación de centros seleccionados: 

RELACIÓN DE CENTROS 
LISTADO DE 
NECESIDADES 

Nivel de impacto en la Organización/Institución: 1 (puntuación mínima) 
10 (puntuación máxima) 

Priorización por 
centros 

ARENAS   
AREVALO   
CFN   
DIOCESANO   
ISABEL CASTILLA   
JUAN XXIII   
SANTAYANA   
VASCO DE ZARZA   

 

Con los datos recogidos hemos realizado un informe por cada centro, que hemos 
utilizado como punto de partida para la detección de necesidades. 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS MÁS SIGNIFICATIVOS: 

A la luz de estos datos, hemos identificado el siguiente listado de necesidades, que 
además pondremos en conocimiento de la administración educativa para que tome 
aquellas medidas que crea más convenientes, cumpliendo así con uno de los objetivos 
propuestos en nuestra investigación. 

1- Crecimiento/Evolución del entorno 
2- Variaciones en la pirámide de población y en los servicios 
3- Estructura organizativa de los centros: existencia y visibilidad 
4- Nivel de impacto (representatividad) de la oferta formativa, tanto a nivel de la 
estructura organizativa como del contexto de referencia. 
5- Grado de autonomía de la oferta formativa en la estructura organizativa del centro 
6- Dotación/organización de espacios  y tiempos 
7- Dotación/organización de materiales y recursos 
8- Ratio (nº de alumnos) en relación con la oferta formativa y la familia profesional 
9- Titulación Máxima 
10- Pertenencia a colectivos 
11- Formación técnico/profesional 
12- Formación pedagógica 
13- Experiencia en cargos directivos y de gestión 
14- Perfil profesional en el ámbito de la formación (niveles que imparte) 
15- Experiencia laboral  
16- Tipo de contrato (estabilidad laboral) 
17- Combinación trabajo y estudio (perfil) 
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Capítulo 17 
El empleo de las etnografías y las autoetnografías en la 
formación del profesorado de enseñanza secundaria 
 

Gustavo González Calvo 
Universidad de Valladolid 
 

La investigación de corte cualitativo aplicada al campo de la educación viene 
determinada por la propia complejidad del modelo de enseñanza, lo que supone fijar 
unas perspectivas concretas que precisen su objeto de estudio en función de un conjunto 
de variables, dando lugar a diferentes enfoques de la investigación en este ámbito (Pérez 
Gómez, 1989).  

Es a partir de la década de los años ochenta del pasado siglo cuando se comienza a 
sistematizar el concepto de investigación educativa entre los profesionales de nuestro 
campo. Dicha investigación se integra en el conjunto de las Ciencias de la Educación, las 
cuales a su vez forman parte de las Ciencias Humanas y Sociales, pues ambas 
comparten objeto de estudio: el ser humano en sus distintas dimensiones personales 
(Sandín Esteban, 2003). 

Asimismo, en el ámbito de la investigación es importante que, los que nos 
dedicamos a la enseñanza, tengamos claro que éste no es neutral, ni tampoco es 
patrimonio de determinados colectivos. Es responsabilidad de los educadores luchar por 
romper el uso clasista que se suele hacer de la ciencia, asumiendo que son la inquietud, 
la reflexión, la constancia y la determinación los pilares fundamentales de cualquier 
buen educador. La teorización educacional no es una actividad especializada y exclusiva 
de una selecta minoría académica (Rodríguez Lestegás, 1998) sino que, como afirma 
Stenhouse: 

“Primero, los profesores deben hallarse íntimamente implicados en el proceso 
investigador y segundo, los investigadores deben justificarse ante los docentes y no los 
docentes ante los investigadores” (Stenhouse, 1987, p. 42).  

Desde este enfoque, se presenta en esta comunicación, a modo de revisión 
bibliográfica, una herramienta apropiada para que el docente pueda ejercer como 
investigador de su propia práctica ya desde su periodo de formación inicial y de 
prácticas: la (auto)etnografía. 

LA (AUTO)ETNOGRAFÍA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Desde una aproximación general, la etnografía es un método de investigación 
social en el que se lleva a cabo una descripción o reconstrucción analítica de escenarios 
y grupos culturales (Goetz & LeCompte, 1988). Es decir, es una manera de estudiar y 
describir la cultura humana, entendiendo por cultura “todo aquello que ha sido 
aprendido o producido por un grupo de personas en un contexto determinado” (Buendía 
Eisman, 2010, p. 26).  

Su principal característica es que el investigador participa, abiertamente o de 
manera encubierta, en la cotidianeidad de las personas durante un periodo de tiempo: 
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“Observando qué sucede, escuchando qué se dice, haciendo preguntas; de hecho, 
haciendo acopio de cualquier dato disponible que pueda arrojar un poco de luz sobre el 
tema en que se centra la investigación” (Hammersley & Atkinson, 1994, p. 15).  

Dentro del contexto que aquí interesa, la etnografía educativa se puede definir, de 
acuerdo con Goetz y Lecompte, como la aportación de: 

“Valiosos datos descriptivos de los contextos, actividades y creencias de los 
participantes en los escenarios educativos. Habitualmente, dichos datos corresponden a 
los procesos educativos tal como éstos ocurren naturalmente” (Goetz & LeCompte, 1988, 
p. 41).  

Para Velasco Maillo y Díaz de Rada (2004, p. 10), la etnografía educativa “no es 
más que el resultado de aplicar una práctica etnográfica y una reflexión antropológica al 
estudio de la institución escolar”. Esta segunda definición nos interesa dentro de nuestro 
objeto de estudio en tanto que requiere de una reflexión antropológica, esto es, implica 
llevar a cabo una práctica reflexiva personal en el contexto escolar en que se desarrolla 
la profesión.  

La etnografía, en el ámbito educativo, aparece como alternativa a los enfoques de 
investigación de corte positivista. En palabras de Fernández Enguita: 

“Lo que persigue la observación etnográfica es poner la visión e interpretación de 
los procesos vivos donde antes sólo había un recuento de entradas y salidas, una especie 
de contabilidad de lo que entra y sale de la escuela. Con ello no pretendemos negar el 
pan y la sal a los estudios demográficos, las encuestas, etc. […]. Pretendemos, tan sólo, 
romper una lanza, o lo que sea, a favor de la investigación cualitativa, que tiene sus 
propios métodos y sus propios resultados, siempre intransferibles” (Fernández Enguita, 
1985, p. 87).  

Esta alternativa a la metodología positivista ofrecida por la etnografía educativa es 
reconocida como muy útil y valiosa para el educador (Álvarez Álvarez, 2008; Barba 
Martín, 2001; Fernández Enguita, 1985; Goetz & LeCompte, 1988; Pallma & Sinisi, 2004; 
Rockwell, 2009; Woods, 1998) ya que, como explica San Fabián Maroto (1992, en 
Álvarez Álvarez, 2008, p. 1), “al ser la educación un proceso cultural por el que niños y 
jóvenes aprenden a actuar adecuadamente como miembros de una sociedad, hace de 
ella un ámbito particularmente idóneo para la investigación etnográfica”. De esta 
manera, el investigador del campo de la educación tiene a su disposición una excelente 
alternativa para la “descripción, interpretación y explicación del universo social, así 
como de los fenómenos educativos que tienen lugar en él” (Goetz & LeCompte, 1988, p. 
54).  

Las características más importantes de la etnografía escolar, de acuerdo con 
Álvarez Álvarez (2008), son cuatro: 

1. La participación prolongada en el contexto a estudiar para dar cuenta del punto de 
vista de los “nativos”: Se refiere a la necesidad de convivir con el grupo a estudiar 
durante periodos de tiempo continuados para comprender las interacciones que se 
producen entre sus miembros y los significados que se construyen. Esta participación 
prolongada, además, permite crear relaciones cercanas que favorecen la recogida de 
datos fiables. 
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2. La observación participante del investigador como “nativo marginal”: Hace referencia 
al hecho de que el etnógrafo nunca es uno más en el grupo que estudia, pero debe 
intentar integrarse lo máximo posible para realizar adecuadamente su investigación.  
3. La descripción reflexiva con carácter holista: Supone la necesidad de realizar un 
trabajo en el que se relacione a los individuos, grupos u organizaciones con su entorno 
social, económico, físico y simbólico de manera global.  

Siendo lo ideal tratar de interferir lo menos posible en los fenómenos educativos 
que acontecen en el aula, la condición de educador por encima de la condición como 
investigador implica que sean inevitables ciertas injerencias.  

Por esta razón debemos hablar de autoetnografía más que de etnografía, pues 
investigador e investigado se funden en la misma persona. Ambas comparten las mismas 
características anteriormente descritas, con la salvedad de que, en la autoetnografía, la 
frontera entre lo social y lo personal se diluye (Feliu i Samuel-Lajeunesse, 2007). En este 
sentido, Ellis y Bochner (2000, en Sparkes, 2004, p. 54) consideran que “la 
autoetnografía es un género autobiográfico de escritura e investigación que despliega 
múltiples capas de consciencia, conectando lo personal con lo cultural”.  

Dada la posibilidad de que la presente comunicación pueda servir como referente a 
futuros y presentes docentes noveles que se enfrentan a sus primeros años de profesión, 
la autoetnografía resulta útil en dos sentidos. El primero de ellos es que, con este modelo 
de escritura, los autores permiten “tomar parte en una experiencia que puede revelarnos 
no sólo cómo fue para los autores, sino cómo podría ser, o cómo fue para nosotros como 
lectores” (Sparkes, 2004, p. 56). El segundo se justifica en la medida en que, como 
explica Feliu i Samuel-Lajeunesse: 

“Son fáciles de leer. […]. La retórica cientificista es un instrumento que no 
solamente sirve para hablar con propiedad y exactitud, sino sobre todo para alejar al 
lector profano […]. En la autoetnografía la narración del viaje permite la comprensión 
del proceso narrado, así el énfasis no se encuentra en el destino final, no se halla en la 
explicación, no se trata de resolver un misterio, sino de dar claves para la empatía, y por 
lo tanto pasar de la superioridad del autor a la igualdad con el lector” (Feliu i Samuel-
Lajeunesse, 2007, p. 268).  

CONCLUSIONES 

Si nos atenemos al marco legal, en el currículum educativo de Enseñanza 
Secundaria (BOE, 2006a, 2006b) se establece que las administraciones educativas 
favorecerán y estimularán la actividad investigadora del profesorado a partir de su 
práctica docente, de manera que los educadores habremos de cumplir con nuestra 
responsabilidad.  

En este sentido, los educadores de cualquier nivel educativo en general, y los 
docentes de Enseñanza Secundaria en particular, hemos de involucrarnos en procesos 
de investigación educativa ya desde el primer acercamiento en el periodo de prácticas no 
sólo como medio de mejora de la función docente sino, también, como modo de ganar 
prestigio profesional a través de la creación de un conocimiento compartido con el resto 
de la comunidad educativa. 
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Capítulo 18 
El reto de la formación específica del profesorado de secundaria 
en las escuelas de los centros penitenciarios españoles. 
 

Josep Cristià Linares Bayo 
Universitat Jaume I 
 

El objeto de la presente comunicación pretende abordar las necesidades 
específicas formativas del profesorado de secundaria en las escuelas de las cárceles 
españolas, ante la poca oferta de recursos educativos y metodológicos que existen 
todavía. A partir del análisis de la situación actual y de la reflexión posterior sobre el 
status quo, intentaremos proponer una serie de pautas que nos ayuden a entender mejor 
un entorno de especial singularidad como es una cárcel y cómo podemos plantear 
nuestra tarea educativa en una escuela que se circunscribe en esta institución. El 
procedimiento que hemos utilizado contempla, en primer lugar, la práctica docente en 
activo, que conlleva un conocimiento profundo de la realidad penitenciaria. Asimismo, a 
partir de los diversos artículos publicados al respecto, y otras fuentes secundarias que 
completarán metodológicamente nuestro estudio, como encuestas y cuestionarios, 
pretenderemos establecer una serie de conclusiones y de propuestas que faciliten la 
incorporación progresiva del profesorado novel de secundaria destinado a ejercer la 
docencia en las cárceles españolas.  

No hay que obviar que la formación específica del profesorado de secundaria que 
imparte clases en los centros penitenciarios españoles está adquiriendo cada vez mayor 
protagonismo en los foros de discusión pedagógica de nuestro país y de numerosos 
estados de Europa Occidental, aunque cabe citar que aún queda mucho por hacer.  No 
obstante, dicho cambio de rumbo con respecto a décadas anteriores se debe también a 
la nueva orientación de los programas de tratamiento de los internos en  cárceles, que 
apuestan decididamente, y cada vez más, por una reinserción real y efectiva, que rompa 
con algunos tabúes y con algunos clichés sobre los centros penitenciarios. La tarea que 
están desarrollando las Unidades Terapéuticas Educativas (UTE), así como los Módulos 
de Educación y Respeto (MER) y otras medidas de tratamiento donde la educación tiene 
un papel fundamental y prioritario sobre las personas privadas de libertad, va cada vez 
in crescendo, y lo propio sucede con el número de cárceles que se van sumando a estos 
programas de actuación.  

En las UTE se plantea un modelo alternativo de cárcel, y la educación de los 
internos pasa a ser fundamental en el seno de la institución, tratando de erradicar la 
subcultura carcelaria propia de otras décadas y periodos históricos pasados, para pasar 
a crear espacios libres de delincuencia, de realidades hostiles y de predominio de 
ambientes toxicómanos. Este modelo de cogestión potencia enormemente la 
responsabilidad compartida entre los diferentes profesionales que desarrollan sus tareas 
en una prisión (psicólogos, asistentes sociales, educadores, maestros y profesores, 
profesionales sanitarios, funcionarios de cárceles…) y las personas que se hallan 
internas. El objetivo final no es otro sino la consecución de la reinserción social a través 
de un proceso educativo integral. 

En el caso de los módulos MER también se apuesta por otro modelo de 
convivencia, potenciando una forma de funcionar con una sólida y estructurada 
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organización del trabajo, de las actividades, del mantenimiento, de la limpieza y el resto 
de tareas que se desarrollan dentro del centro penitenciario. Se hace hincapié en la 
responsabilidad individual y grupal, permitiendo una participación más activa en la vida 
del módulo a los integrantes del mismo, potenciando el diálogo, el respeto, las 
diferencias, la negociación, entre otros valores. 

La escuela de la cárcel es uno de los pilares de este modelo, no sólo por la 
transmisión de conocimientos sino porque también se trata de un lugar donde se 
produce la interacción y la comunicación entre las personas internas y otros agentes 
externos. Las actividades que se llevan a cabo, por tanto, tienen en cuenta aspectos 
culturales que inciden en la relación cárcel-sociedad. 

La formación se plantea a diferentes niveles, tanto de manera reglada como de 
manera no reglada. En lo que se refiere a la primera, es primordial el esfuerzo que se 
realiza en la enseñanza no universitaria, ya que los colectivos predominantes en estos 
entornos de especial dificultad, son contingentes con elevadas tasas de analfabetismo 
total o parcial, además de contar con grupos de inmigrantes que suelen desconocer la 
lengua oficial de nuestro estado y, por ende, las respectivas lenguas autonómicas 
españolas cooficiales.  

Asimismo, hay que hacer inciso en la importancia que se otorga en actuar sobre el 
analfabetismo en jóvenes y también en personas que presentan problemas concretos 
para acceder a la educación por su situación económica o social. Los programas 
educativos que se imparten son muy variados: alfabetización, castellano para 
extranjeros, educación secundaria, bachillerato, ciclos formativos, preparación para las 
pruebas de las escuelas de idiomas, etc. 

Las respectivas unidades educativas de los establecimientos penitenciarios se 
encargan de matricular al alumnado que solicita ser dado de alta en la escuela, previa 
realización de unas pruebas de nivel que sirven para reubicarlos en un nivel u otro de los 
pertenecientes a la enseñanza reglada de adultos, regulada por la LOE (Ley Orgánica de 
educación). 

Además, la formación reglada se completa con los convenios de colaboración 
existentes entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y los centros 
penitenciarios, que permite prepara el acceso directo para mayores de 25 años, grados, 
titulaciones y doctorados, al igual que el resto de ciudadanos del estado. Para ello, el 
alumnado dispone de tutorías y apoyos a distancia, así como el material didáctico 
pertinente. 

Por último, cabe mencionar los cursos formativos y programas formativos que se 
desarrollan de manera paralela a la formación reglada, y sirven de complementariedad a 
las actividades que programa habitualmente la escuela. Estos cursos están encaminados 
a mejorar las capacidades de los internos y prepararlos para su vuelta a la sociedad. Un 
ejemplo de esta formación no reglada es el Aula Mentor, un centro de recursos equipado 
con ordenadores, que pretende incidir sobre el analfabetismo digital tan elevado de los 
internos de centros penitenciarios. Los cursos de educación vial también son cada vez 
más fundamentales, sobre todo a raíz del endurecimiento de las penas por conducción. 
Permiten facilitar el acceso al permiso de conducir y también sirven para corregir 
determinadas conductas infractoras cometidas por algunos internos. 
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En este contexto, cabe mencionar el papel que desarrolla el docente, que 
circunscribe su tarea educativa en un medio donde prima la seguridad, con lo cual se 
requiere una formación específica que también se adapte a las rigurosas normas del 
medio donde nos encontramos.  El profesorado destinado a impartir clases en las 
cárceles españolas pertenece en la actualidad al sistema público de formación, 
dependiente de las diversas consejerías de las comunidades autónomas. Su tarea se 
ejerce a partir de convenios de colaboración en materia educativa firmados con las 
Administraciones Educativas autonómicas. 

Por su parte, todos los centros penitenciarios españoles, como es sabido, están 
gestionados y dirigidos por el Ministerio de Interior. A través de las comisiones mixtas 
de coordinación y seguimiento se procura llevar a cabo la incardinación de la 
programación educativa con la programación general de la cárcel, y poder llevarse a 
cabo el acto educativo en unas condiciones adecuadas. 

Es por ello que, a diferencia de otros modelos de educación pública, la tarea del 
docente confluye entre dos instituciones con un carácter bastante diferente, lo cual 
obliga a plantearse una formación inicial que atienda las necesidades formativas del 
profesorado que impartirá docencia en estos centros.  A partir de esos necesarios puntos 
de confluencia se genera la relación colaborativa entre los diferentes profesionales que 
desarrollan su tarea en el seno de la institución. 

Con nuestra aportación, pretendemos abordar cuáles son aquellos aspectos 
formativos que requieren ser tratados inicialmente para dotar de manera adecuada al 
profesorado novel que ha de incorporarse a la docencia de las escuelas de los centros 
penitenciarios, para poder incidir en la calidad educativa del proceso de enseñanza-
aprendizaje de nuestro alumnado. 
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Capítulo 19 
Los aportes de un observatorio del trabajo del profesor para la 
elaboración de escenarios de formación el caso de la enseñanza 
agrícola pública en Francia 
 

Jean-François Marcel 
École Nationale de Formation Agronomique (ENFA), Université de Toulouse 
 

INTRODUCCIÓN 

Esta comunicación se apoya en un proceso de dos etapas. La primera de ellas 
concierne la producción de conocimientos científicos sobre el trabajo del profesor, a 
partir de un dispositivo llamado observatorio. La segunda fase es un proceso de 
ingeniería que, sobre la base de una parte de los resultados de la primera etapa, elabora 
escenarios de formación. El desafío es el de pensar la articulación entre una interface de 
“investigación” y una interface de “formación», preservando una dimensión participativa 
de los actores implicados de modo que éstos puedan encontrar un lugar en estos 
procesos. 

1. EL DISPOSITIVO: “OBSERVATORIO DEL TRABAJO DEL PROFESOR” 

1.1. LA PRODUCCIÓN DE UN DISCURSO CIENTÍFICO SOBRE EL TRABAJO DEL PROFESOR 

La creación del observatorio ha sido ratificada por el Ministerio de tutela, en el 
marco de los “Fundamentos de la Enseñanza agrícola” (Assises de l’Enseignement 
agricole). Este tiene por objetivo principal la difusión de un discurso científicamente 
elaborado sobre el trabajo del profesor, tal y como es llevado a cabo en la cotidianidad 
de los establecimientos. Este discurso, que moviliza los métodos de investigación, se 
inscribe en una ruptura con los discursos de convicción o de sentido común, que son 
bastante numerosos y que tienen la tendencia a parasitar todo debate. 

1.2. UN PROCESO DE AYUDA A LA DECISIÓN 

Los aportes de este observatorio están destinados a alimentar las decisiones 
políticas o administrativas relativas a la organización y a la gobernanza del sistema y de 
los establecimientos educativos, a las condiciones de trabajo del personal 
(fundamentalmente los profesores) y a la formación de los docentes, tema que desarrolla 
esta comunicación. 

Para ello, se inicia un proceso de ayuda a la decisión (Bedin, 2011) que prevé una 
fase praxeológica que prolonga el proceso de investigación. En esta lógica de traducción 
(Callon, 1986), se trata de organizar la migración de los saberes producidos por la 
investigación en informaciones utilizables por los decidores, en vinculo, claro está, con 
sus preocupaciones y los problemas que deben asumir. En este marco, las fases de 
restitución y de redacción de informes ocupan una función muy importante. Estos dos 
dispositivos puedan además aproximarse a un proceso de “formación” de los decidores, 
bastante cercano de las formas de apoyo, de consejo o de acompañamiento (Marcel, 
2012b) 
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1.3. LA PUESTA EN MARCHA DEL OBSERVATORIO 

La puesta en marcha del observatorio se desarrolla en tres etapas: 

1) la primera etapa permitió estabilizar a la vez el objeto “trabajo docente en los 
establecimientos de la enseñanza agrícola” y, sobretodo, estabilizar un dispositivo 
metodológico; 
2) la segunda etapa permitió probar el dispositivo y elaborar conocimientos a partir de 
una encuesta desplegada en 10 establecimientos. Sobre esta etapa se basa esta 
comunicación; 
3) la tercera etapa concernirá la perennización de este dispositivo según las modalidades 
que están en curso de negociación 

1.4. LA ENCUESTA: MÉTODO Y POBLACIÓN 

El dispositivo de encuesta, testeado en la primera fase, moviliza cuestionarios en 
línea, cuestionarios asistidos, entrevistas y observaciones en situación. Fue administrado 
en 10 complejos agrícolas del territorio de Francia metropolitana, cada uno compuesto 
por 3 centros y filiares diferentes (30 estructuras en total). La entrada privilegiada ha 
sido el equipo de dirección de cada uno de los centros, así como una muestra de 192 
profesores y formadores. 

A propósito de estos profesores y formadores, precisamos que es un grupo 
ampliamente diversificado en lo que concierne a sus características socio-profesionales 
(sexo, edad, ancianidad, estatus, etc.), que el nivel de diploma es elevado, que una larga 
satisfacción se manifiesta en relación al establecimiento de afectación pero que las 
condiciones pedagógicas son, a veces, difíciles (número de disciplinas enseñadas y 
número de clases a realizar).  

2. RESULTADOS Y ESCENARIOS DE FORMACIÓN 

2.1. LOS RESULTADOS RETENIDOS 

De la totalidad de resultados producidos por el observatorio retenemos dos: 

1) aparece una suerte de falta de compromiso de los profesores más “antiguos” 
(pedagogía magisterio-centrada, poca participación del trabajo colaborativo) que, por 
otro lado, viven el final de sus carreras de manera bastante positiva. Su experiencia, que 
constituiría una plusvalía innegable para sus colegas más jóvenes, no parece ser 
transmitida al seno del sistema. 
2) cuando el leadership, tanto al nivel de la dirección del centro constitutivo como al 
nivel del coordinador del equipo pedagógico, es percibido como “estructurante” por los 
profesores, el contexto de trabajo se encuentra ampliamente modificado: ofrece todas las 
condiciones para que el ejercicio profesional sea colectivo, no encuentre dificultades, 
genere satisfacciones y permita innovar. 

2.2. LAS CONDICIONES DE ARTICULACIÓN 

Apoyándonos en estos resultados producidos científicamente en una perspectiva 
puramente heurística, iniciamos una segunda fase. Esta segunda fase, muy próxima a la 
ingeniería, está orientada por y para la acción. Su finalidad es transformar y su validez 
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solo se juega en vínculo con su capacidad de mejorar el dominio concernido, en este 
caso la formación de profesores. 

Las dos fases están articuladas entre ellas pero surgen de procedimientos y de 
modos de validez muy diferentes. 

2.3. ESCENARIO 1: LA DIFUSIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Con el objetivo de aprovechar la experiencia construida por los más antiguos al 
servicio del sistema, podría proyectarse la puesta en marcha de una red de profesores 
experimentados. Esta red sería animada por un grupo de investigadores y de formadores 
y funcionaría sobre la base de reuniones nacionales pero también de una plataforma a 
distancia (por razones de mantención de las dinámicas colectivas). Podrían perfilarse 
dos objetivos: 

− la elaboración de recursos pedagógicos destinado a los jóvenes profesores: manuales, 
fichas, dispositivos, etc., 
− la mutualización de experiencias relativas al “acompañamiento de entrada en la 
profesión” de un pequeño número de novatos que le podrían ser confiados a esta red. 

2.4. ESCENARIO 2: PREPARAR A LAS FUNCIONES DE LEADERSHIP DE LOS PROFESORES 

Formaciones específicas podrían ser pensadas variando las modalidades de 
formación y combinando: 

− aportes teóricos: management, conducción de reuniones, dinámicas de grupo, 
sicología social, 
− mutualizaciones de experiencia y de los análisis de las prácticas, 
− investigaciones-acciones con el objetivo de elaborar recursos o de dispositivos 
específicos al leadership  

CONCLUSIÓN: RESTITUCIÓN Y TEST DE LOS ESCENARIOS 

Nuestro procedimiento comporta una primera fase de investigación académica 
bajo el objetivo de producción de conocimientos relativos al trabajo del profesor en el 
seno de los establecimiento de la enseñanza agrícola. Ella respeta el proceso tradicional 
y las exigencias del proceso de investigación. 

La segunda fase es una fase de ingeniería que, sobre la base de una parte de los 
resultados, elabora escenarios de formación. Esta fase respeta a su vez las exigencias del 
proceso de ingeniera (pertinencia, factibilidad, etc.) 

Una tercera fase debe ser llevada a cabo para confrontar los escenarios al punto de 
vista de los actores concernidos con el fin de, por un lado, afinar los contenidos y, por 
otro lado, asociarlos en el ajuste y puesta en marcha. En efecto, el proceso de 
investigación y de formación evita, a través de la integración de los actores, la violencia 
de un proceso que podría ser percibido como un “top down” donde la investigación 
toma el protagonismo. 
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Capítulo 20 
Las competencias para la docencia en educación secundaria. 
Una propuesta integradora desde la perspectiva de competencias 
docentes emergentes. 
 

Ana Martín Romera 
Universidad de Granada 
 

Los profundos procesos de cambio social desarrollados a lo largo de los últimos 
años han trasformado nuestros sistemas educativos y la profesión de nuestros docentes. 
Ante esta situación, el perfil profesional docente ha cambiado, entre otras cuestiones, 
porque ha de asumir nuevas responsabilidades y un mayor número de exigencias que le 
permitan adaptarse a los cambios sociales y educativos (e.g. Esteve Zarazaga, 2003; 
OCDE, 2005). 

Desde el nuevo modelo de formación inicial del profesorado de Educación 
Secundaria (MEC, 2007), se pretende ofrecer una formación pedagógica que capacite al 
profesorado para hacer frente a las demandas y exigencias de la práctica educativa. Esta 
formación, ha de proporcionar al profesorado las competencias necesarias para: 
programar el proceso de enseñanza-aprendizaje; gestionar el aula; trabajar de forma 
colaborativa en el desarrollo de programaciones curriculares; desarrollar funciones de 
tutoría, orientación y asesoría junto a los alumnos y familias, etc.   

Desde este modelo, la formación práctica, constituye una oportunidad para que el 
futuro profesor reflexione sobre los conocimientos que ha adquirido en su formación 
previa, aplique programaciones didácticas ajustadas al contexto educativo en el que se 
está formando y reflexione sobre sus competencias profesionales, con una actitud crítica 
y dirigida a la mejora (Cabrerizo et al., 2011).  Sin embargo, las competencias 
establecidas en los programas de formación inicial quedan reducidas casi 
exclusivamente a la dimensión de conocimiento (Sarramona, 2007) y no están 
vinculadas con la cultura de los Institutos de Educación Secundaria (Villar Angulo, 
2009). 

Así, el perfil profesional docente ha de definirse atendiendo a la influencia que 
ejerce el contexto socio-histórico sobre la configuración del mismo. El modelo de 
sociedad, de ser humano, las funciones que se asignan al sistema educativo condicionan 
la configuración y desarrollo de un rol profesional docente determinado (e.g. Imbernón, 
2010). Estas formas de entender la profesión docente se han puesto de manifiesto en 
diversas perspectivas teóricas sobre la profesión docente que se han desarrollado en las 
últimas décadas. Así, consideramos, que el perfil docente tradicional, basado en la 
determinación de competencias estáticas (e.g. Oliva y Henson, 1989), ha de ser superado 
por perfiles docentes ajustados a las demandas de actualización profesional que se 
derivan de las nuevas condiciones sociolaborales.   

Desde la perspectiva de competencias docentes emergentes (Perrenoud, 2010) se 
apuesta por el desarrollo de referenciales profesionales que sean coherentes y 
congruentes a las condiciones que influyen en la profesionalidad docente. El referencial 
supone un punto de partida para que los docentes, desde su propia interpretación y 
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reflexión individual y colectiva del referencial, den forma a las competencias y a su 
profesionalización docente en un contexto de enseñanza específico.  

La propuesta de Perrenoud (2010), sobre el referencial de competencias docentes 
emergentes, puede constituir un punto de partida para desarrollar un perfil para la 
docencia en Educación Secundaria, ajustado a las demandas educativas y sociales 
actuales que se demandan de este profesional. Al respecto, nos preguntamos: ¿Cuáles 
son las competencias que ha de poseer el docente para hacer frente a las demandas 
educativas actuales? 

Consideramos que la revisión, análisis y reflexión de los perfiles de competencias 
para la docencia en Educación Secundaria establecidos en las disposiciones legislativas 
educativas españolas (MEC, 2007) y en la literatura especializada (e.g. Coll, 2009; 
Imbernón, 2010; Monereo y Monte, 2011; Tribó, 2008; Villar Angulo, 2009), puede 
proporcionar una visión más amplia del perfil de competencias docentes para la 
docencia en Educación Secundaria. Por ello, nos propusimos una investigación cuya 
finalidad principal era desarrollar una propuesta integradora de competencias docentes 
en Educación Secundaria que respondiera a las actuales demandas formativas de estos 
profesionales. Para la consecución de esta finalidad nos propusimos los siguientes 
objetivos de estudio:  

•Conocer las competencias docentes establecidas en la literatura especializada.  
•Integrar las competencias establecidas en la literatura en una propuesta de 
competencias docentes emergentes.  

MÉTODO 

Procedimiento  

El procedimiento desarrollado en este trabajo fue el siguiente:  

1. Revisión y análisis de la literatura especializada a través de fuentes bibliográficas 
como los fondos de la biblioteca, bases de datos y revistas especializadas.   
2. Integración, mediante áreas de formación (categorías), de las propuestas de los 
expertos del campo educativo en materia de competencias docentes.  
3. Análisis comparativo de las propuestas, mediante el establecimiento de diferencias y 
semejanzas entre las áreas de formación establecidas.  
4. Desarrollo de la propuesta integradora de competencias docentes en Educación 
Secundaria.  

RESULTADOS  

Los principales hallazgos de este estudio son los siguientes:  

i) Durante el proceso de revisión y análisis de la literatura especializada, encontramos 
una disparidad de propuestas sobre funciones, tareas, competencias docentes. Por un 
lado, existen propuestas generales sobre las competencias docentes 
(independientemente del nivel educativo) (e.g. Monereo y Pozo, 2007). Por otro lado, 
propuestas específicas sobre competencias para la docencia en Educación Secundaria 
(e.g. Imbernón, 2010).  
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ii) A partir del análisis y reflexión de las propuestas, establecimos las siguientes áreas de 
formación docente (categorías) en las que se integraron las competencias indicadas por 
los expertos:  

1. Psicología evolutiva y del aprendizaje.  
2. Gestión del aula y de los aprendizajes.  
3. Didácticas Específicas.   
4. Conocimiento de la materia.  
5. Valores.  
6. Comunicación.  
7. Gestión de la información.  
8. Desarrollo profesional.  
9. Evaluación.   
10. Conocimiento de la legislación educativa.  
11. Uso de las TIC.  
12. Tutoría y orientación.  

iii) Los resultados del análisis comparativo de las áreas de formación muestra que los 
autores en cuanto a las concepciones y significados que asignan a las competencias. Es 
decir, coinciden en señalar diversas áreas de formación, sin embargo, difieren en el tipo 
de dimensión de las competencias (intelectuales, personales, sociales o profesionales). 
Por ejemplo, en el área “Didácticas Específicas”, Tribó (2008) considera la competencia 
en didácticas específicas referida a la toma de decisiones del docente sobre cómo 
trasferir en conocimiento. Por otro lado, para Coll (2009) el profesor ha de conocer 
cómo indican los diferentes conocimientos presentes en el currículum en el aprendizaje 
de los estudiantes.  

iv) Atendiendo a las diferencias de significado y la disparidad de propuestas procedentes 
de la literatura especializada, consideramos pertinente desarrollar una propuesta 
integradora de competencias docentes en Educación Secundaria. Para ello, se 
consideraron las dimensiones (componentes y subcomponentes) referidos a la 
competencia y las áreas de formación docente, a saber:  

a) Competencias intelectuales, relativas al conocimiento sobre: Psicología evolutiva y 
agentes de desarrollo y socialización; área o disciplina académica;  teorías de 
aprendizaje; aspectos sociales, culturales y económicos;  política y legislación;  
relaciones interpersonales; gestión de conflictos; atención a la diversidad; TIC.  
b) Competencias personales: competencias interpersonales (relativas a las relaciones 
personales) y competencias intrapersonales (referentes a la inteligencia emocional).  
c)  Competencias sociales, que hacen referencia a los procesos de participación y 
colaboración que se desarrollan en el entorno profesional de los docentes a distintos 
niveles (centro, aula).  
d) Competencias profesionales: psicopedagógicas; responsabilidad/compromiso; 
reflexión e investigación; gestión del aprendizaje; gestión del aula;  atención a la 
diversidad; comunicación; orientación/tutoría/evaluación.  

CONCLUSIONES  

El perfil de competencias docentes, establecido en los  actuales programas de 
formación inicial para la docencia en Educación Secundaria, parece no responder a las 
demandas profesionales actuales del profesorado. Con el fin de responder a esta 
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necesidad, en este trabajo presentamos, a partir de la reflexión y análisis del cuerpo de 
conocimiento documentado sobre competencias docentes, una propuesta de 
competencias docentes desde la perspectiva de competencias emergentes.  

La propuesta elaborada constituye un referencial sobre el que los docentes en 
ejercicio y/o en formación pueden reflexionar a partir de su experiencia, su práctica 
educativa o formación práctica (Prácticum).  

En el contexto del Prácticum, la reflexión sobre las competencias desarrolladas 
constituye un elemento esencial en el desarrollo profesional de los docentes en general, y 
específicamente, de los docentes de Educación Secundaria. Futuros trabajos dirigidos a 
estudiar la propuesta elaborada en un ámbito específico (e.g. el prácticum), puede 
arrojar luz sobre la adecuación de la misma a las demandas formativas actuales del 
profesorado de secundaria. 
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Capítulo 21 
Las competencias docentes vinculadas a la convivencia escolar 
para la docencia en educación secundaria en los programas de 
prácticas docentes 
 

Ana Martín Romera 
Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Universidad de Granada 
Estefanía Martínez Valdivia 
Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Universidad de Granada 
 

Las cifras de violencia escolar en los Institutos de Educación Secundaria de 
España, son preocupantes. Aproximadamente un 90% del alumnado ha observado 
agresiones verbales entre estudiantes, un 60% agresiones físicas directas, entre el 40 y 
50% agresiones indirectas y un 80% presenciaron episodios de exclusión social 
(Defensor del Pueblo-Unicef, 2007). El comportamiento del alumnado de secundaria es 
considerado como uno de los factores más influyentes en el desarrollo profesional del 
profesorado (e.g., Piñuel y Oñate, 2007). Sin embargo, existen otros factores que 
influyen en el desarrollo de un clima positivo de convivencia escolar (Martínez-Otero, 
2005) como es el entorno social y escolar o la formación y competencia del profesorado 
para hacer frente a esta problemática.  

Desde la literatura especializada, diversos trabajos han la necesidad de insertar en 
la formación inicial contenidos que les permitan adquirir dichas competencias (e.g., 
Blaya, Debarbieux, del Rey Alamillo y Ortega Ruiz, 2006; Smith, Pepler y Rigby, 2004).  

Específicamente, la formación práctica del Máster en formación del profesorado 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas, pretende ofrecer a los futuros profesores de estas enseñanzas 
un espacio real de aprendizaje que le permita desarrollar las competencias profesionales 
necesarias para su desempeño profesional (atención, a la diversidad, resolución de 
conflictos, etc.). Sin embargo, en diversos estudios (e.g., Buendía et al., 2011; Pontes y 
Serrano, 2008) los futuros profesores consideran insuficiente la formación inicial en 
materia de convivencia escolar para su futuro desarrollo profesional. Al respecto cabría 
preguntarse cuáles son las competencias docentes que vinculadas a la convivencia 
escolar se pretenden fomentar desde los actuales programas de formación inicial y, más 
específicamente, en la formación práctica, por considerarse, ésta, un elemento esencial 
para la construcción del saber educativo (Cabrerizo et al., 2011).   

En esta comunicación se presenta un análisis de los actuales programas de 
formación inicial del Máster de secundaria de la Universidad de Granada, tomando 
como referencia la visión de los expertos del campo educativo con la finalidad de 
conocer las competencias con las que se permite formar a los futuros profesores de 
secundaria para fomentar la convivencia en los Institutos de Educación Secundaria.  



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 93  
 

MÉTODO  

Instrumentos  

Se elaboró un sistema de categorías, a partir del estudio y análisis de las corrientes 
teóricas actuales sobre competencias docentes (e.g., Imbernón, 2010; Larriba Naranjo, 
2010), para el análisis de las competencias vinculadas a la convivencia escolar en los 
programas de formación inicial docente. En la elaboración de las categorías se 
respetaron los criterios de homogeneidad, objetividad, exclusividad y exhaustividad. El 
sistema de categorías quedó conformado en las siguientes áreas de formación:  

1. Conocimientos académicos vinculados a la materia de convivencia escolar: (Ca) 

•Procedimientos (metodologías y procesos) para gestionar la conflictividad a nivel de 
centro y aula. (Capg) 
•Planteamientos de la escuela inclusiva. (Caei) 
•Estrategias para mejorar las relaciones interpersonales. (Camr) 
•Causas de los problemas de convivencia.(Cacp) 
•Normativa sobre convivencia (Canc) 

2. Habilidades y destrezas (Hd) 

•Intelectuales (e.g. dominio de destrezas para la resolución de conflictos) (Hdi) 
•De comunicación (e.g. capacidad de comunicarse y entenderse con el otro) (Hdc) 
•Interpersonales (e.g. capacidad para establecer relaciones satisfactorias) (Hdin) 
•Organización y gestión del aula (e.g. capacidad para establecer normas de convivencia 
y funcionamiento del aula) (Hdoga) 
•Organización y gestión del centro (e.g. capacidad para elaborar y evaluar los planes 
específicos de convivencia de los centros) (Hdogc) 

3. Actitudes y valores (Av) 

•De compromiso personal (e.g. saber cómo ser, centrado en los valores básicos de la 
convivencia en democracia) (Avcper) 
•De compromiso profesional (e.g. afrontar los dilemas éticos de la profesión (Prevenir la 
violencia en la escuela y en la ciudad). (Avcpro) 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

En esta investigación se desarrolló un análisis del contenido. El objetivo de este 
análisis es conocer la presencia y frecuencia de las competencias vinculadas con la 
convivencia escolar establecidas por los expertos en la literatura en los actuales 
programas de formación inicial del máster de secundaria. El procedimiento de análisis 
del contenido fue el siguiente (Victoria Espín, 2002):  

1. Elección de los documentos sometidos a análisis: “Diseño del Máster de Secundaria 
por la Universidad de Granada” y la guía didáctica de Prácticas Docentes del Máster de 
la Universidad de Granada. 

2. Elección de las unidades de análisis. La unidad de registro son frases que constituyen 
la competencia, siempre que hagan referencia a un aspecto relacionado con la 
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convivencia escolar. Las unidades de contexto serán los párrafos en los que se 
estructuran las unidades de análisis.   

3. Establecimiento de las reglas de enumeración: presencia/ ausencia y frecuencia de las 
unidades de análisis en las categorías elaboradas. 

4. Análisis de presencia/ausencia de ambos documentos y frecuencia de las categorías en 
el  documento “Diseño del Máster de Secundaria por la Universidad de Granada”. 

RESULTADOS 

i) Presencia/ausencia y frecuencia de las competencias docentes vinculadas con la 
convivencia y violencia escolar  

Los resultados del análisis presencia y frecuencia de las categorías sobre 
competencias en materia de convivencia escolar (generales y específicas) en el 
documento “Diseño del Máster de Secundaria por la Universidad de Granada”, muestran 
que existen 18 competencias dirigidas al desarrollo de conocimientos, habilidades y 
valores vinculados con la convivencia escolar en la docencia en Educación Secundaria. 

Por un lado, resultados muestran que el programa de formación inicial, en líneas 
generales, fomenta, en mayor medida, de conocimientos vinculados a procedimientos 
para gestionar la conflictividad y a la normativa en convivencia escolar. Sin embargo, no 
encontramos competencias dirigidas a la adquisición de conocimientos sobre los 
planteamientos de la escuela inclusiva, estrategias para mejorar las relaciones 
interpersonales o sobre las causas de la problemática.  

Por otro lado, encontramos competencias dirigidas al desarrollo de habilidades 
para la organización y gestión del aula y, en menor medida, al desarrollo de habilidades 
y destrezas intelectuales, interpersonales,  para la gestión del centro y de comunicación. 

En cuanto a las competencias dirigidas al desarrollo de actitudes y valores, los 
resultados indican que existen 3 competencias dirigidas al desarrollo de valores 
relacionados con el compromiso profesional  y 2 competencias dirigidas al desarrollo del 
compromiso personal.  

ii) Presencia de las competencias en la guía didáctica de Prácticas Docentes  

El análisis de la presencia de las categorías en las competencias de la guía 
didáctica de Prácticas Docentes del máster muestra que en este periodo se pretende 
fomentar el desarrollo de competencias dirigidas a la adquisición de conocimientos de  
procedimientos para la gestión de conflictos y normativa de convivencia escolar; el 
desarrollo de habilidades y destrezas intelectuales, de comunicación, interpersonales, la 
organización y gestión del aula y valores de compromiso personal. Por otro lado, no se 
consideran competencias dirigidas al desarrollo de actitudes de compromiso profesional 
o a la adquisición de habilidades para la organización del centro.  

CONCLUSIONES/DISCUSIÓN  

Las competencias vinculadas a la convivencia escolar que encontramos en los 
documentos analizados van dirigidas al desarrollo y adquisición de conocimientos, 
habilidades y actitudes diversas. Entre las mismas, no encontramos competencias 
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dirigidas a la adquisición de conocimientos sobre los planteamientos de la escuela 
inclusiva, relaciones interpersonales o sobre las causas de los problemática de la 
convivencia escolar. Por otro lado, en la guía didáctica de Prácticas Docente, no 
encontramos competencias dirigidas al desarrollo de actitudes de compromiso 
profesional o a la adquisición de habilidades para la organización del centro. 

Consideramos que insertar estas competencias en la formación inicial del 
profesorado de secundaria puede favorecer un mejor desempeño profesional docente en 
materia de convivencia escolar. Estudios dirigidos a un análisis de las competencias 
desarrolladas por los futuros docentes los durante el periodo de formación práctica en 
los Institutos de Educación Secundaria, pueden proporcionarnos una visión más 
ajustada de la formación inicial al respecto. 
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Capítulo 22 
Reformular la profesión docente ante las características de la 
sociedad del siglo XXI 
 

Estefanía Martínez Valdivia 
Universidad de Granada 
Ana Martín Romera 
Universidad de Granada 
 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente la finalidad principal de la escuela es conseguir la calidad de la 
educación. Concretamente el objetivo a alcanzar es el de proporcionar una educación 
que capacite a los ciudadanos a incorporarse eficazmente en la sociedad globalizada y 
de la información en la que vivimos. La misma está sufriendo profundos cambios 
quedando estos reflejados en la escuela, como por ejemplo con la introducción de las 
nuevas tecnologías, la heterogeneidad del alumnado, el dominio de los idiomas y el 
aprendizaje de materias científicas, entre otros muchos. En este contexto, la figura del 
docente es clave para hacer realidad esta urgente remodelación educativa. 

El docente que demanda la sociedad de la información 

Así como venimos diciendo se demanda reinventar la profesión docente, sobre 
todo en la etapa de educación secundaria, ya que la escuela necesita unos profesionales 
mejor preparados y comprometidos con su trabajo, siendo éste cada vez más complejo 
de estimular, orientar el aprendizaje y el desarrollo de las cualidades más importantes y 
valiosas de los ciudadanos (Pérez Gómez, 2010b). De esta manera se mejorará la calidad 
de la educación siendo el factor interno más importante que influye en los resultados 
educativos de los alumnos/as (Comisión de Comunidades Europeas, 2009; Comisión 
Europea, 2008).  

Se debe de hablar de una educación que vaya más allá de la reproducción de los 
contenidos e informaciones, profundizando en las situaciones de sistemas complejos 
tanto de actuar como de comprender (Pérez Gómez, 2010a). 

Diferentes autores señalan las estrategias y caminos más importantes en los que se 
deben de formar a los docentes debido a las características de la sociedad de la 
información y de la incertidumbre en la que estamos insertos. 

Santos Guerra (2010), considera que una forma rígida y tradicional no es favorable 
para el cambio docente, por ello señala algunas formas de desarrollo profesional 
docente: 

a. La reflexión compartida sobre la práctica.  
b. Desarrollo de la autonomía personal.  
c. Condiciones organizativas facilitadoras.  
d. Formación permanentemente eficaz. 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 97  
 

Pavié (2011), también apoya ese último punto de formación docente, considerando 
de gran importancia la formación a lo largo de la vida (en inglés lifelong learning) 
pudiendo de esta manera dar una respuesta actualizada en su práctica profesional. 

Pérez Gómez (2010a) señala los puntos más importantes para la mejora de la 
formación docente siendo algunos de ellos también propuestos por otros autores: 

a. El pensamiento práctico (Pérez Gómez, 2010b). 

b. La construcción de los saberes incorporados (Contreras Domingo, 2010). 

c. La formación reflexiva de la identidad profesional Khortagen (2010), también habla 
de la necesidad de llevar a cabo en la formación docente a un enfoque realista, éste 
consiste en relacionar la teoría con la práctica, dejando al alumno que reinvente su 
propia enseñanza teniendo la guía del profesor, para poder posteriormente llevarla a 
cabo en la práctica. 

Las características principales de tal enfoque son (Khortagen, 2010: 86): 

- Trabajar sobre la base de situaciones reales surgidas durante la formación y que 
suscitado inquietudes en el futuro profesor 
- Reflexión por parte de e interacción entre los futuros profesores 
- Intervención guiada 
- No hay teoría con T mayúscula (un tema creado por los investigadores), sino con t 
minúscula (como materia a crear específicamente por lo futuros profesores)  

d. El desarrollo de las competencias profesionales.  

Se debe de apuntar lo señalado por Esteve Zarazaga (2006), que apuesta por una 
buena formación inicial del profesorado para hacer frente a los cambios sociales. Así 
deben estar bien formados en nuevas tecnologías, en gestión de los centros educativos, 
en atención a la diversidad cultural, en gestión de la disciplina escolar, en 
especialización en unas materias determinadas y en prácticas en centros docentes. 

 Centrándonos en las características de la figura del docente según Perrenoud 
(2001) sería: 

- Una persona increíble 
- Un mediador intercultural 
- Una animador en una comunidad educativa 
- Un garante de la ley 
- Un organizador de la vida democrática 
- Un conductor cultural 
- Y un intelectual 

Por otro lado, señala las características del docente en función de las competencias 
y de la construcción de saberes: 

- Organizador de una pedagogía constructivista 
- Garante del sentido de los saberes 
- Creador de situaciones de aprendizaje 
- Gestionador de la heterogeneidad 
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- Regulador de los procesos y de los caminos de la formación 

Y finalmente Perrenoud (2001) cierra esta caracterización con lo que él denomina 
“posturas fundamentales” que los profesores deben de adquirir, que es la práctica 
reflexiva y la implicación crítica, posturas o características que apoya Santos Guerra y 
que ya antes se ha comentado. 

Además Perrenoud (2001:7) proporciona un listado con los  criterios a los que 
tiene que responder una formación de calidad: 

1. Una transposición didáctica fundada en el análisis de las prácticas y de sus 
transformaciones 
2. Un referencial de competencias que identifique los saberes y capacidades requeridos 
3. Un plan de formación organizado en torno a competencias 
4. Un aprendizaje a través de problemas, un procedimiento clínico 
5. Una verdadera articulación entre teoría y práctica 
6. Una organización modular y diferenciada 
7. Una evaluación formativa fundada en el análisis del trabajo 
8. Tiempos y dispositivos de integración y de movilización de lo adquirido 
9. Una asociación negociada con los profesionales 
10. Una selección de los saberes, favorable a su movilización en el trabajo. 

Aunque una educación de calidad debe de contener los cuatro pilares considerados 
como fundamentales estos son según el informe Delors: aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos 

En definitiva, se puede decir que un buen docente es aquél que reúne las siguientes 
características (García García, et. al., 2010): 

• Compromiso con la profesión 
• Afectividad con los alumnos 
• Conocimiento de la materia que enseña y manejo de las técnicas didácticas adecuadas. 
• Trabajo colaborativo en grupo de profesores 
• Pensamiento reflexivo y crítico 
• Motivación por la calidad 

 Para cerrar se van a señalar las características que debe de tener un docente del 
siglo XXI, un docente que quiere redefinirse para formar a sus discentes en relación con 
la sociedad globalizada (Gutiérrez Guzmán, 2005). Debe ser: 

• Una persona con un rico potencial 
• Un representante de la sociedad que actúa en relación con el concepto que tiene en 
relación con las nuevas generaciones 
• Un profesional que estudia constantemente la educación y el desarrollo del ser 
humano. 
• Un investigador que estudia, observa y se documenta sobre el desarrollo y evolución de 
sus discentes para posteriormente construir un currículum adaptado.  
• Un profesional que se cuestiona sobre el “deber ser de la educación” en relación con la 
sociedad y el individuo. 
• Un antropólogo con una gran visión del potencial del hombre. 
• Un maestro que se cuestiona y es crítico consigo mismo, creando investigación y 
cultura. 
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• Una persona que escucha, valida y recupera la experiencia y el nivel de desarrollo de 
sus alumnos/as. 
• Un visionario que sustenta de capacidad creadora a sus discentes. 
• Un constructor social que trabaja en equipo con otros profesionales de ámbito 
educativo. 
• Un ecólogo que concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje como una pieza 
fundamental del ecosistema en el que está inserto el ciudadano. 
• Un conocedor tanto de los factores biológicos como psicológicos que intervienen en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Un comunicador que hace visible las preocupaciones de los alumnos/as. 
• Un constructor de democracia que genera permanentes espacios pedagógicos de 
negociación de significados intelectuales, sociales, afectivos o creativos, que diseña 
espacios permanentes de diálogo para considerar e incluir diferencias y llegar a 
consensos. 
• Un adulto que se comporta como tal llevando a los alumnos/as a conseguir la 
autonomía personal. 
• Un ser ético, claro transmisor y formador de valores que dignifican al ser humano. 
• Un ser que hereda la cultura a las nuevas generaciones en marcos significativos como 
un derecho de estas nuevas generaciones y no en una posición de control y poder. 
• Un co-constructor congruente que favorece la co-construcción en su salón de clases al 
tiempo que co-construye procesos educativos en su ambiente escolar y co-construye la 
sociedad y el mundo en el que vive. 
• Un autoevaluador de su actividad docente 
• Un pedagogo que diseña la educación, desde las actividades específicas hasta los 
procesos de largo plazo, con una visión desde diferentes ámbitos (socia, biológico, 
contextual, etc.) para enriquecer todas las dimensiones del ser humano. 
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Capítulo 23 
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Según Ribelles y Verdaguer (2006), los enseñantes y, especialmente, los de 
Educación Secundaria, los alumnos, sus familias y también el resto de la sociedad, 
forman parte de un mundo escolar cambiante que, actualmente se mueve entre la 
multiculturalidad y el multilingüismo, la desmotivación escolar y la falta de sentido de 
los aprendizajes, entre otras muchas cosas. Paralelamente, cada vez se pide más en un 
contexto en cambio constante en el cual los profesores casi han pasado de ser 
educadores a ser técnicos informáticos o psicólogos grupales. 

Aun así, no podemos perder de vista que obviamente, detrás de los enseñantes hay 
personas. Se trata de un colectivo que, según las encuestas, encabeza a menudo los 
rankings de desgaste y abandono profesional; este es pues un colectivo que, por la tarea 
que desarrolla, necesita y pide ayuda urgente (Doménech, 2005; Flores y Fernández 
Castro, 2004).  

Hablamos de unos profesores en los cuales confluyen, también según Ribelles y 
Verdaguer (2006), tres grandes ejes: el docente o profesor (fruto de una elección propia, 
unas circunstancias laborales determinadas y una formación científica y profesional), la 
persona (con sus concepciones, ideas, experiencias y circunstancias personales) y el 
miembro de un colectivo determinado que, como tal, debe actuar en consecuencia. Así, 
se nos presenta un docente válido, personal, viable, constructivo y, sobre todo, único.  

Precisamente, si hablamos de un profesional único, encontramos un escenario y 
un contexto únicos, en qué cada profesor y cada centro debería poder disfrutar de una 
atención personalizada, de acuerdo con el contexto y con las características que definen 
su carrera profesional, sus intereses y especialmente su alumnado (Day, 2005; Fox y 
Wilson, 2009; Veenman, 1987).  

Así, en estos momentos se hace necesaria una formación que ayude a poner orden 
a la situación que vive cada profesor, que ayude a encontrar respuestas propias, 
elaboradas y reflexivas para hacer frente a los “viejos” retos de la escuela, así como 
también a los retos actuales y a los que vendrán. Hace falta, sobre todo, una formación 
basada en las personas, en los profesionales que cada día trabajan en las aulas; una 
formación basada en pequeños cambios, profundos y estables, que permitan asentar las 
bases para una escuela con criterio, con trabajo y, sobre todo, con preguntas (Aloguín y 
Feixas, 2009; Marcelo, 2002, 2009), tal y como pone de manifiesto y propone el trabajo 
que presentamos.  
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En este contexto, toma relevancia el acompañamiento a los profesores, 
especialmente a los noveles, que necesitan apoyo y ayuda por su condición de no 
expertos y/o recién llegados (Harrison, Dymoke y Pell, 2006). No se trata de un apoyo 
cualquiera, sino que debe ser una ayuda que tenga en cuenta las necesidades reales de 
estos profesores, que parta de sus problemas, involucre a todo el centro educativo, les 
ayude a socializarse y, a la vez, reporte beneficios para toda la institución. Así, los 
programas de inducción profesional se presentan como uno de los principales ejes o 
motores de cambio que pueden hacer que el panorama actual de la educación acontezca 
un contexto favorecedor del desarrollo de un conocimiento profesional bien construido y 
reflexivo (Eirín Nemiña, García Ruso y Montero Mesa, 2009; Harrison y McKeon, 2010). 

El objetivo principal de esta investigación es evaluar la eficacia de un programa 
diseñado para paliar el choque de realidad y fomentar la reflexión sobre la práctica a lo 
largo del proceso de inducción profesional del profesorado novel de Educación 
Secundaria en su contexto, favoreciendo así, la construcción de conocimiento 
profesional. Esta evaluación se articula a través de cuatro objetivos. El primero, consiste 
en estudiar el impacto del programa en los problemas de los noveles para constatar si se 
reducen, así como recoger los problemas de los tutores para poder promover (en futuras 
investigaciones) ayudas en esta dirección. El segundo, se centra en identificar las ayudas 
que facilitan los tutores y, especialmente, el efecto del feedback hacia el profesor novel. 
El tercero, analiza la interacción entre iguales en una comunidad de aprendizaje para 
ver si se produce un cambio en las creencias de los participantes y, sobre todo, si la 
reflexión sobre la propia acción y la de los otros promueven la construcción del 
conocimiento profesional. Y el cuarto, quiere evidenciar qué elementos del programa 
son considerados más satisfactorios por los participantes, y también qué otros aspectos 
se podrían mejorar a la hora de rediseñarlo.  

El estudio se ha llevado a cabo a través de la implementación de un programa de 
inducción profesional durante el curso 2007-2008, con 5 parejas (novel-tutor) de un 
centro de educación secundaria de la provincia de Barcelona, muy sensibilizado con la 
formación de sus profesores. Se han analizado cinco áreas temáticas (concepciones 
sobre enseñanza y aprendizaje, motivación, classroom management, conducta y 
evaluación de los alumnos) a través de tres acciones: a) lectura especializada y foros 
virtuales, b) observación y feedback del tutor al profesor novel y c) grupos de reflexión 
sobre la práctica docente con el análisis de buenas prácticas. Los datos recogidos 
corresponden a las grabaciones del discurso en cada área y acción, junto con los datos 
obtenidos de una entrevista semi-estructurada (inicial-final).  

Para lograr los objetivos se ha llevado a cabo un estudio interpretativo y 
longitudinal y basado en una metodología de investigación-acción con componente 
evaluador, y de enfoque de análisis cualitativo (con el programa Atlas.ti), según la 
Grounded Theory, analizando el contenido y las estrategias discursivas y los patrones de 
interacción de Hogan, Nastasi y Pressley (2000).  

Los resultados muestran coincidencias con la literatura especializada en cuanto a 
los problemas de los noveles, especialmente los de atención a la diversidad, 
socialización, disciplina de los alumnos y falta de conocimientos, que se reducen a lo 
largo del programa. A su vez, los tutores muestran algunos problemas de comunicación 
con los noveles que se mantienen a lo largo del programa. Aun cuando las ayudas 
proporcionadas por los tutores presentan diferentes formas, la transmisión de feedback 
tras la observación de la práctica del novel en el aula es la más efectiva desde la 
perspectiva de los dos. Con respecto a la práctica profesional, los grupos de reflexión 
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muestran lo siguiente: que los tópicos más recurrentes corresponden a las áreas 
problemáticas indicadas por los noveles; que los tutores utilizan estrategias 
metacognitivas y los noveles, conceptuales; y que se promueve la reelaboración y el 
enriquecimiento de las creencias iniciales en todas las áreas trabajadas. Además, la 
implementación del programa ha permitido conocer propuestas de cambio y comprobar 
también que el formato de los grupos de reflexión es un modelo válido de asesoramiento 
colaborativo (Carretero, 2011). 
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Capítulo 24 
Diagnóstico de las condiciones de educabilidad para la 
implementación de una planeación efectiva en el grupo de 
segundo grado b de la escuela secundaria estatal #24 prof. 
Alejandro Sotelo Burruel 
 

Mariel Michessedett Montes Castillo 
Universidad de Sonora 
Grecia Estefania Rodríguez Muñoz 
Escuela Normal Superior de Hermosillo 
 

INTRODUCCIÓN 

Los alumnos aportan muchas características individuales al proceso de 
aprendizaje, como por ejemplo: su edad, sexo, personalidad, motivación, experiencias 
vitales y su bagaje cultural; dadas estas circunstancias durante la enseñanza se 
presentan dificultades principalmente por la diversidad de alumnos que tenemos en las 
aulas. 

Durante las clases, los docentes frecuentemente tenemos estudiantes con pocas 
ganas de aprender, desinteresados, negativos, desatentos, inquietos y algunas veces 
hasta dormidos, estos alumnos generalmente son los que requieren de mayor atención y 
apoyo, pero muy pocas veces tenemos el tiempo o el interés para acercarnos a ellos para 
ver que necesitan. 

Este documento recepcional se enfoca primordialmente en los estudiantes y la 
influencia de sus características en el proceso de enseñanza y aprendizaje de inglés 
como lengua extranjera, así mismo sus actitudes y sus intereses al momento de 
aprender. 

Dichas características forman parte de las condiciones de educabilidad de una 
persona, por lo tanto, este trabajo tiene como propósito el estudio sobre las condiciones 
de educabilidad del grupo de segundo grado sección B de la Escuela Secundaria Estatal 
# 24 “Prof. Alejandro Sotelo Burruel”. 

Por lo que se pretende una mejora en las condiciones de educabilidad para la 
implementación de una adecuada planeación didáctica y de esta forma se obtengan 
mejores resultados educativos, y por ende, mayor logro de aprendizaje. 

Es importante recordar la importancia de la intervención docente en cada proceso 
educativo, no solo es cuestión de tener alumnos en condiciones de aprender, también se 
requieren docentes en condiciones de educar, los profesores, debemos prepararnos y 
estar siempre atentos a cada situación que se presenta dentro de los salones de clase.  

El reflexionar sobre nuestras prácticas docentes es de gran ayuda para detectar 
situaciones problema que se prestan y así de esta forma buscar posibles soluciones que 
nos lleven a la obtención de buenos resultados. 
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OBJETIVOS 

General: 

Diagnosticar e identificar las condiciones de educabilidad que inciden en la falta 
de interés y conductas disruptivas de los alumnos de segundo grado B. 

Específicos: 

• A parir de los resultados de un diagnóstico, crear estrategias y acciones que permitan 
la mejora de las condiciones de educabilidad y aplicación de una planeación efectiva. 
• Una vez implementada la propuesta, evaluar las condiciones de educabilidad de los 
alumnos en las clases de inglés. 

CONCLUSIONES 

Como profesora principiante y practicante de la Escuela Normal Superior de 
Hermosillo, al iniciar el ciclo escolar me propuse ser un guía para los estudiantes y 
lograr que desarrollen conocimientos creando situaciones diferentes a las que ellos han 
vivido durante el aprendizaje de un idioma. 

Durante esta etapa me fueron asignados cuatro grupos (1 “E”, 1 “F”, 1 “B” y 2 “B”) 
con los que yo tenía que trabajar gran parte del ciclo escolar, lo cual no solo consistía en 
estar de visita en la escuela secundaria y después salir dejando al profesor titular 
encargado del grupo. 

Estar a cargo de los cuatro grupos durante cinco jornadas implicaba una gran 
responsabilidad que no imaginaba no solo tenía que presentarme a dar clases sino 
también evaluar a los alumnos, revisar sus cuadernos y libros, hablar con sus padres, 
organizarlos para el aseo y los honores y sobre todo conocerlos. 

Al iniciar pensé que sería una tarea muy fácil, los grupos de primer grado se 
comportaban muy bien y la mayoría de los alumnos cumplían con sus obligaciones todo 
fluía correctamente hasta que me presente con el grupo de segundo grado “B” quienes la 
mayoría mostraron inconformidad de que yo estuviera allí, tomaron una actitud muy 
negativa hacia mí y la clase. 

Ante esta situación me preocupe demasiado y pasaban las semanas y el grupo 
continuaba con la misma actitud, el profesor titular y yo no encontrábamos una 
solución a tal problema. 

Al darme cuenta que era un problema que estaba afectando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje decidí realizar este estudio con la finalidad de encontrar una 
solución a dicha problemática. 

Después de investigar y encontrar información sobre las condiciones e 
educabilidad me percaté de que la mejor forma de mejorar estas condiciones dentro de 
la misma institución es la motivación, y ¿Cómo podría motivar a un grupo de 35 
alumnos? Mi principal respuesta fue empezar desde los intereses de los alumnos 
presentando información en Facebook, además de la planificación de clases atractivas y 
diversas. 
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La actividad que complementó mi propuesta fue una conferencia motivacional 
para el grupo en general la cual fue presentada por una persona experta y capacitada 
para dar conferencias de este tipo. 

La propuesta se implementó una semana antes del periodo vacacional de 
Diciembre del 2012, aún en vacaciones yo me seguía comunicando con los alumnos 
mediante Facebook, la relación iba mejorando cada vez más. 

Cuando iniciamos clases en Enero del 2013 yo tenía temor de lo que me 
encontraría al ingresar al aula con el grupo de 2 “B”, pero cuál fue mi sorpresa que los 
alumnos que se molestaban de que estuviera con ellos ahora se alegraban de que llegara 
de nuevo a la clase, me recibieron muy contentos y con una actitud totalmente diferente. 

Desde entonces la relación con los alumnos fue mejorando, Iniciamos muy bien el 
año y la mayoría de los alumnos trabajaron muy bien cumpliendo con sus tareas y 
actividades los próximos bimestres. 

Las condiciones de educabilidad del grupo de segundo “B” mejoraron 
gradualmente, conforme nos fuimos conociendo y entendieron que yo estaba allí para 
guiarlos al conocimiento, además el tener una medio de comunicación externo a la 
escuela (Facebook) fue de gran tanto para ellos cuando tenían alguna duda sobre la 
clase y para mí ya que allí les presentaba información interesante y a la vez 
motivacional. 

Como docentes es difícil incidir en las condiciones de educabilidad de un grupo de 
estudiantes, ya que, estas condiciones vienen desde el hogar desde las costumbres de los 
alumnos, la alimentación, las relaciones, la cultura, etc.  

Sin embargo, yo con mi trabajo eh comprobado que somos portadores de 
conocimiento y buenos ejemplos, podemos crear estrategias innovadoras que mejoren 
las condiciones de educabilidad dentro de nuestras aulas  todo consiste en la reflexión, 
darnos cuenta de lo que verdaderamente nos está afectando en la educación y buscar 
todos los medios que nos ayuden a mejorar. 

En este estudio yo aplique dos actividades que fue la conferencia “el valor de 
Aprender” y utilización de “Facebook” para presentación de información, pero es 
importante tener en cuenta que podemos utilizar muchas otras estrategias que nos 
ayuden a motivar a los alumnos hacia el aprendizaje, como profesores de secundaria 
somos capaces de eso y mucho más. 

REFERENCIAS:  

Educabilidad  

García (2009) Describe la Educabilidad como la capacidad de todo individuo para 
recibir influencias y reaccionar ante ellas, construyendo a partir de éstas su propio 
bagaje cultural, su propio comportamiento y su identidad. Es la que posibilita la 
capacidad de aprendizaje de todo hombre; la educabilidad nos abre la posibilidad de ser 
capaces de aprender, de desarrollar y recorrer con garantía de éxito un proceso formal.   

Educatividad es la capacidad que posee todo individuo de influir en otro/s. Esta 
capacidad es indispensable en el ser humano ya que sin esa ayuda de otro/s, ningún ser, 
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especialmente en la infancia, lograría sobrevivir e ir conformando su propia identidad. 
(García, 2009)  

La planeación didáctica de acuerdo a Sirven (2008) es el nivel más concreto de la 
planificación educativa, está es diseñada por el docente a nivel de aula y comprende la 
selección y organización previa de las experiencias de aprendizaje que de manera 
individual y/o colaborativamente comparten los alumnos con el docente en el espacio 
escolar. 

Interés por la Asignatura de Inglés 

Gardner (1985) citado en Williams, Burden (1999) manifiesta que los idiomas son 
distintos a cualquier otra materia que se enseña en el aula en el sentido de que implican 
la adquisición de destrezas y pautas de conducta que son características de otra 
comunidad (p. 53). 

Actitudes de los alumnos 

Pero en realidad ¿Qué determina las actitudes de nuestros alumnos? Las actitudes son 
sentimientos particulares hacia o contra algo, las actitudes se basan con frecuencia en 
prejuicios y estos se forman con facilidad en personas frustradas, la experiencia 
determina muchas veces las actitudes, si tiene una experiencia satisfactoria desarrollara 
una actitud favorable. De la Mora (1997) 

De acuerdo con Marzano y Pickering (2003) primeramente los aprendices deben percibir 
que las tareas son valiosas o interesantes, o no les dedicaran mucho esfuerzo. Segundo, 
los alumnos deben creer que tienen la habilidad y los recursos para terminar la tarea o 
no harán e intento, porque el riego es demasiado alto. Tercero, los alumnos deben 
entender con claridad lo que se les pide que hagan. 
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Capítulo 25 
El análisis de la dificultad en el trabajo docente al servicio del 
desarrollo de políticas educativas el caso de los profesores del 
sector técnico profesional agrícola en chile 
 

Javier Nunez Moscoso 
Unité Mixte de Recherche “Education, Formation, Travail, Savoirs” (UMR-
EFTS), Université de Toulouse. Facultad de Educación, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
 

INTRODUCCIÓN 

Desde la constatación de la creciente atención que se le otorga al quehacer del 
profesorado, tanto en la investigación en educación como en los discursos sobre 
políticas educativas gubernamentales (Núñez Moscoso, 2013), esta comunicación 
propone: 

- una reflexión sobre los vínculos entre los conocimientos fundamentales sobre el 
trabajo docente y las políticas educativas (formación del profesorado, apoyo a los 
establecimientos); 
- una ilustración, a través de una investigación en curso, sobre la contribución del 
análisis del trabajo docente a las políticas educativas. 

Estas temáticas serán abordadas en tres etapas; una primera dedicada a los 
vínculos entre investigación e intervención, una segunda que aborda el caso concreto de 
nuestra investigación sobre el análisis de las dificultades profesionales de una muestra 
de profesores agropecuarios de liceos técnico-profesionales y una tercera que presenta 
las perspectivas de desarrollo de políticas educativas. 

1. DEL ANÁLISIS DEL TRABAJO DOCENTE A LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 

1.1. INVESTIGAR, MEJORAR: DE LA DICOTOMÍA A LA DIALÓGICA 

Desde el punto de vista de las finalidades de las investigaciones en torno al trabajo 
docente, se puede distinguir entre aquellas de carácter fundamental que buscan 
comprender/explicar los fenómenos y aquellas de carácter praxeológico que persiguen 
mejorar/transformar las prácticas y/o los contextos educativos (Bru, 2002). Pensamos 
que esta interpretación “histórica” opone los conocimientos heurísticos y los propósitos 
de transformación centrándose exclusivamente en la autonomía de los procesos 
investigativos y que es posible superar la pura dicotomía. 

Para ello, proponemos pensar la investigación en educación como un sistema 
compuesto de los subsistemas heurístico y transformativo (Núñez Moscoso, 2012). Así 
entendidos, ambos subsistemas son a la vez “autónomos” en cuanto a sus finalidades y 
procedimientos, “interdependientes” en la medida que se pueden nutrir mutuamente y 
comunicar sus objetos y “dinámicos” en la medida que se transforman con los avances 
que realizan, alimentados por la comunicación permanente entre ellos (Morin, 2008). 
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1.2. LA INVESTIGACIÓN-INTERVENCIÓN 

Desde nuestra perspectiva, la investigación que se propone trasformar/mejorar 
necesita primero comprender los fenómenos (Faverge, 1968). Bajo esta hipótesis, 
proponemos que la investigación-intervención puede ser comprendida como una 
modalidad investigativa que pone en interacción comprensión y transformación, 
respetando las temporalidades y procesos de cada una de estas etapas. 

La investigación-intervención explicita las dimensiones ética, política y científica 
de toda pesquisa (Marcel y Núñez Moscoso, 2012), iniciándose con la sensibilidad del 
investigador hacia la demanda social y a su elección de detectar el objeto de estudio en 
ella. Una vez los procedimientos investigativos aplicados, en un segundo tiempo, se 
selecciona una parte de los resultados. Con el aporte de datos científicamente 
concebidos, se inicia el proceso de discusión y negociación con los actores implicados 
(profesores, decidores políticos), con la finalidad de acompañar la decisión en materia 
de políticas educativas. 

2. EL ESTUDIO DE LAS DIFICULTADES PROFESIONALES 

2.1. ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

El estudio que calificamos de investigación-intervención, operacionaliza una 
mirada “comprehensiva” del trabajo docente, entendido éste como un sistema de 
prácticas profesionales (Marcel, 2004) que puede ser estudiado desde las dimensiones de 
la actividad, el estatus y la experiencia (Tardif y Lessard, 1999). Estamos frente a una 
visión compleja aborda el trabajo docente como Trabajo, es decir tomando en cuenta los 
elementos contractuales, organizacionales, materiales e identitarios en el análisis de las 
vivencias y prácticas profesionales. 

En este contexto, proponemos identificar las dificultades de los profesores 
agropecuarios en su trabajo cotidiano, empleando datos recogidos de los equipos de 
dirección del establecimiento (cuestionarios y entrevistas) y de los docentes 
(observaciones in situ, cuestionarios y entrevistas de auto-confrontación). 

Esta comunicación presenta solo una parte de los análisis realizados entorno a la 
dimensión “actividad”, que comporta tanto la organización del trabajo (37 
establecimientos) como la realización del mismo (las prácticas pedagógicas de 6 
profesores).  

2.2. LOS RESULTADOS PARCIALES 

Desde el punto de vista de la organización del trabajo, los establecimientos 
educacionales: 

- Muestran una fuerte correlación entre la administración del establecimiento  y la oferta 
educativa, donde los liceos públicos proponen una mayor variedad (distintas 
especialidades técnicas y formación generalista) con respecto a los particular-
subvencionados (especializados en formación agropecuaria). 
- Revelan una correlación entre recursos y tipo de administración: particular-
subvencionados poseen mayores recursos frente a sus pares del sector público. 

Desde el punto de vista de la actividad, los profesores: 
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- El 80% sobrepasa su tiempo contractual de trabajo y el 35% lo hace por más de 5 
horas/semana. 
- Las mayores dificultades en sus prácticas se centran en el alumno (actitud al trabajo, 
comportamientos inadecuados) 

3. PERSPECTIVAS PARA EL CONSEJO SOBRE POLÍTICAS EDUCATIVAS 

3.1. EL ÁNGULO DEL SISTEMA ESCOLAR 

A través de la evidencia presentada, se pueden realizar una recomendación 
general. Esta dice relación con las condiciones materiales de los establecimientos 
fundamentalmente públicos, quienes, a pesar de tener la misión más amplia de asumir 
diversos tipos de formación (general y técnico-profesional en varias disciplinas), deben 
hacer frente a sus desafíos con una dotación limitada. Si el objetivo es propiciar una 
formación agropecuaria integral y acorde a las tecnologías y requerimientos productivos 
del contexto actual, se debe proporcionar una infraestructura acorde. 

En este sentido, la primera recomendación es la de la realización de un estudio del 
coste real de la infraestructura adecuada al proyecto de formación de técnicos 
agropecuarios, la mantención y la renovación de la misma, así como la composición del 
cuerpo docente y el personal de apoyo. Del mismo modo, resulta importante estudiar, 
por una lado, la pertinencia de subespecialidades agropecuarias que atiendan las 
necesidades productivas locales y, por otro lado, la postura de los actores institucionales 
(profesores, equipos de dirección). 

Este estudio debe traducirse forzosamente en una política de apoyo humano y 
material, únicos medios para asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo de 
los aprendizajes de los alumnos. 

3.2. EL ÁNGULO DE LOS PROFESORES DE ESPECIALIDADES AGROPECUARIAS 

Según la evidencia, se pueden realizar dos alcances. El primero de ellos guarda 
relación con la extensa carga horaria del caso de los profesores estudiados. El volumen 
de trabajo excesivo es un factor que podría atentar contra la calidad de la educación 
impartida (tiempo de preparación de las clases, correcciones). Asimismo, la 
permeabilidad entre la esfera profesional y familiar pueden dar paso a fenómenos como 
el burnout o la desmotivación de los docentes. 

Resulta importante mejorar las condiciones de trabajo de los profesores a través 
del aumento de horas destinadas las labores fuera del aula (planificaciones, lecturas, 
atención de alumnos y apoderados, etc.) y a una reducción de las horas de clases, sin 
que esto se traduzca en una disminución salarial. 

Por otro lado, el segundo alcance dice relación con las dificultades en el aula que 
se centran, fundamentalmente, en el alumno. Los docentes estudiados son profesionales 
de áreas vinculadas a la especialidad agropecuaria (ingenieros, técnicos, veterinarios) y, 
en pocos casos, cuentan con una formación pedagógica extensa. Si bien es cierto no hay 
evidencia que muestre una desventaja frente a sus pares pedagogos, se debe establecer 
una formación inicial y continua que les permite abordar temas como las estrategias 
didácticas y pedagógicas. 
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En atención a las dificultades vinculadas a los alumnos, resultaría pertinente una 
formación continua en torno al “contrato pedagógico”, dispositivo que permitiría un 
mayor compromiso de los jóvenes con sus aprendizajes, contractualizando el rol 
protagónico que deben tener. Evidentemente, este proceso estaría acompañado de 
actividades puntuales que otorgan al alumno responsabilidades que los acercan al 
mundo profesional (animación de equipos de trabajo, coordinación de procedimientos 
productivos, ayudantías rotatorias). 

CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 

Esta comunicación propone una articulación entre investigación y transformación, 
desde la problematización de las necesidades “reales” que emergen del estudio del 
trabajo docente. A partir de esta experiencia, podemos afirmar que el vínculo entre 
necesidades sociales, investigación y políticas resulta débil en la praxis y debe ser 
solidificado en un esfuerzo colaborativo entre los actores sociales: profesores y equipos 
de dirección, investigadores y políticos. 

Una de las proyecciones de este trabajo se centra en la sensibilización de todos los 
actores sociales implicados, a partir de una reflexión entorno a los aportes de cada uno 
en el desarrollo de políticas educativas y de la factibilidad de una co-construcción de las 
mismas. 
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Capítulo 26 
La formación del profesorado de educación secundaria: un 
problema endémico que precisa propuestas innovadoras 
 

Ascensión Palomares Ruiz 
UCLM y UNED 
 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Los problemas educativos ocupan, en los países europeos, un papel prioritario de 
reflexión social para conseguir una educación de calidad que posibilite el desarrollo 
económico e incremente el bienestar social. En dicha labor es preciso contar con la 
implicación y compromiso de todos para avanzar en el camino hacia la igualdad y la 
calidad educativa, partiendo de la base que no hay propuestas únicas o fáciles para 
construir la educación inclusiva de calidad que precisa nuestro país (Palomares & 
López, 2012). 

Los vertiginosos cambios y las ambiciosas exigencias del contexto socio-
económico, unido a las continuas reformas del sistema educativo español de escaso 
calado o motivadas por intereses partidistas, han profundizado en el desconcierto y 
provocado unas insuficientes previsiones sobre los nuevos retos educativos, no dando 
respuesta a problemas endémicos y enquistados, como la Educación Secundaria. Esta 
Etapa educativa ha sido considerada como la más crítica y combatida, en los diversos 
estudios y reformas educativas planteadas en España, no sólo por el alto porcentaje de 
fracaso escolar existente, sino por ser el nexo de la educación inicial con la educación 
superior y poder tender puentes entre el sistema escolar y el mercado de trabajo. La 
reformulación y adecuación de la Educación Secundaria a la complejidad de la sociedad 
del conocimiento y de la información pasa –necesariamente- por el profesorado y su 
formación. Por ello, resulta muy difícil avanzar en la práctica real, si el debate se centra 
únicamente en el discurso y no se proponen reformas con innovaciones serias, 
sistemáticas y con suficientes recursos, coherentes con el contexto socio-económico-
político en que nos encontramos. Lógicamente, cualquier reforma que no considere 
adecuadamente la formación del Profesorado de Educación Secundaria, está abocada al 
fracaso (Palomares, 2012).  

La falta de consenso en educación provoca desorientación entre los docentes, les 
hace escépticos respecto al valor pedagógico de las reformas, inhibe su implicación en 
los procesos de cambio y les inmuniza para el futuro (Perrenoud, 2012). No se debe 
olvidar que la LOGSE pretendía hacer realidad la justa aspiración de la igualdad en 
educación; sin embargo, no fue apoyada con los recursos apropiados ni existió la 
apropiada voluntad política para hacer realidad un mayor acceso a niveles más altos de 
educación para toda la ciudadanía. Además, no se formó adecuadamente al profesorado 
de Secundaria, sufriendo una crisis de identidad provocada –entre otras cosas- por la 
confrontación entre la lógica de la enseñanza obligatoria de la reforma comprensiva de 
la LOGSE y su modelo profesional de corte academicista y disciplinar. 
Lamentablemente, el anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la 
Educación (LOMCE), no resuelve los problemas tradicionales de esta Etapa educativa y 
supone una ruptura del pacto social y político en que se basaba el Estado de Bienestar y 
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conculca el derecho a la educación; incrementando las tácticas selectivas, el 
encauzamiento de los estudiantes en circuitos educativos y la privatización; con la 
oposición de los sectores profesionales, políticos y sociales comprometidos con la 
educación pública de calidad. 

En el curso 2009-10, en la línea con la adaptación de la universidades al EEES y 
según lo establecido en la LOE, se ha implantado un Máster de Formación de Educación 
Secundaria, en sustitución del CAP. Los turbulentos y dificultosos inicios del Máster 
(falta de información, planificación y concreción de los planes de estudio; problemas de 
coordinación; escasos recursos personales y materiales; insuficiente conexión entre la 
teoría y la práctica, etc.) han provocado desencanto y frustración entre el profesorado de 
la Universidad y el de Educación Secundaria e –incluso- del alumnado del Máster, lo que 
ha motivado diversas protestas y denuncias, desde su inicio y que, lamentablemente, han 
continuado al no subsanarse muchos problemas iniciales, como el desarrollo del 
Prácticum en los Centros de Secundaria.  

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

Las investigaciones realizadas desde el inicio del Máster de Formación de 
Educación Secundaria hasta el curso 2012-13, tienen como objetivo reflexionar sobre la 
situación actual de la Educación Secundaria y la importancia de la formación de su 
profesorado, para aportar propuestas innovadoras y flexibles. Como objetivos 
específicos se plantean: 

a) Describir y analizar las valoraciones sobre la importancia que otorga el alumnado a 
cada uno de los elementos y componentes que determinan la calidad de la formación del 
Profesorado de Educación Secundaria. 
b) Conocer y reflexionar sobre las evidencias del logro de competencias y así poder 
favorecer propuestas de mejora.  

El contexto de los trabajos se centra en la UCLM, el campus de Albacete, en la 
asignatura de Procesos y Contextos Educativos en Educación Secundaria. Como 
instrumento, se elaboró un Cuestionario con el fin de recopilar informaciones de 
carácter general y que sirvieran de base para la elaboración de Entrevistas a profesores 
Tutores del Prácticum. En el Cuestionario se solicitaba que se expresara el grado de 
acuerdo (Escala Likert, de 1 a 5) en cada una de las cuestiones y valorara los dos 
aspectos (importancia y evidencia). Las Entrevistas personales han ampliado el 
conocimiento de determinados temas no recogidos en el Cuestionario, han facilitado 
información sobre la existencia –o no- de cambios en las percepciones sobre la situación 
actual y han provocado la reflexión sobre su actitud personal y profesional. 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Como conclusiones más significativas se destacan: 

a) Existe una gran diferencia entre la valoración otorgada a la importancia (96%), frente 
a la evidencia (51%), respecto a la satisfacción sobre el diseño y desarrollo del Máster.  

b) La mayoría de los encuestados (75%) consideran que los problemas más significativos 
del CAP, no han sido superados en el Máster, como: 
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• La insuficiente coordinación entre el profesorado de la Universidad y los Tutores del 
Prácticum. 
• La excesiva fragmentación de las asignaturas. 
• La falta de recursos personales y económicos. 
• La ausencia de motivación, formación e incentivación del profesorado universitario.  
• La poca flexibilidad de horario y de materias. 
• El inadecuado reconocimiento de la figura del Tutor del Prácticum. 

c) Se demanda (87%) ampliar el tiempo dedicado al aprendizaje de las nuevas 
metodologías, competencias y capacidades que les posibiliten procesos de transferencia, 
innovación, originalidad, creatividad y respuesta eficaz a los problemas reales.  

En conclusión, en la formación del profesorado se deberían definir las estrategias y 
los recursos necesarios para configurar profesionales que se realicen como seres 
humanos y puedan cumplir, estimular y sentir sus emociones, valores y actitudes de 
forma creativa. Se destaca el importante el papel del profesorado, la necesidad de 
mejorar su nivel de satisfacción (personal, académico y económico) y reconocimiento 
social. Todo ello exige un enfoque integral del sistema educativo, sin sectarismos 
partidistas, lo que precisa un PACTO POR LA EDUCACIÓN.  

Se ha podido comprobar que las medidas actuales adoptadas para la formación del 
profesorado de Educación Secundaria no parecen suficientes ni adaptadas a las 
necesidades, por lo que se demandan enfoques más creativos y cambios profundos fruto 
de un consenso amplio, haciendo una llamada a la responsabilidad y el compromiso 
educativo, político y social para avanzar hacia un horizonte desde el enriquecimiento de 
la diversidad y con una clara voluntad social para superar las grandes dificultades del 
contexto actual y ofrecer un nuevo modelo de calidad y equidad educativas. 

Lógicamente, se debe concluir insistiendo en la necesidad de aunar esfuerzos, 
reflexionar conjuntamente y demandar el compromiso de todos para favorecer el 
cambio profundo que precisa nuestro sistema educativo en su conjunto, así como del 
núcleo del currículo y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

REFERENCIAS:  
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Capítulo 27 
Los profesores: mucho más que docentes, también, médicos y 
psicólogos 
 

Francisco Pastrana Pérez 
Funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria por 
la especialidad de Administración de Empresas (con destino definitivo, 
actualmente, por la especialidad de Economía). 
 

OBJETIVOS 

Poner de relieve la conveniencia de contar con una formación elemental de 
carácter sanitario y psicológico que permita al profesorado detectar enfermedades y 
otros trastornos que inciden significativamente en el comportamiento, rendimiento 
escolar y desarrollo personal del alumnado, y que resulten relativamente fáciles de 
identificar para personal algo instruido. 

Resaltar la necesidad de que, dentro de la diversidad del aula, el profesorado sepa 
cómo atender mejor esas situaciones una vez diagnosticadas por los profesionales 
sanitarios o psicológicos competentes. 

Concienciar de que, en clase, pueden darse numerosas situaciones de emergencia 
médica que requieren una intervención  pronta y eficaz, de modo que contar con 
profesorado instruido sobre cómo tratarlas, en tanto llegan los profesionales sanitarios 
de emergencias, puede significar la diferencia entre la desgracia y la ausencia de 
secuelas. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Algunos de los trastornos incluidos en este trabajo (Ej. Dislexia, discalculia, 
trastorno por déficit de atención, etc) son abordados en el Máster de Formación del 
Profesorado de Enseñanza Secundaria impartido por la Universidad de Oviedo; en la 
asignatura “Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad”, que resulta obligatoria y se 
imparte en el primer cuatrimestre. 

No obstante, la mayoría del profesorado ejerciente en la actualidad nunca ha 
recibido formación específica sobre los contenidos de este trabajo o, si la ha recibido, ha 
sido de forma completamente voluntarista. 

PROCEDIMIENTO EMPLEADO, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

EMPLEADOS PARA ELABORAR ESTE TRABAJO 

Reflexión sobre casos que se me han presentado efectivamente durante mi vida 
como docente, o sobre situaciones que creo que se me podrían presentar y, para las 
cuales, me gustaría estar preparado. 

Consulta a otros profesores acerca de sus experiencias y opiniones sobre la 
cuestión. 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 116  
 

Documentación sobre detalles concretos de sintomatología, consecuencias y 
tratamiento. 

CONTENIDO 

 Emergencias que pueden darse en clase: Desmayos, roturas de huesos, golpes de 
calor, hemorragias, ataques epilépticos, etc. 
 Trastornos alimentarios: Anorexia y bulimia 
 Adicciones a drogas  
 Trastorno por déficit de atención (con o sin hiperactividad) 
 Trastornos de comportamiento perturbador: Trastorno negativista desafiante, 
trastorno disocial y acoso escolar. 
 Trastornos de control de impulsos: Trastorno explosivo intermitente y 
cleptomanía. 
 Trastorno de tics: Síndrome de  Tourette  
 Trastornos del ánimo: Depresión y bipolaridad. 
 Trastornos de ansiedad: estrés, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-
compulsivo, etc. 
 Trastornos de la personalidad: Trastorno esquizoide de la personalidad, trastorno 
histriónico de la personalidad, etc. 
 Trastornos dismórficos corporales: Complejos físicos y vigorexia 
 Trastornos psicóticos: Esquizofrenia y delirio. 
 Enfermedades neurológicas: Migrañas. 
 Trastornos del aprendizaje: Dislexia, discalculia y disortografía. 
 Trastornos en la pronunciación: Tartamudez y dislalia. 
 Trastornos generalizados del desarrollo: Síndrome de Asperger 
 Otras situaciones que pueden requerir atención especial: Deficiencias visuales o 
auditivas, malos tratos familiares, malos tratos a la pareja adolescente, racismo, disforia, 
homosexualidad, altas capacidades. 
 

HALLAZGOS  

• Enorme variedad de condicionantes externos al centro educativo que pueden incidir 
sobre el comportamiento y rendimiento del alumnado en clase. 
• Parte importante de la problemática que plantean los adolescentes se puede explicar 
desde puntos de vista médicos y psicológicos independientes de su propia voluntad. 
• Desconocimiento general de numerosos trastornos psicológicos o psiquiátricos. 
• Falta de formación específica del profesorado en materia de primeros auxilios. 
 

CONCLUSIONES  

Teniendo en cuenta que muchos alumnos pasan más tiempo con sus profesores y 
compañeros de clase que con sus propias familias y que, en muchos casos, la detección 
precoz de estos problemas favorece su solución, el hecho de que el profesorado reciba 
instrucción básica para identificarlos y tratarlos puede contribuir enormemente al 
bienestar del alumnado. 
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PROPUESTAS 

• Conveniencia de instruir al profesorado en técnicas de primeros auxilios, y de que 
periódicamente se actualice sobre el asunto y repita prácticas para recordarlas. 
• Necesidad de mejorar la formación del profesorado sobre situaciones médicas, 
psicológicas o de otra índole con origen ajeno al centro educativo, pero que inciden 
significativamente sobre el comportamiento y rendimiento del alumnado. 

REFERENCIA 
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Capítulo 28 
Necesidades formativas del profesorado de educación 
secundaria sobre atención a la diversidad 
 

Mª del carmen Pegalajar palomino 
Universidad de Jaén 
Mª Jesús Colmenero Ruiz 
Universidad de Jaén 
Eufrasio Pérez Navío 
Universidad de Jaén 
 

Inmersos en este proceso de convergencia europea en Educación Superior, la 
formación inicial del docente para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se ha 
organizado en torno al desarrollo de un Máster Universitario en Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y enseñanza 
de idiomas. La necesidad de esta nueva titulación responde a los serios problemas 
detectados en la educación a partir de investigaciones, resultados de evaluaciones 
internacionales o informes de comisiones de expertos (Rocard et al., 2007); por ello, este 
Máster ha sido concebido y planteado para contribuir a esta necesaria renovación de la 
enseñanza y no sólo para incorporar nuevos profesores al sistema educativo (Vilchez y 
Gil Pérez, 2007).  

En el caso español, constituye un reto esencial la mejora de la formación inicial de 
aquellos graduados que orientan su vida laboral hacia la docencia en la enseñanza 
secundaria (Puelles, 2009), hasta el momento escasamente formados en materias 
pedagógicas, organizativas, institucionales propias de la profesión docente (Benso y 
Pereira, 2003). El desarrollo de un programa formativo de esta naturaleza debe ofrecer a 
los futuros profesores unos conocimientos psicopedagógicos y didácticos más 
profundos, a la vez que ampliar el período de formación de prácticas docentes en 
centros de secundaria. Además, y coincidiendo con Buendía et al. (2011), la finalidad de 
esta titulación no es sólo la de capacitar a profesores que resuelvan situaciones 
educativas sino también, profesionales formados en la reflexión, resolución de 
problemas, investigación e innovación, que puedan contribuir a que las futuras 
generaciones de alumnos estén mejor preparadas para afrontar los retos que se les 
presenten.  

Diversas investigaciones (Clotfelte, Ladd y Vidgor, 2007; Gustafsson, 2003; Wayne 
y Youngs, 2003; Scheneider y Stern, 2009) ponen de manifiesto la relación que se 
establece entre la formación del profesorado, sus prácticas y el nivel de logro que 
alcanzan los estudiantes. Desde esta perspectiva, resulta prioritario analizar la 
formación pedagógica de los docentes de Educación Secundario para, de este modo, 
mejorar las prácticas docentes inclusivas en los centros educativos y, con ello, el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo.  

En esta investigación se pretende conocer las percepciones sobre la formación 
inicial recibida sobre atención a la diversidad del alumnado que ha cursado el Máster 
Universitario en profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
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Formación Profesional y Enseñanza de idiomas durante el curso 2012-13 en la 
Universidad de Jaén. Para ello, se ha utilizado una metodología descriptiva basada en la 
técnica de la encuesta y utilizando, para ello, una escala tipo Lickert elaborada ad hoc. 
Las opciones de respuesta de la escala han oscilado entre 1 y 4 (siendo 1=plenamente de 
acuerdo, 2=de acuerdo; 3=en desacuerdo y 4=totalmente en desacuerdo).  

Construida la escala, se procedió a la validación por parte de una docena de 
expertos universitarios en el área de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad 
de Jaén y Granada. Una vez las sugerencias fueron incorporadas, se ha aplicado el 
cuestionario a 90 estudiantes universitarios que cursaban dicho Máster en otras 
universidades andaluzas (prueba piloto) con la intención de conocer el grado de 
comprensión de los distintos ítems por parte del alumnado y analizar la validez de 
constructo (análisis factorial mediante la extracción de componentes principales con 
rotación Varimax). Así, el índice de adecuación muestral KMO alcanza un valor de .800 
y la prueba de esfericidad de Bartlett es de  3277.395 (p=.000). El análisis de los 
componentes principales revela, tras la rotación Varimax, la convergencia de 4 factores 
que explican en 56.154% de la varianza; los ítems muestran valores apropiados, 
situándose entre .564 y .853. En cuanto a la fiabilidad del instrumento, se ha utilizado el 
método el método alpha de Cronbach obteniéndose un valor de .915. Por ello, se puede 
deducir que el cuestionario elaborado para tal investigación tiene una fiabilidad muy 
alta, ya que el coeficiente está próximo a 1, considerada la correlación perfecta. Para 
asegurar aún más la fiabilidad del instrumento, se ha aplicado el método de las dos 
mitades, obteniéndose puntuaciones muy apropiadas, pues en la primera parte se 
obtuvo un valor de .842 y para la segunda el valor obtenido fue de .906. 

La población objeto de estudio está compuesta por 109 estudiantes universitarios 
matriculados en dicho Máster en la Universidad de Jaén durante el curso 2012-13. Estos 
alumnos han cursado la asignatura “Procesos y contextos educativos” perteneciente al 
módulo genérico del plan de estudios de esta titulación. Por su parte, en la muestra de la 
investigación  han participado 99 estudiantes, siguiendo para ello un tipo de muestreo 
de tipo accidental o casual, a través de la cumplimentación de la escala. De la muestra, 
un 60.6% son mujeres y el 63.6% posee una edad menor de 25 años. Por su parte, la gran 
mayoría de los estudiantes han accedido a dicho Máster tras haber cursado una 
titulación relacionada con el área de Humanidades (60.6%) y con la intención de poder 
acceder a un puesto de trabajo estable (48.5%).  

Más concretamente, en este trabajo se presentan los resultados obtenidos en uno 
de los factores de la escala centrada en conocer las necesidades formativas sobre 
atención a la diversidad que plantea el alumnado que cursa el Máster en la Universidad 
de Jaén. Para ello, y una vez el cuestionario fue aplicado a la muestra, se ha utilizado el 
programa informático Statistickal Package for Social Sciences (versión 19), llevándose a 
cabo un análisis descriptivo de los ítems así como un análisis de varianza (ANOVA) para 
comprobar la posible existencia de diferencias estadísticamente significativas entre las 
variables analizadas y la edad de los estudiantes, teniendo en cuenta que los análisis 
realizados se han calculado con un nivel de confianza del 95%.  

Así, los resultados demuestran cómo un 50.5% de los encuestados afirma estar en 
desacuerdo con la formación inicial recibida sobre la organización del espacio para 
atender a la diversidad en el aula y un 51.5% sobre la organización temporal. De igual 
modo, un 44.4% se muestra insatisfecho con su nivel formativo sobre el desarrollo de 
estrategias metodológicas en el aula que atiendan a la diversidad, un 48.5% acerca de la 
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selección, diseño y práctica de actividades y tareas y, finalmente, un 49.5% sobre la 
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.  

Por su parte, un 44.4% se muestra de acuerdo con sus conocimientos sobre los 
agrupamientos del alumnado desde una perspectiva inclusiva, un 42.4% sobre el 
desarrollo de diferentes medidas y programas de atención a la diversidad al igual que un 
44.4% ha manifestado su satisfacción con respecto a su formación sobre la selección y 
adaptación de objetivos y contenidos didácticos así como competencias básicas. 

Finalmente, se destaca la existencia de diferencias estadísticamente significativas 
en  las necesidades formativas planteadas por los estudiantes en función de su edad. 
Dichas diferencias se refieren a las valoraciones de los estudiantes acerca de la 
formación recibida sobre la organización del espacio en el aula (F(2,96)=3.882, p�.024), 
organización del tiempo (F(2,96)=3.385, p�.038), agrupamiento de alumnos (F(2,96)= 
7.384, p�.001) y desarrollo de estrategias metodológicas (F (2,96)= 5.989, p�.004). En 
cuanto a la edad, las diferencias estadísticas se localizan entre aquellos menores de 25 
años y aquellos otros cuya edad oscila entre 26 y 30 años, siendo sus valoraciones más 
favorables para éstos últimos.  

Por tanto, este estudio demuestra cómo los futuros docentes de Educación 
Secundaria son conscientes de sus carencias formativas poniendo, a la vez, de 
manifiesto la necesidad de incorporar dichos aspectos en los planes de estudio de esta 
titulación inmersa ya en el proceso de convergencia europea. 
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Capítulo 29 
Formación del profesorado filosófico: sobre la educación, el 
sistema educativo y la filosofía 
 

Alejandro Quintas Hijós 
Universidad de Zaragoza 
 

INTRODUCCIÓN 

Con este escrito se persigue abarcar un análisis y reflexión sobre la formación del 
profesorado filosófico de educación obligatoria y bachiller. Se parte de un breve análisis 
etimológico e histórico sobre educación y filosofía para realizar, por una parte, una 
crítica sobre sus planteamientos actuales en España, concretamente hacia la Ley 
Orgánica de Educación y el Máster que permite acceder a la docencia, y por otra, 
propuestas concretas para el cambio de concepción sobre las mismas. 

SOBRE LA EDUCACIÓN Y EL SISTEMA EDUCATIVO. 

Educación deriva del latín del término educatio. Sus componentes léxicos 
(originales y también actuales) son: el prefijo ex- (hacia fuera), ducere (guiar), más el 
sufijo -ción (acción y efecto). Es decir, la cultura de la que deriva el término educación 
entendía que la educación era aquella acción consistente en guiar a los ciudadanos con 
el objeto de extraer lo mejor de cada persona en sí misma. Ducere, que significa guiar o 
conducir también está relacionada etimológicamente con ducta (cosa conducida, 
conducto), es decir, ducha, y con dux, ducis (guía, conductor, jefe), esto es, duque 
(marqués). Pero educación no proviene únicamente de ducere, sino también de educare, 
esto es, alimentar o llenar de conocimiento (Coromines, 1987). 

¿Es actualmente la concepción que tenemos de aquello que denominamos 
educación igual a la comprensión que se tenía del término educatio en la cultura en la 
que se generó? Las dos connotaciones de educación no están tratadas de forma 
equilibrada en el sistema educativo. De hecho, la connotación de educare es la 
predominante y prácticamente la única que se pone en práctica, y tiene mucho en 
común con instruir, que proviene del latín instruere y significa enseñar, informar. Sus 
componentes léxicos son el prefino –in (hacia dentro) y struere (juntar, amontonar). 
Podríamos llamarlo mejor sistema instructivo y no tanto sistema educativo. 

“Hoy en día, el sistema educativo es del siglo XIX, el profesorado del siglo XX, y el 
alumnado del siglo XXI. (...) Fue engendrado en la cultura intelectual de la Ilustración y 
en las circunstancias económicas de la Revolución Industrial. Así pues, el sistema 
educativo está dirigido por el imperativo económico de la época mencionada y 
manejado directamente a través del modelo de inteligencia de la Ilustración, esto es, la 
capacidad de razonamiento deductivo.” (Robinson, 2010, extraído de Quintas, 2012) 

SOBRE LA FILOSOFÍA. 

Como Colli indica (1975), los eruditos establecen el nacimiento de la filosofía a 
Tales de Mileto y a Anaximandro de Mileto. Pero ha tenido mucha más relevancia 
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histórica y teórica el tratamiento de la filosofía, por Platón. La palabra filosofía proviene 
de raíces griegas: φιλος (philos = amor) y σοφος (sofos = sabiduría) (Coromines, 1987). El 
profesorado de las asignaturas de filosofía especialmente deben ser conscientes de que 
filosofía así entendida es decadente, pues el amor a la sabiduría es inferior a la propia 
sabiduría (Colli, 1975).  

Considero importante diferenciar dos conceptos esenciales: filosofía académica y 
filosofía vital o actitudinal. La primera es el conjunto de disciplinas tradicionales de 
filosofía (metafísica, lógica, ética, etc.), que se diferencia de las ciencias, por su empleo 
de métodos a priori como el análisis conceptual o la especulación (aunque no desprecia 
los datos empíricos), y de la religión y la mitología por utilizar procedimientos 
puramente racionales. La segunda es aquella que engloba la totalidad, no es un 
contenido o disciplina, sino que es una actitud humana consistente en el análisis y 
reflexión crítica de todo. Aclarado esto, todo el profesorado de secundaria debe ser 
filósofo vital, aunque no filósofo académico (de profesión). 

SOBRE LA FILOSOFÍA Y EL SISTEMA EDUCATIVO. 

Actualmente, el sistema educativo planteado por la Ley Orgánica de Educación de 
2006 ha estructurado respecto a la filosofía académica el siguiente reparto horario (ver 
Tabla 1) en la Educación Secundaria Obligatoria y en Bachiller: 

Tabla 1.  Proporción filosofía académica / resto de asignaturas en E.S.O. y Bachillerato. 

Asignatura 

Porcentaje de horas en 
relación al tiempo total 

del curso académic 
o Curso en el que se 

imparte 
Educación para la ciudadanía y los 
derechos humanos 3,3 3º de E.S.O. 
Educación ético-cívica 6,6 4º de E.S.O. 
Filosofía ciudadanía 10 1º de Bachiller 
Historia de la filosofía 10 2º de Bachiller 
Media porcentual sólo en 
Secundaria: 2,5  
Media porcentual total: 5  

 

Podemos concluir que la ciudadanía que pasa obligatoriamente por el sistema 
educativo accede a la filosofía académica en un 2,5 % de las horas totales. Aquellos que 
decidan seguir sus estudios de Bachillerato, conseguirán estar en contacto con la 
filosofía académica un 5 % de horas durante los 4 cursos de E.S.O. y los 2 de 
Bachillerato. ¿Es este el origen del problema educativo de la sociedad, que necesitan 
más asignaturas de filosofía? Desde luego, el problema es más complejo. Sin embargo, 
cabe aquí una defensa de la disciplina filosófica en la escuela. Cortina (2005) mencionó 
cuatro tareas que hacen imprescindible a la filosofía en el proceso de socialización: 

1- Reflexionar. 
2- Criticar (discernir entre lo que pasa y lo que debería pasar). 
3- Argumentar. 
4- Forjar ciudadanos que puedan saberse y sentirse como libres e iguales. 
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SOBRE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN FILOSOFÍA VITAL. 

Para que alguien sea digno de llamarse profesor debe ser educador, y no sólo 
instructor como actualmente sucede en todos los niveles educativos. Realmente la 
formación del profesorado de secundaria cumple con las metas propuestas por el 
sistema educativo actual, esto es, que sean competentes en la información que tienen 
que transmitir; es decir, que los químicos sepan mucha química, los historiadores sepan 
mucha historia y los biólogos mucha biología, aunque esto desde luego nada tiene que 
ver con que sean competentes en pedagogía y didáctica crítica, y más aún, en filosofía 
vital. 

Por otro lado, otras metas que se ha propuesto el sistema educativo para con el 
profesorado de secundaria es que sean eficaces y productivos para abarcar todos los 
objetivos propuestos en el currículum. Sin embargo, por todos es sabido que no es 
coherente la relación entre las horas concedidas a las asignaturas y todos los contenidos 
que hay que impartir. Lo interesante (para algunos) es que el alumnado y el profesorado 
sirvan al sistema educativo, y éste a su vez al sistema socio-económico imperante, pero 
sin tiempo para reflexionar, para pensar críticamente sobre lo que se está haciendo. Es 
mucho mejor tener ocupado a todo el personal continuamente con contenidos que, por 
cierto, la mayoría son inútiles para la vida real. ¿Cómo queremos que sea la formación 
del profesorado de Educación Secundaria en el siglo XXI? Mi propuesta teórica consiste 
en dejar de formar meros sofistas (como aquellos que estuvieron en auge hace 
veinticinco siglos) y promover la generación de educadores o profesores filósofos.  

SOBRE EL MÁSTER EN SECUNDARIA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE 

FILOSOFÍA ACADÉMICA. 

Si se analiza sucintamente el plan de estudios propuesto en el currículum del 
Máster Universitario en Profesorado de Educación Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas, que permite acceder a la 
docencia, se observa que no existen contenidos de historia de la educación, sociología de 
la educación, filosofía de la educación, o de cualquier contenido que tenga que ver con 
la reflexión social crítica sobre el ámbito educativo. Se ha concentrado pura pedagogía 
científica, didáctica específica y competencias burocráticas, todos ellos planteamientos 
que aseguran con mayor la probabilidad la productividad de futuras máquinas 
funcionarias. Si tratamos la educación como mercancía, siempre la ciudadanía tratará 
su propia formación como una inversión económica. Con este planteamiento de acceso 
a la profesión docente, se aseguran las funciones info-entretenedoras y burocráticas de 
los futuros docentes, pero no una competencia real como educadores de personas.  

La comprensión de la educación y la filosofía expresada en este texto debería, a mi 
juicio, animar a reflexionar sobre la situación actual de la educación, la filosofía y la 
formación del profesorado. 
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Capítulo 30 
Apuestas regionales y definiciones locales: la formación inicial 
del profesorado para el nivel secundario en el MERCOSUR 
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Universidad de Buenos Aires / CONICET 
María Laura Pico 
Universidad de Buenos Aires 
 

En esta presentación analizamos las reformas en la formación inicial de 
profesorado para el nivel secundario en algunos de los países del Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR): Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Metodológicamente 
efectuamos el análisis jurídico normativo de las bases legales de las reformas así como 
las bases constitucionales de la educación. Realizamos el análisis de los sistemas de 
formación para identificar divergencias y convergencias de las transformaciones. Es 
posible establecer una periodización, si se consideran los años de aprobación de las 
leyes que enmarcaron las reformas educativas de estos países, entre 1996 y 2008. En 
dichas leyes sobresale un aumento en el rango de obligatoriedad escolar en los países 
considerados.  

En la estructura académica se identifican similitudes en la denominación y 
duración de los niveles y ciclos. En el caso de Brasil, la Ley de Directrices y Bases de la 
Educación Nacional N° 9.394 de 1996, plantea dos niveles: 1) la educación básica que 
comprende a la educación infantil (0 a 5 años), la educación fundamental (6 a 14 años), 
la educación media (15 a 17 años) y 2) la educación superior. La estructura educativa de 
Paraguay, según la Ley General de Educación N° 1.264 de 1998, se compone de tres 
niveles. El primero comprende la educación inicial (un ciclo hasta 3 años de edad, otro 
hasta los 4) y la educación escolar básica (EEB), el segundo nivel comprende a la 
educación media y el tercer nivel corresponde a la educación superior. El sistema 
educativo argentino, a partir de la aprobación de la Ley de Educación Nacional N° 
26.206 en 2006, establece cuatro niveles: educación inicial, educación primaria, 
educación secundaria y educación superior; y contempla ocho modalidades. La Ley de 
Educación Nº 18.437 aprobada en 2008 de Uruguay establece cinco niveles: educación 
inicial (3 a 5 años de edad), la educación primaria (6 a 11 años de edad), la educación 
media básica (12 a 14 años de edad), la educación media superior (15 a 17 años de edad, 
con tres modalidades), la educación terciaria y la educación de postgrado. 

Con respecto al rango de obligatoriedad, en la Argentina es de 13 años de 
escolarización, en Brasil es de 14 años, en Uruguay es de 11 años y en Paraguay, de 10 
años. Esta ampliación en el rango de obligatoriedad supone desafíos para la formación 
inicial docente ya que ahora debe atender a un estudiantado diferente, más diverso con 
sectores que hasta entonces estaban excluidos de la secundaria. Se deberían redefinir los 
fines pedagógicos de las instituciones formadoras de profesores para el nivel medio. 

Al analizar estas reformas también encontramos varias convergencias en las 
normativas sobre todo en lo que atañe a la incorporación del concepto de desarrollo 
profesional docente el que intentaría superar la oferta clásica de formación continua 
(caracterizaba por ser remedial al enfrentar las debilidades de la formación inicial). 
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Las definiciones normativas han definido estructuras curriculares similares en 
cuanto a ciclos y cargas horarias. En la Argentina la formación docente inicial para la 
educación secundaria tiene una duración de cuatro años con un mínimo de 2.600 horas 
reloj distribuidas en formación general (25% a 35% de la carga horaria total), formación 
específica (50% a 60%), formación en la práctica profesional (15% a 25%) y la residencia 
pedagógica en el último año. Por su parte, en Brasil la formación docente inicial para 
este nivel tiene una duración entre tres y cuatro años con un mínimo de 2.333 horas 
reloj para los profesores que ejercen en los últimos años de nivel fundamental y 2.667 
horas reloj para el nivel medio. Este trayecto formativo se organiza en actividades 
formativas (87,5%) y prácticas supervisadas (12,5%). 

En Paraguay la formación docente inicial para el 3er ciclo del EEB es de cuatro 
años y prevé tres trayectorias que habilitan para enseñar en el nivel medio. El primer 
trayecto forma al profesor en el área para la educación media. Para esta modalidad 
existe un plan regular de 3.645 horas reloj y un plan experimental de tres años de 
duración con una carga de 2.720 horas reloj, organizado en dos áreas curriculares: la 
primera de formación general (33,3% conformada por un eje de formación personal 
profesional, un eje de formación instrumental, un eje de la formación práctica o 
experiencia profesional) y la segunda de formación específica (66,7% con un eje de 
formación científica, un eje de formación investigativa y un eje de formación didáctica). 
El segundo trayecto es una habilitación pedagógica para licenciados en áreas no 
educacionales de 975 horas reloj. El tercer trayecto es para profesores de educación 
inicial, EEB y educación media o egresados universitarios con formación pedagógica 
que ejercen en áreas diferentes a su formación y cuenta con un plan transitorio de 1.350 
horas reloj. En Uruguay la formación docente inicial para este nivel es de cuatro años 
con un total de entre 3.000 y 3.200 horas reloj. Estas horas se distribuyen en: un núcleo 
de formación profesional común de 1.080 horas reloj (entre 28% y 33%), formación 
específica entre 1.730 y 1.870 horas reloj (entre 57% y 59%) y prácticas con una carga de 
216 horas reloj (7%). La formación de los maestros técnicos de la educación media 
superior es de cuatro años de duración con un total de entre 3.000 y 3.100 horas reloj. 
Esta carga horaria está conformada por: un núcleo de formación profesional común 
(35%), la formación específica (entre 57% y 58%) y las prácticas (7%). Además, es 
importante señalar que en ambos casos las prácticas profesionales en el 4º año de 
carrera son rentadas. 

Un aspecto fundamental de la formación de docentes en esta región está dado por 
la diversidad de instituciones formadoras existentes. En algunos países la diversidad 
institucional da lugar a diferentes sectores y a sistemas binarios de educación superior. 
Es más, se desarrolló una fragmentación conspirativa contra el funcionamiento eficiente 
del conjunto del nivel superior de educación debido a que los sectores que lo conforman 
no establecieron articulaciones entre los distintos tipos de formación brindaba 
(universitaria y no universitaria). 

En la Argentina la formación docente inicial se desarrolla en Institutos Superiores 
de Formación Docente que dependen de las jurisdicciones provinciales (regulados por la 
ley de 2006) y en universidades nacionales, privadas y provinciales (regulados por la Ley 
de Educación Superior de 1995). En Brasil la formación de los profesores se realiza en el 
nivel superior a través de cursos de licenciatura (profesorados) en universidades e 
institutos de formación superior (que pertenecen al sistema universitario). Como las 
universidades son autónomas existen gran diversidad de planes y titulaciones. En 
Paraguay los profesores para el nivel secundario se forman principalmente en los 
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institutos de formación docente (nivel terciario), la universidad ofrece la licenciatura en 
ciencias de la educación que habilita a sus egresados a ejercer la docencia en cualquiera 
de los niveles. En Uruguay la formación de docentes se realiza principalmente en los 
institutos terciarios y las universidades que forman docentes son universidades de 
gestión privada.  

En suma, las reformas en la formación docente se asientan en recurrentes 
reformas del sistema educativo en su conjunto. Su ejecución supone de esfuerzos 
institucionales, políticos y financieros por parte del Estado para promover un cambio 
efectivo en este área clave de la política educativa. Al considerar al MERCOSUR se 
destaca que sus alcances han sido limitados en educación (salvo en la acreditación de 
carreras universitarias de interés público). Por ello, pensamos que el contexto regional 
evidencia limitaciones para establecer acuerdos regionales ya que ellos no son de 
cumplimiento obligatorio por parte de los Estados y son reinterpretados en el plano 
local, al instrumentarse reformas. Empero, el MERCOSUR podría constituirse en un 
espacio propicio para el diseño de estrategias de cambio en la formación de profesores 
para el nivel secundario que faciliten transformaciones y la ampliación de la cobertura 
de la escuela secundaria, pregonada por las normativas de las reformas. 
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Capítulo 31 
Opinión del profesorado de secundaria acerca de la importancia 
de las competencias. Implicaciones para la formación 
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LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI 

En la denominada sociedad de la información en que vivimos, marcada por el 
acelerado cambio social, cobra especial importancia el desarrollo, en el colectivo de 
alumnos, de capacidades y actitudes para aprender a lo largo de la vida, en situaciones 
nuevas y cada vez más inciertas. Así, según un reciente informe de la OCDE (2012) sobre 
la educación del siglo XXI, el alumnado deberá ser capaz de aprender en creatividad, 
pensamiento crítico, resolución de problemas, herramientas de comunicación y 
colaboración, responsabilidad social, entre otras. 

Y el hecho de que dicho colectivo consiga estar preparado para estos nuevos 
requisitos, pasa por un profesorado que disponga de las aptitudes necesarias para saber 
enseñar y educarles para tales demandas. Las preguntas que surgen a continuación son 
las siguientes: ¿Qué habilidades necesitan sus docentes para que puedan enseñarles a 
desarrollar estas competencias de manera efectiva? ¿Está adaptado el modelo formativo 
actual para que consigan adquirir dichas habilidades? 

Conviene destacar que en dicho documento europeo se asegura que gran parte de 
los problemas de la enseñanza en la actualidad se centran en la dificultad de contar con 
un profesorado bien preparado, siendo por tanto, la formación docente un elemento 
clave a desarrollar y potenciar en este nuevo siglo. 

Así pues, tomando como punto de partida este informe y teniendo en cuenta la 
finalidad del Congreso, el presente trabajo pretende servir de reflexión acerca de la 
concepción actual del perfil docente de secundaria y su preparación, a partir de un 
análisis de la opinión del profesorado sobre la importancia de las competencias. Los 
resultados obtenidos permiten sugerir propuestas de mejora en el modelo formativo 
actual y, en definitiva, en la calidad de la enseñanza. 

TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO PERFIL DOCENTE BASADO EN COMPETENCIAS 

Son numerosas las voces de expertos en la materia que claman la necesidad de 
abrir una nueva etapa en la que se recupere la figura del profesor como pilar estratégico 
del hecho educativo, pues la calidad de la enseñanza depende fundamentalmente de la 
calidad de su trabajo (Esteve, 2001) y, por ende, de sus cualidades y preparación. 

Así precisamente lo recogía uno de los investigadores sobre educación finlandesa, 
Javier Melgarejo (2005), al hacer referencia a una reflexión por parte del Dr. Meisalo, 
decano de Educación de la Universidad de Helsinki: 
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(...) el profesor es el molde con el cual queremos formar a las futuras generaciones. 
Si el molde es excelente, las piezas que formemos con ellos saldrán mejores que si el 
molde es mediocre. (p.1081) 

Si hacemos un repaso del marco ideológico sobre formación permanente del 
profesorado de secundaria, se proclama que sus planteamientos se han ido 
transformando y evolucionando desde hace veinte años (Imbernón, 2007), desde la 
orientación tradicional basada en transmitir contenidos (enfoque perennialista), hasta 
concebir al docente como investigador en el aula. 

Sin embargo, la realidad en las aulas no permite afirmar que se haya alcanzado la 
evolución descrita. A pesar de los enormes cambios acontecidos en las últimas décadas 
en el panorama social y educativo (universalización de la educación, extensión de la 
educación obligatoria, auge de las nuevas tecnologías, sociedad digital, heterogeneidad 
en las aulas, etc.) nuestros sistemas de formación docente apenas han visto modificados 
sus contenidos y estrategias (Fabra y Doménech, 2001).  

Por un lado, muchos centros de formación siguen empeñados en preparar 
docentes para un sistema educativo que ya no existe. Predomina el modelo institucional, 
basado en un sistema de cursos sobre conocimientos de la asignatura o bien situaciones 
prácticas demasiado estandarizadas, sin tener en cuenta sus demandas reales ni el 
contexto en el que se desenvuelve el profesorado. Por otro, los programas de formación 
iniciales de este colectivo en nuestro país se han caracterizado por generar docentes bajo 
el rol tradicional de especialista de una materia (Bolívar, 2007). Paradójicamente, ha 
habido -y hay- mucha formación, pero poco cambio.  

Así pues, si queremos afrontar el reto de formar a un alumnado para atender los 
retos del siglo XXI, parece conveniente concebir al docente bajo otro modelo, que 
suponga el abandono del perfil tradicional del docente transmisor de conocimientos. 
Este nueva propuesta supone, en síntesis, la transición hacia un modelo basado en 
competencias. 

En el informe de la UNESCO sobre la educación del siglo XXI, coordinado por 
Jacques Delors (1996), ya se nos indicaba que la misión de educar debe organizarse 
alrededor de cuatro aprendizajes de las competencias profesionales y sociales a lo largo 
de la vida de una persona: el saber, el saber hacer, el saber estar y el saber ser.  

Tribó (2008), tomando como referencia dicho trabajo, relaciona los cuatros 
aprendizajes con las competencias de un profesor de secundaria y las clasifica en cuatro 
categorías: competencia disciplinar (saber), competencia metodológica (saber hacer), 
competencia social (saber estar) y competencia personal (saber ser). Una competencia es 
definida por esta autora como la capacidad de aplicar de manera coordinada 
conocimientos de diferentes tipologías para resolver situaciones profesionales concretas 
(p.197).  

NUESTRA INVESTIGACIÓN: OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

En este contexto de consideraciones, se presenta un estudio empírico con el 
objetivo de analizar la importancia que el profesorado de secundaria de la provincia de 
Castellón otorga al conjunto de competencias planteado. Las principales cuestiones que 
se tratan de desvelar son: ¿Dan importancia los docentes a las competencias? ¿Qué tipo 
de competencias son las más valoradas? ¿Y las que menos?  
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Para ello, la metodología empleada se basa en un estudio de encuesta de carácter 
descriptivo, utilizando como instrumento de recogida de datos un cuestionario diseñado 
ad hoc, adaptado de la propuesta de Tribó (2008). Consta de un apartado con 6 
cuestiones relativas a variables contextuales y personales del profesorado y, de otro, con 
44 preguntas sobre competencias (agrupadas en disciplinares, metodológicas, sociales y 
personales), de respuesta mediante escala Likert (siendo 0, nada importante y 3 muy 
importante).  

En colaboración con el CEFIRE de Castellón, se ha distribuido el cuestionario 
durante los meses de abril-junio 2012. Las respuestas proceden de un total de 136 
docentes, siendo la muestra significativa al 99% con un margen de error de ± 0,25. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Se resumen, a continuación, los principales hallazgos de la investigación: 

a) En relación al análisis global (por categoría de competencia),  

- en general, los profesores de secundaria le dan importancia al conjunto de 
competencias (valoración media de 2,50; desv.típ.0,57).  
- Lo que más valoran son las competencias personales (2,68; 0,32), ligadas a los rasgos 
psicológicos del docente; le siguen, por importancia, las disciplinares (2,50; 0,30), 
metodológicas (2,48; 0,40) y sociales (2,40; 0,42). 

b) Centrándonos en el análisis individual de cada competencia, se observa que: 

- En la categoría de competencias disciplinares, las más valoradas son las referentes a 
conocer los contenidos de la materia (2,93; 0,28) y saber transmitirlos al alumnado 
(2,96; 0,23). Sin embargo, las menos valoradas son el conocimiento de una lengua 
extranjera (1,58; 0,89) y tener formación en pedagogía sobre jóvenes (2,25; 0,77). 
- El apartado de competencias metodológicas, cuenta como competencia más valorada 
la de saber gestionar el clima del aula (2,89; 0,32). Por otro lado, piensan que tiene 
menos importancia saber programar una unidad didáctica (2,19; 0,71). 
- En la categoría de competencias sociales, otorgan la mayor importancia a potenciar en 
el alumnado una actitud de ciudadanía crítica (2,57; 0,61), mientras que las menos 
valoradas son la participación en proyectos, ya sea los vinculados a investigación 
educativa (2,10; 0,69) o los promovidos internamente el centro (2,24; 0,66). 
- En el grupo de competencias personales únicamente destacar que la competencia 
menos valorada ha sido la asunción de responsabilidades en el centro (2,41;0,60). 
- Por último, las competencias necesarias en el siglo XXI (innovación educativa, enseñar 
a través de las TIC, el plurilingüismo, trabajo en equipo o atención a la diversidad), 
tienen una valoración baja (entre 2,00 – 2,49), en comparación con la media global 
(2,50). 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Las conclusiones de nuestro estudio se sintetizan en: 

1. Una primera lectura de los datos nos indica que el profesorado da importancia a las 
competencias (promedio de 2,5 sobre 3,0). 
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2. Por categoría de competencia, las más valoradas son las personales (2,68), seguidas de 
las disciplinares (2,50). 
3. A nivel individual, la competencia mejor puntuada en importancia es saber transmitir 
los conocimientos (2,96) y, la que menos, conocer una lengua extranjera (1,58). 
4. Las competencias necesarias para atender los retos educativos y sociales del siglo XXI 
ofrecen una puntuación inferior a la media global (por debajo de 2,50). 

A tenor de los resultados presentados, vemos que el perfil profesional del docente 
de hoy corresponde más a un modelo tradicional, que es reflejo, entre otros factores, de 
cómo ha sido su preparación formativa.  

Es por ello que queremos poner de manifiesto que, para que el profesorado 
evolucione hacia un perfil basado en competencias, conviene generar un 
cuestionamiento de la situación actual y realizar un replanteamiento de su plan de 
formación, en cuyas nuevas propuestas adquieran importancia nuevos elementos como 
son: el centro educativo como núcleo de desarrollo profesional, un papel activo del 
profesorado en la formación (Day, 2005), la apuesta por nuevos modelos formativos 
(como la formación horizontal y colaborativa), así como el fomento de una nueva 
cultura formativa en la que se entienda la formación como proceso continuo y se asocie 
la misma a desarrollo profesional. 

La coyuntura actual es complicada, pero ello no impide que se aprovechen estos 
momentos para originar nuevas alternativas de futuro para la formación del 
profesorado. Ahora bien, como recuerda Cardús (2007), la educación está reñida con la 
prisa y los resultados inmediatos, por ello hay que tener paciencia y ser consciente de 
que diseñar, aprobar e implementar estas iniciativas requiere su tiempo. 
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INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO  

La transformación del modelo de formación inicial docente al Espacio Europeo de 
Educación Superior, ha supuesto la sustitución del antiguo curso del Certificado de 
Aptitud Pedagógica (CAP) por el nuevo Máster de Profesorado de Enseñanza Secundaria 
(MPES). En este nuevo contexto se ha observado un aumento del interés por desarrollar 
una formación inicial adecuada para el ejercicio de esta profesión docente y por 
investigar sobre los múltiples factores que pueden influir en la mejora de dicho proceso 
(Pontes, Serrano, Ariza y Sánchez, 2011).   

En los trabajos sobre esta línea de investigación se hace hincapié en la necesidad 
de renovar la enseñanza, en todos los niveles, para que el aprendizaje responda a los 
múltiples retos de la sociedad actual y para incorporar de la manera más eficiente a los 
nuevos profesores en el sistema educativo. Este interés por mejorar la calidad de la 
educación y su relación con la Formación Inicial del Profesorado de Secundaria (FIPS) 
está cobrando un auge importante en el terreno de la investigación educativa (González, 
2010). 

En este contexto de investigación,  tratamos de profundizar en la línea de trabajo 
sobre el pensamiento inicial de los futuros profesores, lo cual incluye desde el estudio de 
las actitudes, expectativas e intereses hasta las concepciones previas o teorías implícitas 
sobre un amplio número de temas relacionados con el ejercicio de la profesión docente 
(Porlán, Martín, Rivero y otros, 2010). 

Los estudios revisados sobre esta temática ponen de manifiesto que los futuros 
profesores y profesoras de enseñanza secundaria poseen actitudes, motivaciones e ideas 
previas sobre la docencia y sobre la formación inicial que influyen en la construcción de 
la identidad profesional docente (Day, 2005) y que deben tenerse en cuenta en los 
procesos de formación del profesorado, para mejorar el diseño instruccional y las 
actividades de enseñanza-aprendizaje a realizar en tales procesos (Esteve, 1999). 

En muchos de los estudios realizados sobre esta temática se observa que los 
futuros profesores y profesoras de secundaria presentan diferentes formas de entender y 
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valorar la formación inicial, aunque la mayoría coinciden en que la docencia es una 
profesión compleja y que se necesita una buena formación inicial para abordar su 
ejercicio con ciertas garantías de éxito (Pro, Valcárcel y Sánchez, 2005) o para evitar 
problemas posteriores en el desarrollo profesional (Bolívar, 2006). También se ha 
observado, que los sujetos con mayor interés profesional por la docencia son los que 
presentan mayores demandas de formación, de modo que conviene seguir explorando 
las relaciones entre actitudes y motivaciones hacia la docencia con las concepciones 
previas sobre los procesos y contextos educativos, con la finalidad de tener en cuenta 
tales aspectos en la mejora de la formación inicial (Pontes et al., 2011).   

En este sentido, encontramos numerosos trabajos centrados en formular 
propuestas metodológicas y curriculares para la mejora del proceso de formación, de 
manera que los alumnos del máster de formación docente alcancen las competencias  
adecuadas, para llegar a concebir la docencia como una actividad creativa, un reto 
apasionado y un proyecto de trabajo colectivo (Korthagen, Loughrany Rusell, 2006). 

En la misma línea, se han realizado estudios empíricos orientados a recoger las 
opiniones de los futuros profesores de secundaria sobre diversos aspectos del proceso de 
formación inicial (Fuentes, García y Martínez, 2009) o las necesidades formativas de los 
profesores noveles o principiantes (Pérez, Gilar y González, 2007) que pueden influir en 
la mejora de la FIPS y en la construcción inicial de la identidad profesional docente 
(Day, 2005). 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos:  

El proyecto de investigación está formado por tres estudios complementarios 
orientados a desarrollar las siguientes finalidades: 

- Analizar las concepciones previas de los estudiantes del MPES sobre la profesión 
docente y la noción de identidad profesional, mediante una encuesta abierta, con objeto 
de reflexionar y valorar el desarrollo de la identidad profesional docente y los aspectos 
que contribuyen en mayor medida a su adquisición. 
- Analizar las demandas y necesidades formativas de los estudiantes del MPES, mediante 
un cuestionario de escala Likert aplicado al iniciar el proceso de formación inicial, con 
objeto de conocer los modelos profesionales subyacentes y las posibles categorías de 
necesidades formativas. 
- Analizar la visión de los estudiantes del MPES sobre las competencias docentes que se 
desarrollan durante la FIPS con objeto de conocer el nivel de adquisición e identificar el 
nivel de importancia que el futuro docente atribuye a cada una de las competencias. 

Metodología:  

Esta investigación tiene un carácter exploratorio y por ello se utiliza una 
metodología descriptiva, basada en la recogida de datos cualitativos y cuantitativos 
sobre la realidad actual de la FIPS. Así se están recogiendo datos destinados a conocer 
mejor las necesidades formativas y el proceso de desarrollo de la identidad profesional 
docente en los futuros profesores de educación secundaria, con objeto de formular 
propuestas de mejora de la formación docente bien fundamentadas. 
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Participantes:  

La muestra investigada está formada por 335 estudiantes del curso de formación 
inicial del profesorado de enseñanza secundaria de la Universidad de Córdoba, tras la 
implantación del nuevo máster de profesorado, durante el bienio 2009-2011. 

Instrumentos:  

Hemos utilizado una encuesta de preguntas abiertas y dos cuestionarios  de escala 
Likert destinados a recoger datos correspondientes a cada uno de los estudios empíricos 
que integran la investigación: Identidad profesional, demandas formativas y valoración 
de competencias docentes. 

Procedimientos:  

Para el análisis de datos cualitativos se utilizó el programa de trabajo Atlas.ti en 
sus dos vertientes: el análisis textual (para obtener las categorías y subcategorías 
correspondientes) y el análisis conceptual (para establecer las relaciones entre ellas), 
generando las Networks o Redes Relacionales correspondientes. Para el análisis de datos 
cuantitativos se utilizó el programa estadístico SPSS V.20. 

AVANCE DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Actualmente nos encontramos en una fase avanzada del proyecto de investigación, 
que nos permite adelantar algunos de los resultados obtenidos sobre los aspectos 
siguientes: 

(1) Visión inicial de la profesión docente: los futuros profesores de secundaria presentan 
diferentes concepciones sobre la noción de identidad profesional docente, destacando la 
vocación y la construcción del perfil de la profesión como elementos esenciales del 
concepto de identidad. 

(2) Demandas formativas:  los estudiantes del MPES son conscientes de sus necesidades 
formación pedagógica, didáctica y práctica, apuntando sobre todo a aspectos 
relacionados con la mejora de la comunicación, los métodos de enseñanza y el manejo 
de recursos docentes. 

(3) Competencias docentes: los aspirantes a profesores se centran en el conocimiento de 
las funciones docentes como la dimensión mejor adquirida durante el proceso de 
formación, sin embargo, la percepción en relación a las competencias más importantes 
que debe desarrollar el docente están vinculadas a aspectos como la planificación, la 
metodología, el dominio de destrezas y habilidades y la innovación educativa.  

Creemos que estos  resultados, pueden contribuir al avance de la investigación 
sobre el pensamiento profesional docente entre los profesores y profesoras en formación 
y pueden ayudar a mejorar el proceso de formación inicial del profesorado de 
secundaria. 
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Capítulo 33 
Virtudes epistémicas y práctica docente. El modelo del "craft 
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PROCEDIMIENTO Y OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Este trabajo se presenta como un análisis pedagógico acerca de la importancia que 
las virtudes epistémicas tienen en la práctica docente. El procedimiento o método 
seguido para la realización de este análisis “ha consistido fundamentalmente en leer, 
pensar y escribir, a veces en este mismo orden y a veces mediante otras combinaciones” 
(Trilla, 2005, p. 289), teniendo como objetivos principales (i) cuestionar la imagen del 
profesorado de secundaria como “profesional técnico”, y (ii) reconsiderar las 
posibilidades de pensar la formación de los docentes de secundaria (especialmente en la 
inicial) desde el modelo del craft knowledge o “conocimiento artesanal” (Grimmett y 
Mackinnon, 1993; Batter, 1993; Hagger y MacIntyre, 2006). En el desarrollo de estos dos 
objetivos, se tendrán en especial consideración la importancia de ciertas virtudes 
epistémicas que quedan diluidas en la manera en que tiende a entenderse hoy la función 
docente.   

MARCO TEÓRICO 

En el marco de la formación del profesorado, existe en la actualidad un indudable 
aumento en la exigencia de profesionalización de los futuros docentes de la educación 
de secundaria. Una profesionalización que gira en torno a tres pilares fundamentales: (a) 
que aprendan a fundamentar más y mejor sus prácticas en el aula, (b) que tengan un 
conocimiento solvente de la especialidad disciplinar que imparten y, sobre todo, (c) que 
su desempeño docente (resultado de la interacción de los pilares (a) y (b) se traduzca en 
resultados de aprendizaje evaluables en sus estudiantes. Se trata, por lo tanto, de una 
profesionalización que se dirige hacia un progresiva tecnificación de la práctica docente. 

Esta tecnificación de la profesión docente, presenta, sin duda, varios beneficios 
importantes. Entre otras cosas, parecen demostrados sus efectos positivos cuando el 
sistema educativo es analizado en su nivel macro, dentro de la lógica del retorno en 
términos de resultados de aprendizaje de la inversión realizada en el sector educativo 
(López-Martín, 2012). En la década de los noventa (citando a su vez un estudio de los 
años ochenta) Imbernón (1994, p. 18-19) presentaba cuatro modelos desde los que 
entender la profesión docente: el profesor como trabajador, el profesor como artesano, 
el profesor como artista y el profesor como profesional. Durante un tiempo, persistió 
una cierta rivalidad entre estos modelos, sin embargo, hoy, la partida en el terreno de las 
políticas de la formación del profesorado parece tenerla ampliamente ganada el modelo 
del profesor como profesional-técnico (Valle y Manso, 2011; Manso y Garrido, 2010).  

En este trabajo, mantendremos que la lógica de la producción educativa, de la que 
la “tecnificación” de la profesión docente es una consecuencia necesaria, implica una 
excesiva y, a nuestro juicio, nociva “instrumentalización” de las interacciones y 
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transacciones que operan en el aula. Además, el docente, tanto en su misión educativa 
como de enseñanza, asiste a un progresivo proceso de “enajenación” de su trabajo, 
donde su práctica docente (lo que hace) se convierte en una variable (importante, pero 
un variable más al fin y al cabo) dentro de la gran ecuación de producción del sistema 
educativo. No es que el desempeño docente no deba ser evaluado. No es que los 
resultados de aprendizaje de sus estudiantes no deban estar entre sus principales 
preocupaciones. No se trata tampoco de que los centros sean instituciones opacas que 
no tengan que dar cuentas de qué hacen y cómo lo hacen al resto de la ciudadanía. Lo 
que estamos queriendo plantear aquí, es que acentuar demasiado el carácter técnico de 
la profesión docente, supone pagar un precio alto del que, cuanto menos, deberíamos 
ser todos conscientes. 

PROPUESTAS Y CONCLUSIONES  

Parte de los efectos nocivos que se siguen de esta excesiva tecnificación del 
profesorado, están relacionados con la des-moralización de la actividad docente en sí, 
reduciéndola a su dimensión técnica. Siguiendo el trabajo de Carr (2006), haciendo esto, 
estaríamos dejando de cultivar otros dos aspectos que también son nucleares en la 
práctica de la enseñanza: (i) las obligaciones éticas que impone la relación pedagógica y 
la provisión del derecho a la educación del que el docente es depositario,  así como (ii) el 
compromiso con el propio desarrollo personal y profesional que exige la tarea docente. 
Se trata de dos dimensiones especialmente relevantes, además, en el ámbito de la 
educación secundaria, donde trabajamos con jóvenes adolescentes en un periodo crítico 
de su desarrollo físico, emocional y académico. El cultivo de las virtudes epistémicas en 
la práctica de la enseñanza, se encuadraría dentro de la segunda categoría presentada 
por Carr y que vincula con el concepto clásico de areté. Por otro lado, uno de los 
filósofos contemporáneos que más ha reactivado el debate en torno a la phronesis 
aristotélica en el campo de la ética y su virtual aplicación al ámbito de la educación, ha 
sido MacIntyre. Con su trabajo Tras la virtud, publicado originalmente en 1984, ponía el 
acento sobre la posibilidad de recrear, en el escenario social contemporáneo, la 
búsqueda de un nuevo ethos, capaz de hacer comprensible y válido el discurso 
aristotélico de las virtudes y la perfectibilidad humana por medio de su ejercicio.  
 

En este sentido, y en la línea de reconstruir un ethos educativo que oriente y ayude 
a cultivar la areté del docente en el contexto actual, defenderemos los beneficios que 
para la formación del profesorado de secundaria puede representar la introducción del 
modelo del “craft knowledge”. Y, esto con especial atención a las posibilidades que 
ofrece en la fase de formación práctica que, de acuerdo con la Orden ECI/3858/2007, que 
regula la estructura de los actuales masters de formación de profesorado de secundaria, 
todos los planes de estudio deben contemplar con una dedicación de 16 ECTS. Un 
modelo donde, de un modo similar a la manera en que se introducían los “aprendices” 
en el taller, aquellos que se están preparando para ser docentes de secundaria inician su 
participación, acompañados por un grupo de “maestros” experimentados, en el conjunto 
de prácticas propias de la profesión que van a desempeñar y de la materia que van a 
impartir. Un trabajo donde el desarrollo de virtudes epistémicas como la honestidad 
intelectual, la apertura de mente, el amor al conocimiento, la reflexividad o la 
meticulosidad son fundamentales (MacIntyre, 1984; Montmarquet, 1987; Mauri, 2003). 
Y, sin embargo, unas virtudes que desde modelos profesionales excesivamente 
tecnificados, no hay espacio donde ser introducido ni tiempo de cultivar. 
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Capítulo 34 
Propuesta a la “ley de la reforma educativa” para profesores de 
secundaria en méxico 
 

Rosina Uribe Moya 
Dirección  de formación continua y profesionalización docente del Depto. de 
educación superior de la SEPC. Coahuila, México. 
 

La presente comunicación pretende hacer  un análisis y una propuesta a la nueva 
“Ley de la reforma educativa” en los Estados Unidos Mexicanos. Basándonos en 
resultados del “Informe PISA” y de la “Prueba ENLACE” que se realiza en México. 
Queremos hacer ver por qué fue necesaria esta reforma 

a) La necesidad de centralizar el diseño del currículo de secundaria y hacer que sea 
único para todo el pais 
b) La necesidad de que los profesores y directivos accedan a la carrera magisterial por 
oposición 
c) La necesidad de evaluar el desempeño de los docentes. 

Además de todo ello hacemos una propuesta y una planificación de las actividades 
que a nuestro juicio se deberían de llevar a cabo para que la nueva ley pueda ser 
desplegada a todos los niveles operativos dentro de la educación secundaria de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

INTRODUCCIÓN. 

Recientemente, el 21 de diciembre de 2012 la cámara de los diputados de los 
Estados Unidos Mexicanos aprobó la reforma de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de educación para los en los artículos 3º y 73º.  

Esta reforma pese a la sencillez que entraña en su contenido, da cabida a la 
posibilidad de realizar una gran reforma dentro del sistema de secundarias que impera 
en estos momentos en los Estados Unidos Mexicanos y poder equipararlos a los países 
más avanzados de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico). 

EN QUÉ CONSISTE LA LEY DE LA REFORMA EDUCATIVA. 

En términos generales la reforma educativa viene a regir los siguientes temas: 

• La federación determinara los programas de estudio en toda la republica sin perjuicio 
de atender los llamados de los diferentes estados y entidades  federativas. En la 
actualidad los distintos estados podían modificar el programa de estudio, dando lugar a 
que haya grandes diferencia entre los distintos estados y entidades federativas 
• Regulara el ingreso a la carrera magisterial y la promoción a cargos directivos por 
medio de oposiciones que garanticen la idoneidad de los candidatos en conocimiento y 
capacidad. 
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• Creara el Sistema de Evaluación Educativa que estará a cargo del  nuevo Instituto 
Nacional para la Evaluación la Educación. Que estará encargado no solo de evaluar si 
no de hacer que los profesores puedan capacitarse en aquellas áreas que lo necesiten.  

¿POR QUÉ FUE NECESARIA ESTA REFORMA? 

Los resultados del informe PISA del 2009 (Los del 2012 se harán públicos hasta 
finales del 2013) muestran que México a pesar de ser una economía emergente y uno de 
los principales motores económicos de Latinoamérica, está por debajo del nivel medio 
de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) tal y como se 
muestra en la tabla adjunta.  

Fuente OCDE año 2012 

Asimismo la distribución de profesores por cada mil alumnos en las escuelas de 
educación secundaria en México muestra que está muy alejada de los estándares de 
países latinoamericanos y europeos (Tomamos España y Portugal para la comparativa) 

Fuente UNESCO año 2010 

Como se podrá observar México está por encima de la media de alumnos por cada 
profesor en educación secundaria (18 por profesor) comparado con países de su entorno 
y de países europeos como España y Portugal. (15,8 Alumnos por profesor de promedio) 

PROPUESTA A LA LEY DE LA REFORMA 

Esta ley supondrá un salto cualitativo y cuantitativo para la educación secundaria 
y los maestros de la misma en México. Para ello me permito exponer una propuesta que 
se basa en los siguientes puntos  

1. Definir objetivos claros que se quieren alcanzar. Esta actividad se debería realizar a lo 
largo del curso 2012-2013 

1.1. En la primera fase México debería alcanzar  el nivel promedio del informe PISA en 
los siguientes eventos. En el informe del 2015 deberíamos estar por debajo de los niveles 
promedio y para el 2018 deberíamos estar alcanzando el objetivo de estar en el 
promedio de la OCDE en el informe PISA. 

1.2. Reducir la base de alumnos que tenemos por cada profesor de educación 
secundaria, actualmente tenemos 18 alumnos por cada profesor. Basándonos en 
estándares internacionales de los países desarrollados el ratio debería ser no más de 13 
alumnos por profesor. 

2. Definir el mecanismo de evaluación. Esta actividad debería realizarse a lo largo del 
curso 2013-2014 

2.1. Definir los conocimientos que deberían aplicarse para poder acceder y mantenerse 
en la carrera magisterial en educación secundaria. 

2.2. Validar los conocimientos del profesorado con los informes de la prueba ENLACE 
que se realizan en México. Esta prueba sirve para determinar el nivel de aprendizaje de 
cada grupo escolar y se realiza anualmente. 
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3. Aplicar el mecanismo de evaluación a los docentes y directivos de educación 
secundaria y cruzar los resultados contra los de la prueba ENLACE de los grupos de 
alumnos a los que están dando clases. Se debería realizar en el cuso escolar 2013-2014. 

4. Rediseñar un currículo único para todo el ámbito nacional, actualmente y durante las 
últimas décadas en México, cada Estado o Entidad Federativa ha manejado un currículo 
diferente. Esta situación es la que está ocurriendo de unos años a esta parte en España. 
Esta actividad no debería acabara más tarde del curso 2014-2015. 

5. Reducir los grupos de alumnos para llegar al objetivo de un máximo de 13 alumnos 
por cada profesor de secundaria. Esta actividad debería estar terminada en el curso 
escolar 2014-2015. 

6. Desarrollar un primer programa de capacitación por etapas para a los distintos 
niveles de docentes de educación secundaria. Este programa se debería llevar a cabo 
durante el curso 2015-2016. 

6.1. Capacitar a los Centros de Maestros de México (Estos son los centros de 
capacitación y actualización del magisterio). 

6.2. Capacitar a los niveles directivos de las escuelas de educación secundaria. 

6.3. Capacitar a los profesores que están frente a grupo. 

7. Desarrollar un segundo programa de capacitación continua de los distintos niveles 
dentro del magisterio. 

7.1. Crear cursos de actualización de conocimientos por materias a impartir  

8. Evaluar el desempeño del magisterio en la prueba ENLACE que se desarrolla 
anualmente  y ligar el resultado de la misma a la obtención de mejoras salariales y de 
escalafón. 

9. Comprobar con pruebas internacionales (Ejemplo: informe PISA) el avance en los 
resultados internos de la prueba ENLACE. 

Todo esto solo se puede llevar a cabo con una metódica planeación por parte de la 
Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos.   

En el siguiente apartado se muestran las matrices indicativas del proceso de realización  
y de evaluación que se debe llevar  a cabo para que la educación secundaria en México 
realice cómo hemos comentado con anterioridad un salto tanto cuantitativo como 
cualitativo en su nivel de enseñanza. 

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (MATRICES). 

 Fases de la reforma 
 Proceso de evaluación de la reforma 
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Capítulo 35 
Formación docente y ejercicio profesional. Una danza en la 
cuerda floja. 
 

Patricia Mar Velasco 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación 
 

ESTADO DE LA CUESTIÓN.  

La educación secundaria y la formación en México es un tema poco abordado. Los 
temas predilectos en materia educativa y formativa se refieren a la educación superior, 
cuando se estudia o se habla de educación básica, se hace referencia preferentemente a 
la educación primaria o inicial. En México en el último tiempo la educación secundaria 
ha sido motivo de preocupación por expertos y  autoridades debido a la emergencia de 
fenómenos como la violencia escolar entre pares y las evaluaciones nacionales e 
internacionales las cuales han generado una preocupación generalizada por el 
rendimiento escolar. Sin embargo, también existe una preocupación por comprender 
mejor la naturaleza y condiciones de este nivel escolar desde perspectivas más amplias 
que pongan su atención a los sujetos que lo constituyen. Este trabajo se inserta en esa 
corriente y para ello se está realizando una investigación comparativa sobre diferentes 
países de América Latina y Europa. La aportación que a continuación se presenta es 
parte de ese proyecto. 

OBJETIVOS Y RELACIÓN CON EL CONGRESO: ANÁLISIS, REFLEXIÓN Y 

PROPUESTAS.  

La ponencia trata de maestros de secundaria del sistema austriaco, se basa en 5 
entrevistas a profundidad realizadas a maestras de secundaria. En este trabajo se busca 
confrontar (en la opinión de los maestros entrevistados) la formación recibida y las 
problemáticas que tienen que enfrentar en el ejercicio profesional. La hipótesis de 
trabajo es que durante su formación como maestros estos no reciben los suficientes 
recursos formativos que se requieren para enfrentar la vida cotidiana escolar, llena de 
contradicciones y problemas inter y extraescolares. Los profesores que logran solventar 
exitosamente estas demandas (y las acá entrevistados son el caso) lo hacen desde los 
recursos propios personales y de formación permanente pero no desde los que la escuela 
de formación les hubiese proporcionado. Por ello, se plantea que el éxito profesional de 
un/a maestro/a depende de él/ella y sus propios recursos, no así de la formación recibida. 
En el presente trabajo se referirá también en qué consisten esos recursos. La base 
teórica de esta presentación está dada por la teoría gestáltica del campo desarrollada por 
Kurt Lewin. En esta teoría se plantea que el sujeto, como el organismo, sólo puede ser 
comprendido si se le mira como elemento “del campo” en el que se encuentra, lo que 
podría plantearse de la siguiente manera: ningún sujeto es ajeno a su entorno o campo, 
sin embargo, ésta casi verdad de Perogrullo, se convierte en algo vacío de contenido en 
la medida que es considerada como algo que se sobreentiende. Al analizar las relaciones 
escolares con esta teoría nos damos cuenta de ello. Por ello es retomada pues una 
lectura estructurada desde ahí  ayuda a entender y darle sentido a muchos elementos 
que de otro modo,  o bien se explican por sí mismos –como ¡es que son adolescentes!-o 
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bien nos parecen ajenos e incomprensibles como ¡los adolescentes no se interesan por 
aprender!. En el tema de la formación la pregunta es ¿por qué se sigue insistiendo en 
que la única formación necesaria es la formación en los contenidos y sus metodologías 
de enseñanza? Por qué no se asume que la transmisión de conocimientos valores, en fin, 
la transmisión de un mundo de vida no se puede hacer a generaciones nuevas con una 
mentalidad ajena y rechazante de esos cambios, por lo demás producidos por la misma 
generación que ahora se asusta de sus resultados como si se hubiera generado un 
Frankenstein y ahora se le negara? La función docente se mueve en la afirmación y la 
negación del si mismo y esa contradicción no se puede manejar sólo con conocimientos 
de la materia y de metodología, hace falta una formación que le permita al docente 
mirarse como parte consustancial de las dinámicas en el salón de clases. 

El acercamiento a los profesores de secundaria de Austria busca la escucha de los 
actores de ese nivel escolar para desde su experiencia, en primer lugar comprender, 
luego analizar y reflexionar sobre las múltiples posibilidades de  mejorar ese nivel 
escolar. La escucha desde el campo docente, es decir, el docente en su campo personal 
nos permite hacer una valoración justa del quehacer docente en tanto sujeto producto y 
generador de un entorno.  

Procedimiento empleado.  

Se optó por una metodología de corte cualitativa a través de entrevistas a 
profundidad con maestras de secundaria y utilizando la técnica de bola de nieve para 
llegar a las profesoras. El universo fueron: una maestra de educación especial, tres 
maestras de grupo y una asesora/orientadora escolar. Estas ocupan diferentes lugares de 
la estructura docente escolar y con ello se da lugar a las diferentes posibles perspectivas 
desde donde mirar la función docente: desde la frescura de una recién egresada hasta la 
experimentada docente, pasando por un cierto desaliento de quien mira la escuela como 
un monstruo “difícil de mover”. 

Instrumentos y fuentes.  

El instrumento utilizado fue un cuestionario semiestructurado organizado en los 
siguientes ejes: 

1. Motivaciones para el ejercicio docente 
2. Formación recibida 
3. Vida cotidiana escolar 
4. Planes, programas, curriculum. 

PRINCIPALES HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS.  

Los resultados muestran que son las capacidades personales de los sujetos en 
función docente lo que les permite enfrentar y resolver positivamente el campo de 
tensión en el que se encuentran permanentemente dentro de la escuela pues 
frecuentemente para los adolescentes no existe ni placer por lo que se hace, ni interés en 
los contenidos, o en las pobres promesas de futuro. 

A pesar de que estamos claras de la problemática estructural en la que la escuela se 
mueve: falta de empleo, conocimientos ajenos al alumno, etc. y de que no tenemos la 
ilusión de que la formación docente vaya a resolver los problemas estructurales a los que 
se enfrenta la enseñanza secundaria, tenemos la propuesta de que una mejor formación 
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y con ello una mejor intervención escolar de la planta docente (como la logran estas 
maestras) incidiría en una mejora en el campo escolar que a su vez repercutiría en los 
alumnos de manera positiva y significativa. 
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Capítulo 36 
La incorporación de las competencias básicas al currículo. 
Propuesta de formación integral para el profesorado de 
educación secundaria 
 

María Isabel de Vicente-Yagüe Jara 
Universidad de Murcia (Facultad de Educación) 
 

En consonancia con las demandas curriculares actuales de la LOE, que apuesta 
por una educación basada en competencias, según la Recomendación realizada por el 
Parlamento Europeo y el Consejo (Unión Europea, 2006), los docentes debemos llevar a 
cabo un tipo de educación interdisciplinar que trace lazos entre las materias, 
rechazando todo enfoque compartimentado y fragmentado de la enseñanza. En este 
sentido, nuestra actuación ha de perseguir una educación integral, un aprendizaje 
contextualizado y una evaluación holística que permita al alumnado adquirir los 
aprendizajes imprescindibles para desenvolverse en el siglo XXI (Bolívar, 2010, p. 10). 

Parece evidente que toda mejora pretendida en la calidad de los sistemas 
educativos, como la referida anteriormente, va indiscutiblemente ligada a la formación 
del profesorado (Tiana, 2011). Hasta ahora, en España no hemos contado con una 
formación inicial pedagógica del profesorado de Educación Secundaria, como sí existe, 
por el contrario, en el caso de Educación Infantil y Primaria. Con respecto a la 
formación permanente, España es uno de los países que, según el informe TALIS 
(Instituto de Evaluación, 2009, p. 15), se encuentra por encima de la media de los países 
participantes, al tener una asistencia del profesorado de ESO a actividades de formación 
correspondiente prácticamente a un 100%. Son numerosos los cursos y proyectos que, 
desde los diferentes Centros de Profesores, se están llevando a cabo con la finalidad de 
contribuir a la formación del profesorado en el desconocido terreno de las competencias 
básicas (Alejo, 2010). En este sentido, la formación del profesorado debe estar dirigida al 
diseño de “tareas integradas” para la educación por competencias, lo que exige nuevas 
competencias profesionales para los docentes. 

 Por otra parte, también debemos detenernos en los resultados del alumnado para 
desde ahí proponer y relanzar nuevas técnicas al profesorado que resulten eficaces en su 
actuación en el aula. En este sentido, teniendo en cuenta las materias que nos interesan 
en el presente trabajo (Lengua castellana y literatura y Música), hemos de reflexionar 
sobre los desalentadores informes elaborados por PISA, para la primera materia, y por 
la SGAE, para la segunda. 

 Por tanto, será necesario ANALIZAR con detenimiento estos supuestos iniciales 
(curriculares, formativos del profesorado y estadísticos del alumnado) para 
REFLEXIONAR acerca de una posible reconducción de la acción docente del 
profesorado, que nos lleve finalmente a plantearnos y PROPONER otra educación a la 
luz de las mencionadas competencias básicas, basada en un tipo de modelo didáctico 
interdisciplinar, integrador y holístico. 

 Por todo lo dicho, el objetivo principal que pretendemos en el presente trabajo es el 
siguiente:  
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• Proponer al profesorado de Educación Secundaria, como parte de su formación inicial 
y continua, la aplicación de un modelo didáctico interdisciplinar e intertextual literario-
musical (Vicente-Yagüe, 2012b), dirigido a la educación por competencias de su 
alumnado, en el ámbito tanto de la materia de Lengua castellana y literatura como de 
Música. 

 Este objetivo principal se concreta, a su vez, en los siguientes objetivos específicos: 

- Concienciar al profesorado de la importancia de aplicar recursos y estrategias que 
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas de su alumnado. 
- Difundir entre el profesorado el modelo didáctico literario-musical, como respuesta al 
planteamiento integrador, holístico, interdisciplinar y contextualizado del currículo 
actual.  
- Fomentar la aplicación del modelo didáctico interdisciplinar en las aulas de Educación 
Secundaria. 

 El modelo didáctico enfocado a la Educación Secundaria, en el que pretendemos 
formar al profesorado, deriva de una investigación que llevamos a cabo en las etapas de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, más concretamente en sus materias 
de Lengua castellana y literatura y de Música. Debido a las satisfactorias conclusiones 
finalmente extraídas de los resultados, que demostraron la eficacia y validez del modelo, 
consideramos necesario difundir su funcionamiento y aprovechamiento en el ámbito 
educativo, para la formación del profesorado en el mencionado modelo y su posterior 
aplicación por parte del mismo. 

 El modelo está basado en el estudio de referentes intertextuales musicales y 
literarios (siguiendo el plan metodológico del Modelo Ekfrástico de Guerrero -2008-), y 
va destinado fundamentalmente al fomento de la lectura y la audición musical clásica, y 
a una interpretación significativa y motivadora de los textos literarios y musicales 
trabajados en el aula. Se pretende activar la competencia musical del alumnado para el 
análisis e interpretación de la obra literaria, elaborada a partir de un referente musical, 
en la materia de Lengua castellana y literatura; así como activar la competencia literaria 
del alumnado para el análisis e interpretación de la obra musical, elaborada a partir de 
un referente literario, en la materia de Música. Por otra parte, el modelo refleja la 
técnica del “análisis asociativo”, propuesta por Escamilla a partir de la metodología de 
globalización por centros de interés de Decroly (2011, p. 177-179). 

 A continuación, pasamos a comentar el procedimiento con el que pretendemos 
desarrollar nuestra propuesta de formación integral entre el profesorado de esta etapa. 
En un primer momento, se analizan las posibilidades didácticas de una educación 
basada en un enfoque por competencias, el tipo de formación inicial y permanente del 
profesorado, así como las causas de los desalentadores resultados del alumnado 
obtenidos en los informes de diferentes instituciones y organizaciones (PISA y SGAE). 
Por último, se reflexiona sobre la forma más idónea y eficaz de reconducir la actuación 
del profesorado. 

 En un segundo momento, tras analizar las implicaciones educativas de modelos 
interdisciplinares diseñados en investigaciones y aplicaciones didácticas previas, se lleva 
a cabo más concretamente la propuesta de formación del profesorado en el modelo 
didáctico interdisciplinar. Los medios que nos permiten conseguir nuestros objetivos de 
formación docente son los siguientes: 
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- Inclusión del modelo interdisciplinar en las guías didácticas de las asignaturas de las 
especialidades de Legua castellana y literatura y de Música del Máster Universitario en 
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
- Impartición de cursos de formación sobre el modelo didáctico intertextual en los 
diferentes Centros de Profesores, Universidades… 
- Comunicación de los resultados y conclusiones de la investigación realizada sobre el 
modelo didáctico interdisciplinar en distintos foros didácticos-científicos: congresos, 
jornadas… (Vicente-Yagüe, 2012c). 
- Publicación de los resultados del modelo en diferentes revistas especializadas (Vicente-
Yagüe, 2008, 2012a, 2012d). 
- Información de las posibilidades didácticas del modelo a través de conferencias y 
charlas en diversos centros educativos. 
- Publicación de un manual docente con el planteamiento de una serie de tareas 
interdisciplinares, según niveles. 
- Realización de proyectos de innovación con el profesorado de Educación Secundaria, 
como el que hemos solicitado recientemente, en el marco del Programa III de convenio 
entre la Universidad de Murcia y la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la 
CARM (R-28/2013), titulado “La literatura: un mar de artes. Elaboración y aplicación de 
materiales didácticos a través de una metodología interdisciplinar para el desarrollo de 
la competencia comunicativa en Educación Secundaria”. 
- Creación de una página web a través de la cual se detallen ciertas tareas literario-
musicales, que permita, a su vez, a los docentes participar comentando su experiencia y 
resultados tras su aplicación. 

 Ya hemos ido obteniendo algunos valiosos resultados en la propuesta de formación 
integral y difusión de nuestro modelo didáctico entre el profesorado. Debido a su 
reciente diseño y estudio, en principio, han sido los profesores que participaron en la 
investigación, aplicando y evaluando el modelo en sus aulas, los que posteriormente a la 
intervención científica han seguido aprovechando las ventajas educativas de las tareas 
intertextuales. Tan solo resta que como fruto del procedimiento de formación docente 
expuesto, tanto el futuro profesorado como el ya activo incorpore las estrategias 
literario-musicales en la enseñanza de las materias de Lengua castellana y literatura y de 
Música, con el fin de dar respuesta a la educación competencial que los currículos 
demandan. Finalmente, este enfoque de la educación por competencias que debe recibir 
el alumnado persigue igualmente una formación integral del profesor, quien debe 
reconducir su práctica docente para el correcto planteamiento interdisciplinar de las 
enseñanzas impartidas. 
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SECCIÓN 2 
CIENCIAS EXPERIMENTALES 
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Capítulo 37 

Percepción de las emociones en el alumnado de la asignatura de 
tecnología de Educación Secundaria Obligatoria 
 
García José Álvarez Gragera 
Universidad de Extremadura 
 

 Existen mecanismos racionales que nos dirigen, pero también emocionales. 
Como señala Hargreaves (1998, p. 558) “las emociones están en el corazón de la 
enseñanza” y tienen un papel vital en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin 
embargo el estudio de las emociones se ha abordado preferentemente desde la 
psicología y apenas se le ha prestado atención desde la enseñanza y el aprendizaje de 
contenidos escolares concretos.  

Actualmente se considera que lo cognitivo configura lo afectivo y lo afectivo lo 
cognitivo y la idea de la enseñanza como una práctica emocional en la que intervienen 
procesos cognitivos y afectivos es aceptada por investigadores y educadores (Hargreaves, 
1998 y 2000; Shapiro, 2010).  

En la búsqueda de resultados, cada alumno siente emociones según perciba éxitos 
o fracasos, de tal forma que actuará e incrementará su esfuerzo y autoestima ante 
emociones  positivas y de logro. Por contra, abandonará en el caso extremo de no 
percibir posibilidades de éxito (Weiner, 1986). La ansiedad puede ser motivadora en 
pequeñas dosis o provocar bloqueo, no solo en adolescentes, sino también en adultos 
(Goleman 1996). Por tanto, un alumno puede quedar paralizado ante situaciones 
emocionales como la frustración, la ira o la impotencia, generadas por distintas 
situaciones en el aula o fuera de ésta. 

Hasta ahora, la importancia de estos activadores no se ha tenido en cuenta en la 
didáctica de las Tecnologías y sin saber qué es lo que siente un alumno de secundaria, 
estaremos limitando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si ya es determinante conocer 
los tipos de inteligencia que tiene un individuo para trazar diferentes estrategias de 
aprendizaje tal y como establece la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner 
(1995), deberíamos interpretar que sucesos emocionales ocurren en el individuo y, según 
éstos, establecer también distintas actividades y estrategias de enseñanza. Los estados 
emocionales positivos favorecen el aprendizaje, mientras los estados emocionales 
negativos limitan severamente la capacidad de aprender (Vázquez y Manassero, 2007a). 

Pero no se debe quedar solo en alumno, sino que además creemos tal y como 
afirma Bisquerra (2005) que el profesorado debe estar concienciado y capacitado de 
ciertas competencias emocionales para afrontar las situaciones y procesos educativos 
desde una perspectiva no solo cognitiva, sino además intraemocional e interemocional.  

Nuestro trabajo pretende estudiar qué emociones afectan a los alumnos de Educación 
Secundaria Obligatoria en la asignatura de Tecnología, desde una perspectiva de 
conocer qué ocurre al proponer, dirigir, construir, o exponer los contenidos del 
currículo.. El fin es conocer para poder tener conciencia de qué mecanismos se están 
produciendo y para tomar medidas y propuestas de intervención.  
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Capítulo 38 

Propuesta para trabajar las salidas al medio natural en la 
Formación del Profesorado de Biología y Geología en Educación 
Secundaria 
 
Emilio Costillo Borrego, Ana Belén Borrachero Cortés y María Brígido Mero 
Universidad de Extremadura 
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Regional. 

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En la enseñanza-aprendizaje de la Biología y Geología las salidas al medio natural 
constituyen una actividad muy importante para los alumnos tanto en aspectos 
cognitivos como actitudinales (Falk, 1983; Meredith, Fortner, y Mullins, 1997; entre 
otros). La mayoría de estudios realizados tienen como objeto a los alumnos y están 
centrados en ofrecer claves para desarrollar estas salidas en el medio natural (Michie, 
1998) pues son actividades que entrañan una gran complejidad (Hurley, 2006). Sin 
embargo pocos trabajos se dirigen al conocimiento específico de los profesores en 
relación a estas actividades de enseñanza-aprendizaje. Esa carencia de información es 
todavía mayor en un aspecto esencial del desarrollo del docente como es la formación 
inicial del profesor; se desconocen todos los aspectos relacionados con el dominio 
cognitivo y emocional de estos futuros docente frente a las salidas de alumnos a la 
Naturaleza. No obstante los pocos trabajos existentes señalan que las salidas al medio 
natural son fundamentales en la formación de profesores de Biología, contribuyendo a 
la construcción del Conocimiento Biológico, del Conocimiento Didáctico del Contenido 
y propiciando una reflexión de la profesión como docentes (Amórtegui, Correa y 
Valbuena, 2010). 

2. OBJETIVOS 

Las salidas al medio natural constituyen por tanto una actividad en la enseñanza y 
el aprendizaje de la Biología y la Geología en todas las etapas, entre las que se incluye la 
Educación Secundaria. Estudios basados en cuestionarios han mostrado que los 
profesores en formación del Máster Universitario en Formación del Profesorado en 
Educación Secundaria de la Universidad de Extremadura de la especialidad de Biología 
y Geología están muy de acuerdo con la relevancia de estas salidas al medio natural en el 
aumento de la motivación de sus alumnos, en el rendimiento para el alumno y en el 
papel esencial de estas actividades en la enseñanza aprendizaje de estas materias 
(Costillo, Cañada, Conde y Cubero, 2011). Incluso se detectó que hay una relación entre 
sus experiencias como alumnos y sus concepciones como docentes con respecto a estas 
actividades de enseñanza-aprendizaje (Costillo, Borrachero y Cubero, 2012). Sin 
embargo como es conocido, en muchas ocasiones hay una discordancia entre lo que los 
profesores creen importante para su labor docente y lo que luego hacen en sus 
actividades docentes (Martínez, Martín del Pozo, Rodrigo, Varela, Fernández y 
Guerrero, 2002; Mellado, Bermejo, Blanco y Ruiz, 2006; entre otros). Por esta razón en 
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la Formación de Profesores de Educación Secundaria es necesario diseñar una 
propuesta para trabajar en profundidad las salidas al medio natural desde una 
perspectiva constructivista. 

3. PROCEDIMIENTO EMPLEADO 

Esta propuesta se llevó a cabo durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013 del 
Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria de la 
Universidad de Extremadura de la especialidad de Biología y Geología. Una vez 
observada esas discrepancias en los profesores de secundaria entre sus concepciones 
sobre las salidas al medio natural y su conducta docente en las mismas, se consideró que 
se debía plantear una propuesta innovadora que trabajara en mayor profundidad el 
desarrollo de las salidas al medio natural. Con este fin se planteo una propuesta 
didáctica que cuenta con los siguientes pasos. 

 Como primer paso en esta propuesta didáctica se pidió a los profesores en 
formación del máster que hicieran una pequeña grabación suya llevando a cabo 
una hipotética salida al medio natural. 

 Estas grabaciones se visionaron y analizaron en clase considerando la conducta 
docente y el papel que le otorgan al alumno. El uso del video puede servir para 
realizar un contraste entre lo teórico y lo práctico facilitando la progresión del 
conocimiento didáctico de los futuros docentes (Rodríguez, Ezquerra, Rivero, 
Porlan, Azcarrate, Martín del Pozo y Solís, 2012). 

 Seguidamente, al mismo tiempo que se exponía la teoría sobre las salidas al medio 
natural se hacia una puesta en común de los aspectos positivos y negativos del 
conjunto de grabaciones. 

 Por último, cada profesor en formación debía plasmar por escrito una reflexión 
personal sobre el diseño de su actividad, aspectos positivos, aspectos negativos y 
posibles mejoras. 

4. CONCLUSIONES 

A pesar de que estos profesores en formación consideran que las salidas al 
medio natural son muy importantes en la enseñanza-aprendizaje de la Biología y la 
Geología (Costillo et al., 2011), el visionado de sus videos demuestra que sus prácticas 
docentes no parecen estar de acuerdo con esa relevancia. Salvo unos pocos, la mayor 
parte de los profesores en formación grabados llevan a cabo durante las salidas al medio 
natural una clase magistral en la que solo intervienen ellos exponiendo contenidos de un 
determinado tema y le dan al alumno un papel exclusivamente de oyente. Incluso en 
ocasiones estas actividades en el medio natural no se relacionan de las clases. Al final de 
la propuesta didáctica, en su reflexión final entre los aspectos a mejorar en su diseño de 
salida al medio natural muchos proponen un papel más activo para los alumnos. Estos 
profesores de secundaria en formación tienen un nivel elevado de contenidos específicos 
pero con una serie de carencias que le impiden lograr el cambio conceptual que les lleve 
a generar una enseñanza-aprendizaje de calidad (Mellado, Conde, Brígido, Costillo, 
Ruiz, Bermejo y Fajardo, 2010). Con el desarrollo de esta propuesta se pretende el 
cambio en los profesores de secundaria en formación, pues les permite poner en 
práctica sus concepciones teóricas sobre esta actividad, compartir estas experiencias y 
una reflexión conjunta e individual sobre cómo debería llevarse a cabo estas salidas al 
medio natural para una enseñanza-aprendizaje de calidad para la Biología y Geología en 
la Educación Secundaria. La filosofía de esta propuesta estaría de acuerdo con lo 
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apuntado para este máster por Couso (2010) “El reto de la formación de profesores de 
ciencias a nivel del máster es el reto de plantar la semilla para un nuevo modelo. Para 
conseguirlo, la innovación, reflexión y formación de comunidad deben ser los pilares de 
una profesión profesionalizadora, que sobre todo, de ejemplo”.  
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Capítulo 39 

Visión del profesorado de Ciencias de Secundaria en formación 
sobre la competencia de uso de pruebas científicas 
 
Digna Couso Lagarón y Anna Garrido Espeja 
Universitat Autònoma de Barcelona 
 
  

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La importancia de la visión competencial (es decir, entender que el objetivo de la 
educación es la adquisición de ciertas competencias básicas) ha pasado a primer plano 
desde la publicación, en 1999, del informe del proyecto DeSeCo de la OCDE (OECD, 
2005). Dentro de las competencias básicas que menciona la OCDE, la competencia 
científica se define como la capacidad de utilizar el conocimiento y los procesos 
científicos, no sólo para comprender el mundo natural, sino también para intervenir en 
la toma de decisiones que le afectan (Sanmartí, 2008). 

En el marco de la evaluación de PISA centrada en la competencia científica de 
2006 (OECD, 2007), se especifican tres dimensiones necesarias para su desarrollo: 

1. Identificar cuestiones científicas 

2. Explicar fenómenos científicamente 

3. Utilizar pruebas científicas 

A pesar del reconocimiento generalizado de las tres competencias, la dedicación 
que reciben en la enseñanza es desigual. Al respecto, ya en el informe de resultados PISA 
afirma que "la enseñanza de las ciencias tradicional a menudo se concentra en el 
segundo proceso de explicar fenómenos científicamente. Sin embargo, sin ser capaz de 
interpretar los resultados de forma relevante para el mundo real, un estudiante no puede 
ser considerado del todo competente científicamente." (OECD, 2007, p. 62). Aun así, la 
competencia de uso de pruebas (o Evidentiary competence) a menudo ha sido 
presentada asociada únicamente al trabajo empírico (la indagación) (Gott & Roberts, 
2008; Jeong, Songer, & Lee, 2006; Norris, 1985), y por tanto más como un 
procedimiento que como una competencia esencial para la alfabetización científica. 

Algunos autores, sin embargo, destacan que trabajar esta competencia en el aula es 
fundamental para el desarrollo de ideas sobre la naturaleza de la ciencia (Millar & 
Osborne, 2001), así como para la alfabetización científica actual (Zeidler, Sadler, 
Simmons, & Howes, 2005), con el objetivo de formar ciudadanos críticos que puedan 
evaluar el conocimiento y participar activamente en las decisiones políticas y sociales 
del presente y del futuro (Duschl & Grandy, 2008; Jiménez-Aleixandre, 2010). Desde esta 
perspectiva más competencial, los datos interpretados a la luz de una teoría, como 
sustentadores o contrarios a ésta (es decir las pruebas), cobran una relevancia mayor y 
se asocian a los procesos de modelización y argumentación. 
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A pesar de la reconocida importancia de las competencias, los resultados de las 
últimas evaluaciones PISA centradas en ciencias (OECD, 2007) muestran en España 
unos niveles muy bajos de competencia científica y especialmente en el uso de pruebas, 
la cual se encuentra 3,6 puntos por debajo de la puntuación media de competencia 
científica. Otros estudios (Jeong et al., 2006) revelan resultados similares. 

Se han esgrimido diferentes razones para ello, entre ellas la distancia que existe 
entre las competencias científicas que evalúa PISA y el tipo de competencias que se les 
pide a los alumnos en la mayoría de aulas de ciencias de nuestro país (Couso & Pintó, 
2012). De hecho, algunos estudios (Boudamoussi & Pintó, 2009) muestran la dificultad 
de los profesores de ciencias para identificar las competencias científicas, en donde el 
uso de pruebas es la menos reconocida y la que menos dificultades se cree que supone 
para los alumnos. 

Aun así, no se han hecho estudios sistemáticos que busquen soluciones al 
problema o intenten revertir la situación actual. Por ello, creemos que es necesario 
avanzar investigar qué ideas tiene el futuro profesorado de ciencias (alumnos de máster 
de secundaria) en relación a esta competencia, concretamente conocer qué dimensiones 
de la competencia identifica y qué dificultades ve en el diseño e implementación de una 
actividad que promueva el uso de pruebas, con el objetivo de encontrar cuáles son los 
impedimentos para no trabajar esta competencia y aportar soluciones para promoverla 
desde la formación inicial del profesorado. 

2. METODOLOGÍA 

Se han recogido las percepciones de un grupo de 31 estudiantes de Máster de 
profesorado de secundaria de la especialidad de ciencias de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, a través de un cuestionario abierto cualitativo, en el que se hacen preguntas 
en torno a una actividad concreta de aula que trabaja el uso de pruebas.  

Esta actividad de aula, seleccionada y modificada de una actividad sobre 
enfermedades infecciosas del libro de Jimenez-Aleixandre (Jiménez-Aleixandre, 2010, 
pp. 62–66), incluye las distintas dimensiones de la competencia de uso de pruebas. Estas 
dimensiones se identificaron y definieron en un estudio previo (Garrido, 2012) en el 
contexto del proyecto COMPEC  y se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1: parrilla de categorización de las dimensiones de la competencia uso de pruebas 

El cuestionario incluye 3 preguntas abiertas en referencia a la actividad de aula (Tabla 
2). 

Tabla 2: Preguntas del cuestionario implementado 

Se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo del conjunto de respuestas del 
profesorado, con el objetivo de conocer: 

Qué dimensiones de la competencia identifica (completamente, parcialmente o no  
identificada). 

Qué tipo de dificultades asocia a la actividad (relacionadas con el uso de pruebas o 
con otras habilidades) 
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Qué tipo de trabajo en el aula ha realizado (qué dimensiones de la competencia u 
otras habilidades ha trabajado o qué razones da para no trabajarlo).  

3. RESULTADOS 

¿Qué dimensiones de la competencia identifica el futuro profesorado? 

En relación a las dimensiones de la competencia que identifica el profesorado, 
observamos una clara diferencia entre la identificación de las demandas TM (que 
promueven habilidades manipulativas/experimentales) y las actividades DC (centradas 
en promover habilidades cognitivas), siendo las primeras reconocidas (totalmente o 
parcialmente) en más de un 90% de los casos, mientras que las segundas se reconocen 
aproximadamente en un 50% de los casos (varía entre un 25% y un 65% dependiendo de 
la dimensión de la competencia, ver gráfico 1). Esto muestra que el profesorado es capaz 
de reconocer fácilmente la dimensión más experimental de la competencia pero tiene 
problemas en identificar la dimensión más cognitiva de la misma. 

Gráfico 1: Identificación de las dimensiones de la competencia de uso de pruebas que 
hace el profesorado 

¿Qué dificultades para el alumnado identifica el futuro profesorado?  

Menos de un 40% del profesorado encuestado identifica dificultades relacionadas 
con el uso de pruebas, y la mitad de éstos mencionan también otro tipo de dificultades 
(ver gráfico 2). El 45% identifica únicamente dificultades no relacionadas con el uso de 
pruebas, sino con otras competencias o habilidades, como la comprensión lectora o de 
los contenidos científicos.  Por otro lado, y paradójicamente, gran parte de las respuestas 
muestran una visión de la actividad como muy compleja y no asequible a los alumnos 
(por falta de conocimiento, capacidad, autonomía, etc.), lo cual puede indicar que este 
profesorado no se vea capaz de llevar a cabo una actividad de este tipo en sus futuras 
clases. 

Gráfico 2: Dificultades para el alumnado que el profesorado asocia a la actividad 

¿Se ha trabajado el uso de pruebas en el aula?  

Solo el 30% del profesorado ha trabajado el uso de pruebas en sus prácticas (ver 
gráfico 3), y de éstos, nadie ha realizado actividades de tipo evaluativo, lo cual indica 
que aquellos que trabajan la competencia en el aula lo hacen desde una perspectiva 
acrítica. Por otro lado, un 26% afirma trabajar actividades similares en sus clases pero el 
ejemplo dado no tiene relación con el uso de pruebas, sino con otras habilidades, como 
la lectura crítica o la contextualización del contenido. En estos casos vemos claramente 
cómo no se ha reconocido la competencia de uso de pruebas. 

Por último, cerca de un 40 % afirma no trabajar el uso de pruebas, y los motivos 
atribuidos son diversos, como el contenido científico a trabajar, la falta de tiempo o la 
falta de capacidad del alumnado. Estos datos corroboran el hecho de que el profesorado 
ve difícil promover esta competencia en sus clases y por lo tanto probablemente no lo 
haga. 

Gráfico 3: Trabajo de la competencia del profesorado en el aula. 
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4. RESULTADOS 

Los resultados muestran que de la amplia casuística en el tipo de actividades que 
pueden promover la competencia de uso de pruebas, las cuales incluyen demandas de 
diferentes niveles cognitivos (Técnico-Manipulativo o Discursivo-Cognitivo) y de 
distintos tipos según lo que demanda hacer con las pruebas (un trabajo literal, 
procedimental, interpretativo o evaluativo), el profesorado en formación objeto de este 
estudio muestra especial dificultad en reconocer la dimensión discursiva-cognitiva (DC) 
de la competencia. Así mismo, en muchos casos no es capaz de identificar las 
dificultades que puede tener el alumnado en la realización de actividades de uso de 
pruebas, aunque por otro lado ve la actividad como demasiado difícil por otros motivos, 
como la longitud o la complejidad del texto. Por último, el profesorado en formación ha 
hecho poco uso de actividades competenciales en uso de pruebas en sus prácticas de 
aula, con una ausencia total de actividades evaluativas. Esto nos hace pensar que la 
formación recibida en el máster de secundaria, a pesar de ser competencial, parece ser 
insuficiente respecto a esta competencia. 

En resumen, creemos que será necesario promover una formación del profesorado 
que incluya todas las dimensiones de la competencia de uso de pruebas, especialmente 
la discursiva-cognitiva, así como el diseño de actividades de aula concretas y la manera 
de trabajarlas en el aula, de manera que el profesorado en formación comprenda la 
importancia y complejidad de la competencia de uso de pruebas y se sienta capaz de 
llevarla a la práctica con su alumnado. Además, teniendo en cuenta que los objetivos de 
la educación incluyen la formación de ciudadanos críticos que puedan evaluar el 
conocimiento y detectar las contradicciones e inconsistencias del discurso (Jiménez-
Aleixandre, 2010), consideramos especialmente importante potenciar actividades de 
carácter evaluativo, que cuestionen las afirmaciones propuestas en base a la calidad y 
consistencia de las pruebas que las fundamentan. 

5. REFERENCIAS 

Boudamoussi, S. El, & Pintó, R. (2009). Scientific Processes in PISA Tests observed for Science 
Teachers. International Journal of Science Education, 31(16). 

Couso, D., & Pintó, R. (2012). Spain: mentoring for innovative science education - teaching for 
achieving scientific competence with student teachers and mentor teachers. In G. M. 
Simmie & M. Lang (Eds.), What’s worth aiming for in educational innovation and 
change? (pp. 89–108). Waxmann. 

Duschl, R. A., & Grandy, R. E. (2008). Teaching Scientific Inquiry: Recommendations for 
Research and Implementation. Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers. 

Garrido, A. (2012). Visió del professorat de ciències de secundària en formació sobre la 
competència d’ús de proves científiques (Tesina de master). Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

Gott, R., & Roberts, R. (2008). Concepts of evidence and their role in open-ended practical 
investigations and scientific literacy; background to published papers. The School of 
Education, Durham University, UK. 

Jeong, H., Songer, N. B., & Lee, S.-Y. (2006). Evidentiary Competence: Sixth Graders’ 
Understanding for Gathering and Interpreting Evidence in Scientific Investigations. 
Research in Science Education, 37, 75–97. 

Jiménez-Aleixandre, M. P. (2010). 10 ideas clave. Competencias en argumentación y uso de 
pruebas. Barcelona: GRAO. 

Millar, R., & Osborne, J. (2001). Beyond 2000: Science education for the future. 
Norris, S. P. (1985). The philosophical basis of observation in science and science education. 

Journal of Research in Science Teaching, 22(9), 817–833. 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 163  
 

OECD. (2005). The definition and selection of key competencies (DeSeCo). 
OECD. (2007). PISA 2006: Science Competencies for Tomorrow’s World. Analysis. 
Sanmartí, N. (2008). Què comporta desenvolupar la competència científica? Guix, 344, 11–16. 
Zeidler, D. L., Sadler, T. D., Simmons, M. L., & Howes, E. V. (2005). Beyond STS: A research-

based framework for socioscientific issues education. Science Education, 89(3), 357–377. 
doi:10.1002/sce.20048 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 164  
 

Capítulo 40 

Elaboración de unidades didácticas para trabajar en 
competencias en la didáctica de Física y Didáctica de la Química 
en el Máster en Formación del Profesor de Secundaria 
 
Ángel Ezquerra Martínez, Mercedes Martínez Aznar, Paloma Varela Nieto y 
Ángeles Arillo Aranda 
Universidad Complutense de Madrid 
 
  

1. OBJETIVOS 

Tras la experiencia de los cuatro cursos de vigencia del Máster en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria (MFPS), en este trabajo empezamos por 
caracterizar los programas de las asignaturas de Didáctica de la Física (DF) y Didáctica 
de la Química (DQ) de la Universidad Complutense de Madrid, para continuar con la 
presentación del “Modelo para la elaboración de Unidades Didácticas basado en 
competencias” haciendo especial hincapié en la incorporación de la competencia 
científica e indicando su utilización con los futuros profesores.  

Las asignaturas de Didáctica de la Física y Didáctica de la Química 

De acuerdo con la ORDEN ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, los contenidos de 
ambas asignaturas se distribuyen en los siguientes bloques: 

Bloque 1. El aprendizaje de los contenidos de Física y Química 

 Teorías del aprendizaje, implicaciones para la enseñanza de las Ciencias. 
 El constructivismo: un enfoque de larga trayectoria. 
 Las concepciones alternativas en física y química: un obstáculo para su 

aprendizaje. 

Bloque 2. La Física y Química en el currículo de Educación Secundaria 

 Componentes del currículo. 
 La física y la química escolar. La transposición didáctica. 
 La competencia científica. 
 La evaluación en base a criterios normativos y/o competencias. 

Bloque 3. Estrategias, actividades y recursos para la enseñanza de las ciencias 

 Los recursos didácticos: videos, TIC, etc. 
 Propuestas didácticas para la enseñanza de: Electricidad, Mecánica, Ondas. 
 Propuestas didácticas para la enseñanza de: Unidad y diversidad de materiales en 

la naturaleza y Cambio y diversidad de materiales en la naturaleza. 
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Los dos primeros son comunes a ambas asignaturas y en el desarrollo del bloque 3 
del programa se ejemplifican UD que materializan los conocimientos elaborados en los 
bloques previos, de física y química. Las Unidades abordadas están diseñadas sobre el 
mismo modelo con el que los estudiantes trabajarán para diseñar sus propias UD en 
grupo cooperativo. 

Creemos que el modelo formativo utilizado con los profesores en formación inicial 
debe corresponderse con el modelo didáctico propuesto para ser desarrollado en las 
aulas escolares. En este sentido, se trata de un modelo basado en competencias que 
pretende que los estudiantes del Máster construyan conocimiento didáctico sobre física 
y química. Así, la UD como herramienta fundamental para orientar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, es el eje central de las asignaturas de DF y DQ. Con estas 
premisas se ha elaborado el contenido del documento “Modelo para la elaboración de 
Unidades Didácticas” que se describe a continuación.  

2. UN MODELO PARA LA ELABORACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

Desde nuestro punto de vista las UD son los referentes para la articulación de los 
programas de DF y DQ, por tratarse del recurso fundamental que deben saber elaborar e 
implementar los futuros profesores para el desarrollo de su docencia. Ello nos llevó a 
diseñar un Modelo para la elaboración de UD basado en competencias.  

Una UD es un documento de planificación de las enseñanzas científicas escolares 
en el que el profesor hace explícitas sus intenciones educativas antes de ponerlas en 
práctica; es pues una hipótesis de intervención que nos va a servir de reflexión para la 
acción. De reflexión puesto que implica analizar los distintos factores y tomar decisiones 
sobre contenidos, metodología, actividades, etc. Para la acción porque la finalidad 
última es utilizarla en el aula. Para ello, las UD deben tener referentes teóricos-
didácticos que permitan predecir y explicar su utilidad tanto para el desarrollo de 
contenidos específicos como para la obtención de resultados de aprendizajes (Lijnse y 
Klaassen, 2004).  El Modelo diseñado tiene la siguiente estructura: 

MODELO PARA LA ELABORACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS BASADO EN 
COMPETENCIAS 

1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

1.1. Características del centro 

1.2. Profesorado y experiencia docente 

1.3. El currículo escolar 

Resumen de acciones 

2. ANÁLISIS DIDÁCTICO 

2.1. Características alumnado. Concepciones alternativas 

2.2. Selección de contenidos  

2.3. Relación entre los contenidos 
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Resumen de acciones 

3. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

3.1. Presupuestos metodológicos 

3.2. Diseño y secuencia de actividades 

Resumen de acciones 

4. EVALUACIÓN  

4.1. Criterios  

4.2. Evaluar en el marco de las competencias 

Resumen de acciones 

5. RECURSOS DIDÁCTICOS 

En nuestra propuesta, hemos considerado tres referentes: aspectos institucionales 
y curriculares (Análisis del Contexto), el alumno y sus características en relación a los 
contenidos que se van a enseñar (Análisis Didáctico), y el profesor que organiza y 
gestiona todo el proceso (Estrategias Didácticas). Se cierra el documento con una 
propuesta de evaluación del aprendizaje (Evaluación) y Recursos. Se trata de un modelo 
versátil que permite que la UD se articule en función de los contenidos (Duit, 2007), de 
la construcción de modelos intermediarios (Clement, 2000), de la indagación y la 
resolución de situaciones problemáticas (Varela y Martínez Aznar, 1998; Martínez Aznar 
e Ibáñez, 2005; Martínez Aznar y Varela, 2009), pero siempre considerando el desarrollo 
de la competencia científica. 

La presencia de la Competencia científica (en conocimiento e interacción con el 
mundo físico) se hace patente en la selección y relación de los contenidos. Aunque 
podría pensarse que la competencia supone una reivindicación o reelaboración de los 
procedimientos, consideramos que las competencias suponen aprendizajes en acción, en 
contextos definidos y ello supone su especificación en términos de conocimientos, 
capacidades y actitudes. Así, a modo de ejemplo, sería diferenciar entre saber enunciar 
qué es una reacción química a ser capaz de distinguir los cambios químicos, en 
experiencias concretas, identificando el cambio de propiedades entre los reactivos y los 
productos. 

También es de gran importancia la Competencia científica para la evaluación de 
los aprendizajes. Para ello, contamos con las propuestas de los programas PISA 
(Programme for Internacional Student Assessment)  y TIMSS (Trends in Internacional 
Mathematics and Science Study). En nuestro modelo de UD proponemos desarrollar la 
evaluación de la competencia por parte de los escolares de Educación Secundaria 
apoyándonos, básicamente, en las ideas del TIMSS, por su identificación con las 
características epistemológicas de la ciencia como producto y proceso por lo que resulta 
más cercano al trabajo desarrollado en las aulas españolas. Así, se han establecido los 
dominios de: Conocimientos/Saberes, Capacidades (Aplicar, Razona y Comunicar) y 
Actitudes, con sus correspondientes categorías qué, a modo de ejemplo, para la 
capacidad de aplicar serían: Comparar/Clasificar, Interpretar información, Encontrar 
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soluciones y Usar modelos/Explicar. Para la evaluación, se han establecido un conjunto 
de indicadores que van acompañados de una referencia concreta para su identificación, 
así, para el caso concreto de Usar modelos/Explicar es “El alumno es capaz de 
identificar razones o dar explicaciones sobre fenómenos naturales usando modelos”. A 
su vez, para evaluar a los escolares, se establecen posibles Grados de competencia que 
podrán adoptar escalas de diferente naturaleza (bajo, medio y alto, etc.). 

De acuerdo con la importancia de las UD en nuestros programas, para la 
evaluación final, los estudiantes en grupos cooperativos tendrán que elaborar una UD, 
propuesta por los formadores que presentarán oralmente y defenderán ante un tribunal 
formado por profesores de las asignaturas. Para ello, hemos llevado a cabo tres 
seminarios sobre contenidos del Modelo, en horarios de clase, a cargo de los profesores 
de las asignaturas de DF y DQ, a los que acudían componentes de cada grupo de trabajo 
que luego trasladaban las ideas abordadas al resto del grupo para posibilitar el diseño de 
la UD propuesta. 

Las UD recogidas durante estos cuatro cursos de existencia del MFPS nos permiten 
considerar la adecuación del “Modelo para la elaboración de Unidades Didácticas” 
propuesto y su idoneidad para el desarrollo de las asignaturas de Didáctica de la Fisica y 
Didáctica de la Química. 
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Capítulo 41 

Formación de profesores en Ciencias a través de una propuesta 
curricular formulada con base en problemas y núcleos 
problémicos 
 
María Cristina Gamboa Mora y Yenny García Sandoval 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Colombia 
 
1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La evaluación referente nacional e internacional 

Un estudio previo de carácter comparado, sobre el desempeño de los estudiantes 
colombianos, Gamboa (2012) en las pruebas externas de evaluación en el área de 
ciencias,  es la base fundante para hacer una propuesta curricular pertinente e 
incluyente de los ejes básicos definidos por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO,  las cuales son: 

• La ciencia en la vida y en la salud 
• La ciencia en la tierra y en el medio ambiente  
• La ciencia en la tecnología 

La propuesta curricular incluye el análisis de los dominios y temáticas relevantes 
en el área de ciencias que se plantean en las evaluaciones externas del área, y que 
permiten resolver problemas en contexto, una descripción de las temáticas se presenta 
en la tabla 1.  

Tabla 1. Dominios y temáticas en el área de Ciencias Naturales 
 

Dominio Temáticas 
La vida  Origen de la vida 

 La diversidad vegetal y animal 
 Aparición del ser humano y su evolución 
 La salud 

Ciencias del ambiente  La importancia de la energía solar 
 La importancia del suelo como recurso 
 La comunidad, los ecosistemas y el flujo de energía en la cadena 

trófica 
 Equilibrio ecológico. Factores. Efectos de la acción humana. 
 Ecosistemas del país, áreas protegidas, bosques y parques naturales. 
 Importancia de un uso racional de los recursos y protección del 

medio ambiente.  
Ciencias de la Tierra  El universo, su origen, su exploración y principales componentes. 

 Origen sistema solar y las características de los planetas 
 La tierra, sus características u movimientos 
 Grandes zonas de la tierra: litosfera, hidrosfera y atmósfera.  

La materia  Elementos y compuestos 
 Átomos y moléculas 
 Propiedades generales de las sustancias 
 Mezclas y combinaciones 
 Separación de mezclas. Su importancia 
 Cambios químicos 

La energía y sus  Conceptos de energía, fuentes y transformaciones 
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manifestaciones  Fuentes de energía renovable y no renovable 
 Análisis de algunas manifestaciones de energía 
 Importancia de la energía y relación con la tecnología 

Relaciones Ciencia, 
Tecnología y Sociedad 

 El dominio se evidencia al establecer  relaciones del conocimiento 
científico y los hechos cotidianos o la aplicabilidad del conocimiento 
en desarrollos tecnológicos y la responsabilidad del hombre en su 
uso. 

 
Fuente: Diseño con base en el análisis de la Evaluación externa. Pruebas masivas, SERCE, TIMSS, PISA. Como se citó en Gamboa 

(2012). Análisis de la evaluación externa en el área de ciencias: estudio comparativo entre España y Colombia. España: UNED. (Inédito). 

La evaluación como recurso para el análisis del aprendizaje escolar, permite 
fomentar políticas, basadas en la investigación para mejorar la calidad de la educación y 
el desempeño de los estudiantes en las evaluaciones internacionales, es el indicador que 
permite analizar la calidad del sistema educativo e indica las mejoras que se deben 
emprender. 

La calidad de la educación en gran medida,  se asocia al desempeño de los 
estudiantes en las pruebas de evaluación y el aprendizaje escolar,  no es ajeno a un 
contexto conformado por las políticas educativas, la escuela, los actores educativos y el 
sistema educativo. 

La UNAD toma como punto de referencia para el diseño curricular de la 
Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, el análisis de la evaluación 
externa en el área de Ciencias, Gamboa (2012), y el análisis del desempeño del sistema 
de educación colombiano específicamente, los estándares en ciencias naturales, los 
estándares internacionales reportados en los informes de gobierno nacional e 
internacional, los fundamentos teóricos y epistemológicos de las Ciencias Naturales, el 
análisis de la oferta nacional e internacional  y los proyectos de investigación 
adelantados por el grupo “Ambientes de Enseñanza-Aprendizaje de las Ciencias Básicas, 
reconocido por Colciencias, a través de la convocatoria 542 de 2011, con el fin de hacer 
efectivo a mediano plazo la  internacionalización del currículo,  la convalidación de sus 
cursos, el intercambio de estudiantes a nivel internacional y la doble titulación en 
ciencias de la educación y ciencias exactas. Como mecanismo de mejora profesional tal 
y como lo menciona,  Arteta (2009) esta estrategia de doble titulación puede ser un 
mecanismo para mejorar la formación profesional para desempeñarse idóneamente 
como educadores en ciencias, constituyéndose en una estrategia para impulsar el 
desarrollo científico y tecnológico del país. (Como se citó en el documento maestro para 
la Licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental, UNAD, 2012, p.6). 

La UNAD en el Proyecto Académico Pedagógico Solidario, concibe al currículo 
como la expresión de una dimensión de futuro que implica un proceso permanente de 
reflexión, investigación y construcción colectiva de diferentes alternativas y 
posibilidades pedagógicas para la apropiación crítica y creación constructiva del 
conocimiento (PAPS, Versión 3.0, p. 95). El diseño de programas articulados en torno a 
problemas, orientados hacia la operacionalización del modelo pedagógico apoyado en e-
learning, se constituyen en los escenarios para la formación integral con impronta 
social-solidaria, como apuesta misional de la UNAD,  permitiendo la articulación de los 
principios institucionales, las disciplinas que constituyen las ciencias naturales y la 
educación ambiental y el contexto global;  a través,  del análisis crítico, para generar los 
núcleos problémicos (NP) y los núcleos integradores de Problemas (NIP). 
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El objetivo de la propuesta es formar profesionales con los conocimientos 
disciplinares que les permita explicar, clasificar y representar la composición y la 
organización de la materia, conocer el entorno incluyendo la naturaleza eléctrica y de 
movimiento para comprender el entorno, cultivando en los estudiantes la creatividad,  la 
motivación por las ciencias, y los valores que les permita actuar con conciencia social 
para reconocer a sus estudiantes, su realidad, su contexto y los problemas que deberán 
resolver,  a través, del conocimiento disciplinar, pedagógico y didáctico de las ciencias.   

Teniendo en cuenta que el congreso planteado por la UNED de España,  como 
propuesta académica,  pretende analizar, reflexionar y realizar apuestas sobre la 
Formación del profesorado de Educación Secundaria, este aporte, se convierte en el 
pretexto para validar ante la comunidad científica la propuesta curricular para la 
formación de profesores de ciencias, planteado por la UNAD. 

2. PROCEDIMIENTO Y PRINCIPALES HALLAZGOS 

 Fase I. Análisis del entorno 

Se parte  del análisis de la evaluación externa en área (Gamboa, 2012) y la realidad 
mundial para ir delimitando la propuesta curricular, definiendo macroproblemas del 
área. 

Fase II. Análisis de las áreas de desempeño y articulación con el análisis del 
entorno. 

Las áreas de desempeño definidas en los lineamientos curriculares de la UNAD, se 
articulan al análisis de la evaluación del área y al análisis del entorno para delimitar,  la 
formulación de núcleos problémicos y núcleos integradores de problemas.  

Fase III. Definición de rutas para resolver los problemas, y análisis de los cursos 
que permitirán resolver asertivamente las problemáticas planteadas alrededor de la 
formación de profesores en ciencias y educación ambiental.  

En la tabla 3, se define la articulación de problemas, núcleos articuladores de 
problemas, núcleos problémicos y redes académicas para la Licenciatura de ciencias 
naturales y educación ambiental y se describen en la figura 3. 

Fase IV. Propuesta curricular para la formación de profesores de ciencias y 
educación ambiental en la UNAD. Figura 4. 
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Figura 1. Definición de macroproblemas entorno a las ciencias naturales y educación ambiental 
 

 
             

Figura 2. Análisis del entorno para definición de núcleos problémicos y núcleos integradores de problemas 
Tabla 2. Descripción áreas de desempeño, macroproblemas por área y definición de núcleos problémicos 

 
Áreas Macroprobl

emas 
Problemas por área Núcleo Problémico 

Educación en ciencias naturales y educación 
ambiental  

Cómo enseñar y cómo aprender 
Cómo evaluar 
Pertinencia de medios y mediaciones 
Pertinencia evaluación y pruebas masivas 
Prácticas pedagógicas de las Licenciaturas  

estudian de manera independiente la Ciencias 

Educación, pedagogía 
y didáctica de las 
ciencias naturales 

  
 
 
 
 
 

Desempeño 
Profesional 

 
 
 
 

Crisis 
educativa 

 
Crisis de 
Valores  Educación para: 

Reconocimiento del Otro 
Respeto 
Reevaluación escala de valores 
Reconocimiento del entorno 

Construcción de un 
ethos docente hacia la 
acción educativa 
transformadora en el 
contexto global e 
intercultural 
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Cambio 
climático 

Educación para reconocer efectos y prevención 
de: 

Lluvia Ácida 
Efecto invernadero 
Erosión 
Contaminación 

Conocimiento del 
entorno 

 
 
 
 

Disciplinar 

 
 

Crisis de la 
salud 

Educación para reconocer efectos y 
prevención de: 

Productos transgénicos  
Envejecimiento prematuro por 

contaminación 
Vacunas  
Prevención  
Enfermedades Infecciosas  
(Diario de Semmelweis (Ignaz-1847) 

http://bioinfoplas.blogspot.com/2010/07/diario-de-
semmelweis.html) 

Vida y desarrollo 
sostenible y sutentable 

Comunitari
o 

Crisis de la 
producción 

Educación para reconocer la necesidad del:  
Abastecimiento de agua 
Abastecimiento de alimento 
Abastecimiento de energía 
Solución de problemas CTS 
Educación ambiental 
Consciencia de la situación regional y global 

Apropiación social de 
Ciencia y Tecnología 

ASC y T 
 

Tabla 2. Articulación de problemas, núcleos articuladores de problemas, núcleos problémicos y redes 
académicas para la Licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

 
MACROPROBLEMA MUNDIAL HIPERCONSUMO 
Núcleos  Problémicos 
Creatividad, investigación e innovación, vías para la construcción de conocimiento 
Ecosofía y educación pertinente en ciencias naturales, contribución al desarrollo y calidad de vida 
sostenible y sustentable 
Áreas Macropr

oblemas 
Problemas por 
área 

Núcleos 
Integradores de 
problemas  

Redes 
académicas 

Cursos 

Historia y 
epistemología de 
las ciencias 
Naturales (6)  

Historia y Epistemología de 
las ciencias (3) 
Introducción a la 
Licenciatura en ciencias 
naturales y educación 
ambiental (3) 

Educación, 
pedagogía y 
didáctica de las 
ciencias 
naturales.  (15).  Investigación en 

el área de 
ciencias naturales  
(9) 

Diseño de experimental (3) 
Bioestadística (3) 
Trabajo de grado (3)  

Procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje  (15)  

Didáctica (3) 
Teorías de aprendizaje (3) 
Didáctica (3)  
Evaluación (3) 
Teorías curriculares (3)  

Gestión y 
administración 
educativa (3) 

Gestión educativa (3) 
  

Desem
peño 
Profesi
onal 

Crisis 
educativ
a 
Crisis de 
Valores 

Educación en 
ciencias 
naturales y 
educación 
ambiental 
 
 Cómo 
enseñar y cómo 
aprender 
 Cómo 
evaluar 
 Pertine
ncia de medios y 
mediaciones 
 Pertine
ncia evaluación 
y pruebas 
masivas 
 Práctica
s pedagógicas de 
las 
Licenciaturas 
que estudian de 
manera 
independiente 

 
Formación de 
docentes 
solidarios, 
innovadores, 
autónomos y 
líderes en la 
transformación 
de su realidad 
intercultural 
desde la acción 
educativa en 
consonancia 
con una visión 
global 
sostenible.  

Apropiación 
social de la 
Ciencia y la 
Tecnología (12)  

Investigación educativa y 
pedagógica (3) 
Práctica Pedagógica 
fundamental  (3)  
Práctica Pedagógica 
especifica (3)  
Diseño de ambientes de 
aprendizaje (3) 
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las Ciencias 
 Recono
cimiento del 
Otro 
 Respeto 
 Reevalu
ación escala de 
valores 
 Recono
cimiento del 
entorno 

(33)   

Educación  y 
contexto 
sociocultural (3) 

Ética Docente (3)   

Materia y energía 
(12) 

Química (3) 
Biología (3) 
Astronomía (3) 
Microbiología (3) 

Estado, sociedad 
y política (6) 

Constitución política y 
derechos humanos (3) 
Sociología (3) 

Conocimiento 
del entorno. 
(21). 

Educación y 
desarrollo 
regional (3) 

Cátedra región (Requisito 
de grado ) 
Cátedra social solidaria 
(Requisito de grado) 
Cátedra Unadista (3) 

Universo y 
ambiente (6) 

Riesgos naturales y 
Evaluación del impacto 
ambiental  (3) 
Cosmología (3)  

Patrimonio y 
recursos 
naturales Riesgos 
naturales (12) 

Botánica Económica (3) 
Zoología (3) 
Tecnología y la Industria  
(3) 
Geología y recurso hídrico  
(3) 

 
Discipl
inar 

Cambio 
Climátic
o 
Crisis de 
la Salud 

Educación para 
reconocer 
efectos y 
prevención de: 
 
 Lluvia 
Ácida 
 Efecto 
invernadero 
 Erosión 
 Contam
inación 
 Product
os transgénicos 
 Envejec
imiento 
prematuro por 
contaminación 
 Vacuna
s 
 Prevenc
ión 
 Enferm
edades 
Infecciosas 
 (Diario 
de Semmelweis 
(Ignaz-1847) 
http://bioinfopla
s.blogspot.com/2
010/07/diario-
de-
semmelweis.htm
l) 

Vida y 
desarrollo 
sostenible. (27) 
 

El hombre (9) 

Antropología y Psicología 
(3) 
Fundamentos de la 
herencia (3) 
Fisiología Humana (3) 

 
Comu
nitario 

Crisis en 
la 
producci
ón 

Educación para 
reconocer la 
necesidad del:  
 Abastec
imiento de agua 
 Abastec
imiento de 
alimento 
 Abastec
imiento de 
energía 
 Solució
n de problemas 
CTS 
 Educaci

 
Apropiación 
Social de la 
Ciencia y la 
Tecnología ASC 
y T. (33). 
 

Ciencia, 
Tecnología y 
Sociedad (33)  

Biofísica (3) 
Bioquímica (3)  
Herramientas básicas para 
la gestión (3) 
Herramientas digitales (3) 
Competencias 
comunicativas (3)  
Pensamiento lógico 
matemático (3) 
Inglés (12) 
Biotecnología (3) 
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ón ambiental 
 Conscie
ncia de la 
situación 
regional y global 

Electivas de Formación Interdisciplinaria Básica común 2 cursos (6 créditos) 6 créditos 
Electivas Disciplinares comunes 2 cursos (6 créditos) 6 créditos 
Electivas Disciplinar específico 4 cursos (12 Créditos) 12 créditos 
Formación complementaria  3 cursos (6 Créditos) 6 créditos 
Acogida e Integración Unadista 3 cursos (3 créditos – 2 Requisitos de grado)  3 créditos 
Total créditos (Formación Interdisciplinar Básica común + Disciplinar 
común + Disciplinar específica)  

33(30+33+66)=162 

Electivas del programa  
Mitigación y prevención de riesgos (3) 
Educación, cultura y sociedad (3) 
Escenarios Educativos Inclusivos (3)  
Prospectiva de las instituciones educativas (2)   
Astrobiología (3) 
Oceanografía (3) 
Química Física (3)  
Reacciones químicas naturales (3) 
Geometría Plana (3)  
Geometría del espacio (3) 
Inferencia estadística (3)  
Probabilidad (3) 
Análisis Químico (3)  
Filosofía política (3)  
Geografía Humana y Social de Colombia (3)  
Perspectivas etnoeducativas en América Latina (3) 
Etnodesarollo (3) 
Dibujo Técnico (3) 
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Figura 3. Articulación de los núcleos integradores de problemas y núcleos problémicos de la Licenciatura en 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  Fuente: Autoras. UNAD (2013) 
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Figura 4.  Propuesta curricular para la formación de profesores de ciencias naturales y educación ambiental.  

Fuente: Autoras, UNAD (2013) 
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3. CONCLUSIONES 

La propuesta curricular para la formación de profesores en ciencias debe estar en 
permanente evaluación para responder adecuadamente a los requerimientos del 
contexto nacional e internacional, debe involucrar a todos los actores del proceso 
educativo, luego no es un producto terminado,  sino por el contrario es un producto en 
permanente discusión, actualización y análisis que permita generar nuevos problemas, 
para resolver y formar a los profesores y estudiantes en contexto. 
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Capítulo 42 

¿Varían las concepciones sobre ciencia y sobre el aprendizaje y 
la enseñanza de las ciencias de alumnos del Máster de 
Formación de Profesorado en el área de las Ciencias 
Experimentales durante esta formación? 
 
Ileana María Greca y Verónica Tricio Gómez  
Universidad de Burgos 
Julio Largo Maeso 
Universidad de Cantabria 
Carmen Carrera Béjar 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los requisitos que han de cumplir los planes de estudios del Máster de 
Profesorado, y se formulan los objetivos y competencias que han de adquirir los 
estudiantes, se señalan en la orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre. En este decreto 
también se establecen los contenidos básicos que deben incluir un módulo genérico de 
formación psicopedagógica, un módulo específico de formación didáctica y 
epistemológica, un módulo de Prácticum que incluye un trabajo fin de Máster y un 
módulo complementario que deja un margen de libertad a las universidades para 
ampliar los contenidos de los módulos formativos o para ofertar las materias 
complementarias que estimen necesarias. Estos másteres vienen organizándose, en las 
diferentes universidades, alrededor de especializaciones que se ajustan en la medida de 
lo posible a las especialidades de los respectivos cuerpos docentes de secundaria, con 
objeto de garantizar a los estudiantes una formación de calidad, específica y relevante 
para el ejercicio de la profesión docente. Dado el interés y el esfuerzo de los diversos 
organismos responsables para ofrecer una formación docente y competencias que 
faciliten tanto el desarrollo profesional de las personas que lo cursen como una mejora 
en la enseñanza de las ciencias en general, resulta imprescindible estudiar en 
profundidad, en estos momentos iniciales, esta nueva formación, para conocer sus 
fortalezas y problemas, de forma a mejorarla así como para indicar posibles políticas de 
desarrollo profesional docente, ligadas a estos másteres. 

Dado que el conocimiento de los profesores, sus experiencias y creencias tienen un 
gran impacto en sus clases (Anderson et al. 1994; Connelly & Clandinin, 1988), cualquier 
mejora en la enseñanza de las ciencias debe empezar por la formación inicial de los 
profesores en ciencias: el aprendizaje docente – o sea, el proceso de adquirir nuevas 
ideas, cambiar las viejas y adquirir nuevos conocimientos y habilidades – es un 
ingrediente fundamental en las reformas educativas (Anderson & Helms, 2001). Sin 
embargo, los alumnos de los másteres traen una serie de ideas y creencias acerca de la 
enseñanza y del aprendizaje de las ciencias, así como acerca del conocimiento científico, 
muchas de ellas implícitas y contradictorias adquiridas durante todo su proceso de 
formación de tipo tradicional. Como varios autores han señalado, estas creencias, que 
influyen de manera notable en la labor docente, son muy difíciles de modificar. 
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Nosotros estamos interesados, al igual que otros autores (Marcelo García, 2009; 
Valle López y Manso Ayuso, 2011), en reflexionar en general alrededor de la formación 
inicial del profesorado y más concretamente en reflexionar sobre la manera en que los 
alumnos de los másteres de las áreas de las ciencias experimentales van construyendo 
una serie de ideas y creencias acerca de la ciencia y acerca de la enseñanza de las 
ciencias. El trabajo que aquí presentamos, que se enmarca en una de las fases de un 
estudio más amplio, tiene justamente la finalidad de aportar reflexiones, datos concretos 
y propuestas que permitan conocer y mejorar los aspectos de la formación y 
experiencias iniciales del futuro profesorado de Educación Secundaria en esos aspectos. 
De esta manera, sus objetivos se encuadran dentro de la finalidad de este congreso.  

2. PROCEDIMIENTO EMPLEADO 

En el estudio amplio participan tres universidades españolas que ofertan el master 
de Formación de profesorado: Universidad de Burgos, Universidad de Cantabria, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cada una de ellas pertenece a distintas 
comunidades autónomas, tiene planes de estudios específicos diferentes y realidades 
también bastante diferenciadas. En esta comunicación se aporta únicamente las 
acciones realizadas durante el presente curso académico 2012-13, la tercera universidad 
intervino en los cuestionarios de final de curso y las dos primeras universidades también 
pasaron los cuestionarios de comienzo de curso. 

Las acciones que se están realizando para desarrollar el estudio son las siguientes: 

1. Se han pasado a los alumnos dos cuestionarios: uno sobre sus concepciones 
acerca de las relaciones entre Ciencia, Tecnología y Sociedad (adaptado de Manassero et 
al., 2001), que es un aspecto sobre la naturaleza de las ciencias considerado esencial 
para la formación de ciudadanos alfabetizados científicamente y otro sobre sus 
concepciones de enseñanza y aprendizaje (adaptado de Vilanova et al., 2011). Estos 
cuestionarios fueron pasados a los alumnos de diferentes especialidades de las ciencias 
experimentales – dependiendo de la Universidad -- cuando ya habían empezado a cursar 
las asignaturas correspondientes al módulo general psicopedagógico. 

2. Se están realizando entrevistas a docentes de la titulación, para conocer sus 
impresiones acerca de la visión de los alumnos del master sobre la ciencia y sobre el 
aprendizaje y enseñanza de la ciencia. 

3. Al finalizar el período de prácticas, se pasará a los alumnos nuevamente ambos 
cuestionarios y se realizarán entrevistas grupales con los mismos para verificar los datos 
obtenidos en las encuestas.  

Estos datos serán analizados principalmente de forma cualitativa. 

3. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA APORTACIÓN 

Los datos obtenidos de las primeras encuestas muestran un alumnado con 
concepciones sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad bastante pobres e ingenuas, a pesar 
de que la gran mayoría proviene de carreras tecnológicas. Sin embargo, varias de sus 
concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias pueden encajarse 
dentro de una visión constructiva del aprendizaje, dominando, sin embargo, visiones 
interpretativas en lo que respecta a la evaluación.  
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Como se ha indicado antes, estamos aún en proceso de evaluar la evolución de 
estas ideas al finalizar el curso del master. 

A modo de síntesis se puede concluir que el procedimiento que se ha empleado es 
bien aceptado por los alumnos del máster y han respondido los cuestionarios todos a los 
que se les ha presentado. Se tiene previsto elaborar conclusiones y propuestas en las 
fechas próximas al finalizar el curso del máster y presentarlas durante los días del 
congreso. 
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Capítulo 43 

Desarrollo de competencias a través del aprendizaje de proyectos 
 
Javier Manso Lorenzo, Ángel Ezquerra Martínez y María Esther Burgos Jiménez 
Universidad Complutense de Madrid 
 

 La enseñanza por proyectos se basa en la realización de acciones escolares sobre 
temas que interesan a los alumnos como núcleo para engarzar los elementos del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Es decir, los estudiantes, han de elegir el tema y ser los 
protagonistas de su propio aprendizaje (Katz and Chard, 1989). Este hecho guía el 
interés y la motivación hacia el objeto de estudio y facilita el proceso de aprendizaje al 
estudiante. Además, para Aurora Lacueva (1998), un trabajo educativo se considera 
dentro de esta categoría, cuando tiene una duración de tres o cuatro semanas y un alto 
grado de participación del alumnado en todos los puntos de su desarrollo. Esta 
implicación de los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento (Bell, 2010) 
debe concretarse en la elección del tema a tratar, el planteamiento o enfoque seguido, la 
estructuración del grupo de trabajo, la consecución de resultados, la redacción de 
conclusiones y la comunicación del proyecto. Como consecuencia, esta estrategia de 
enseñanza promueve las habilidades de comunicación, negociación y colaboración 
necesarias para poner en común las distintas ideas que van evolucionando durante el 
desarrollo del proyecto. Estas características también las comparte Thomas (2000), para 
quien además el proyecto debe suponer la estrategia de enseñanza principal, estar 
estructurado en preguntas dirigidas, promover la construcción de conocimiento y ser 
realista. 

Por tanto, en este tipo de enseñanza, el profesor actúa como guía, permitiendo a 
los alumnos llevar a cabo una serie de acciones y estrategias, que favorecen el desarrollo 
de capacidades y la adquisición de conocimiento. En otras palabras, se trata de una 
metodología que se adapta muy bien a los nuevos desarrollos curriculares basados en 
competencias, ya que permite trabajar muchos de los elementos competenciales y 
habilidades que conforman cada una de las 8 competencias básicas (MEC, 2006).  

En este sentido, en la bibliografía se pueden encontrar numerosos ejemplos de 
aprendizaje por proyectos, donde se trabajan contenidos curriculares relacionados con 
la ciencia, a través de acciones y tareas que permiten la optimización del proceso de 
aprendizaje a través de una mayor participación e iniciativa por parte de los alumnos. A 
continuación se comentan cuatro de estos ejemplos, indicando las competencias que se 
desarrollan en mayor medida en cada uno de ellos. 

En primer lugar, los problemas abiertos, ya sean de carácter práctico o teórico, 
suponen una opción muy empleada a la hora de trabajar este tipo de metodología 
(López y LaCueva, 2007; Fuentes y García, 2010). En estos casos, ante una propuesta 
determinada, el alumnado debe diseñar una estrategia de investigación que le permita 
obtener una conclusión apoyada en evidencias. Para ello, entran en juego, entre otras 
habilidades, la búsqueda de información y su procesamiento, la capacidad de plantearse 
preguntas, identificar y manejar las diversas respuestas, así como la capacidad de 
exponer de manera coherente los resultados finales. Estas acciones hacen referencia 
respectivamente, a las competencias básicas Tratamiento de la información y 
competencia digital (TICD), competencia para Aprender a aprender (AA) y competencia 
en Comunicación lingüística (CL). 
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Un segundo tipo de metodologías, relacionado con este los problemas abiertos, son 
las basadas en la simulación del trabajo científico (Caamaño y Corominas, 2004; 
Pewnim, Ketpichainarong, Panijpan, y Ruenwongsa, 2011). En primer paso el alumnado 
plantea una hipótesis, y a continuación a través de la observación, toma de muestras e 
interpretación de resultados, debe obtener una conclusión que permita dilucidar si la 
hipótesis inicial era o no correcta. De este modo el alumnado va asimilando, de manera 
natural el proceso investigativo en ciencia, desarrollando habilidades relacionadas 
principalmente con la Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico (CIMF) y la Competencia matemática (CM), como son la capacidad de llevar a 
cabo indagaciones sistemáticas, presentar información de manera cuantitativa y 
cualitativa, y por tanto la capacidad de poner en práctica los procesos de razonamiento 
que permitan llegar a una solución. 

Por otro lado, se presenta otra opción con aspectos coincidentes a la enseñanza 
por proyectos: el aprendizaje colaborativo o cooperativo (Collazos y Mendoza, 2006; 
Gómez e Insausti, 2004). Como en los anteriores ejemplos, los alumnos juegan un papel 
protagonista en su proceso de aprendizaje y el profesor actúa como guía, aunque en este 
caso se hace hincapié en la reflexión y la puesta en común del contenido trabajado. En 
este sentido, la discusión entre el alumnado, ya sea de manera individual o grupal, 
permite el contraste de ideas, mejorar su exposición, etc. Se trata por tanto de una 
actividad que pone en juego acciones y estrategias vinculadas principalmente a las 
competencias CL, AA y a la competencia Social y ciudadana (SC). Así, entre otras, se 
pueden trabajar y desarrollar habilidades como la comunicación de ideas a través del 
diálogo, la capacidad de cooperar y autoevaluarse, o la de comprender puntos de vista 
diferentes, respectivamente. 

Por último, otro ejemplo menos extendido, y que se enmarca dentro del 
aprendizaje por proyectos, es la creación de vídeos digitales a cargo de los alumnos 
(Ezquerra, 2004; Harness and Drossman, 2011). En este caso, los estudiantes se 
encargan del proceso completo de creación, desde la generación de ideas y redacción del 
guión sobre el tema elegido, hasta la edición y montaje final. Por ello, las acciones que se 
llevan a cabo, permiten desarrollar habilidades relacionadas con un amplio abanico de 
competencias. Cabe destacar el manejo de material audiovisual e informático y las 
búsquedas en Internet (TICD), la transformación de la información recogida al lenguaje 
audiovisual (CL), así como la capacidad de organizarse, repartir responsabilidades o 
jerarquizar prioridades (AA y competencia en Iniciativa y autonomía personal, AIP). 

En resumen, tal y como se ha descrito anteriormente, el aprendizaje basado en 
proyectos permite a los alumnos desarrollar actitudes y aptitudes que tienden a mejorar 
diferentes capacidades implícitas en las competencias clave. Así, se ha podido analizar 
cómo se produce una mejora en aspectos como el manejo de la información, las 
habilidades TIC, el conocimiento de la materia o la capacidad investigadora, sin que por 
ello el alumnado perciba las tareas como más difícil o se genere rechazo o aburrimiento 
(Chu, 2009). Además, también se ha observado que se promueven habilidades de 
comunicación, negociación y colaboración, necesarias para poner en común las distintas 
ideas puestas en juego en el desarrollo del proyecto. 
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Capítulo 44 

Análisis y propuestas sobre la Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria. Una puesta en común en Jornadas de 
enseñanza de la Física 
 
Verónica Tricio-Gómez  
Universidad de Burgos 
José Mª Pastor Benavides   
IES Pérez Galdós de Madrid 
Manuel Yuste Llandres y Carmen Carreras Béjar 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
  

1. DESCRIPCIÓN GENERAL  

Los estudios de Máster en Formación del Profesorado en Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, se 
imparten por vez primera en las universidades españolas desde el curso 2009-2010. 
Debido a la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
conocido como Plan Bolonia, este Máster es sustitutivo del Certificado de Aptitud 
Pedagógica (CAP), vigente desde 1972. La nueva manera de planificar los estudios en la 
universidad española se reflejó en las memorias de verificación del nuevo “Máster de 
Secundaria” contemplando los objetivos y competencias que los estudiantes deben 
adquirir así como las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en ese 
nivel educativo. 

Numerosos los autores y grupos de profesores han reflexionado sobre cómo debe 
de ser en general la formación inicial en el Máster Formación del Profesorado. En esta 
propuesta estamos interesados, en reflexionar sobre la puesta en marcha del Máster en 
general y sobre la manera en que los alumnos de los másteres van adquiriendo su 
aprendizaje a través de dos de las materias/asignaturas diseñadas en el título, como son 
el Prácticum y el Trabajo Fin de Máster (TFM), en particular. 

En esta comunicación se presentan los resultados  de los intercambios de 
experiencias sobre el Máster que se aportaron en dos Jornadas de primavera (mayo 2010 
y mayo 2011) sobre Enseñanza de la Física, que fueron coorganizadas por el Grupo 
especializado de “Enseñanza de la Física” (GEF) de la Real Sociedad Española de Física 
(RSEF) y el Grupo de investigación “Enseñanza de la Física” (ENFIS) de la Universidad 
de Burgos. En estos encuentros, profesores, de forma individual o como grupos de 
investigación, han expuesto sus experiencias docentes relacionadas con las temáticas 
propias de este Máster. Estudiantes del Máster fueron autores de alguna comunicación, 
fruto de los resultados de su aprendizaje. Representantes de la Administración y/o del 
Ministerio de Educación también aportaron luces en esta nueva singladura 
universitaria. 
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO Y SU RELACIÓN CON LA FINALIDAD DEL 

CONGRESO 

Entre las finalidades de los grupos GEF y ENFIS antes mencionados, está la de 
contribuir a la mejora de la Enseñanza de la Física, tanto en el nivel universitario como 
en el de Secundaria. Este hecho, que coincide con los fines del Congreso Euro-
Iberoamericano que nos ocupa, nos ha movido a presentar las actividades que hemos 
llevado a cabo en las Jornadas de primavera de 2010 y 2011 en la Universidad de Burgos, 
como contribución a la mejora de la Enseñanza de la Física y materias afines dentro del 
marco del Máster universitario de Formación del Profesorado. Este tema no sólo es de 
actualidad, sino que resulta ser de gran interés para la Enseñanza de la Física en los 
próximos años. 

El principal objetivo de la primera jornada fue analizar la puesta en marcha en el 
curso académico 2009-2010 del nuevo Máster en Formación del Profesorado, en 
sustitución del CAP. El principal objetivo de la segunda jornada fue conocer la 
diversidad de situaciones que existen en las universidades españolas que lo implantaron 
así como los diferentes planes de estudios existentes. 

3. PROCEDIMIENTO EMPLEADO 

Se trata de dos encuentros entre profesores y también alumnos estudiantes del 
Máster. Fundamentalmente fueron profesores universitarios, si bien, en la medida de lo 
posible, participaron también profesores de Enseñanza Secundaria a los que se les 
otorgó créditos docentes por parte del Ministerio y reconocimiento formativo por la 
Universidad de Burgos. En la Figura 1 se muestran los anuncios de las Jornadas de 2010 
y 2011. 

Con un formato de día y medio (viernes y sábado), se diseñaron los contenidos, 
contando con la experiencia y participación en el Máster de los ponentes invitados. Se 
realizaron actividades que se estructuraron en paneles temáticos, comunicaciones y 
mesas redondas. También se incluyeron algunas  mesas de carácter institucional, con 
objeto de analizar y valorar el comienzo y el desarrollo del Máster en las distintas 
universidades, y otra referida a los complementos científicos que en una gran mayoría se 
imparten desde las Facultades de Físicas o de Ciencias.  

En la Tabla I se muestra la estructura de las dos Jornadas. 

4. INSTRUMENTOS APLICADOS 

 Se utilizaron las presentaciones de las comunicaciones orales tipo paneles, 
conferencias, centradas en su mayor parte en la especialidad de Física y Química del 
Máster, que dieron lugar a un amplio debate e intercambio de experiencias. Se 
seleccionaron preguntas clave como elementos de reflexión y planteamientos a tratar en 
los paneles temáticos. 

Se hicieron encuestas de satisfacción para valorar el resultado y la calidad de cada 
evento, en la que se preguntaron diversos ítems en relación con los contenidos de las 
Jornadas. 
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5. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA APORTACIÓN 

Más de 50 participantes, entre asistentes y ponentes, se dieron cita en la 
convocatoria del año 2010, llegados de 14 centros universitarios y de 10 centros de 
secundaria, y cerca de 40 participantes en la convocatoria del año 2011, llegados de 14 
centros universitarios y de 4 centros de secundaria. En su mayoría fueron profesores de 
los contenidos de física, de la didáctica de la física, del Prácticum y del Trabajo Fin de 
Máster.  

La presencia del representante del Ministerio de Educación, así como del ex-
director del Instituto Superior de Formación del Profesorado y de algunos de los 
coordinadores de estos estudios, contribuyó a clarificar aquellos aspectos de interés para 
el colectivo de profesores implicados en el Máster. 

La participación de algunos alumnos, quienes desde su visión presentaron el 
Prácticum y el TFM realizados, sirvió para analizar su opinión, que en general suele ser 
poco crítica y está influenciada por el factor emocional, al hacer algo nuevo con una 
valoración positiva habitualmente por parte de los alumnos de ESO y Bachillerato. 

La satisfacción manifestada por los participantes augura que se pueda pensar en 
dar continuidad al debate y seguimiento de esta temática en alguna próxima edición de 
las Jornadas de Enseñanza de la Física, que tan bien recibidas son por el conjunto de los 
miembros del GEF. 

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 En estas reuniones se presentaron, estructuradas en ocho paneles temáticos, más 
de veinticinco ponencias que permitieron el debate y reflexión entre los participantes. Se 
mostraron las características organizativas y de formación y aprendizaje, principalmente 
en la especialidad de Física y Química del Máster de Secundaria en varias universidades 
españolas, respecto a la puesta en marcha del primer año de implantación del Máster y 
al segundo año de docencia en la formación del profesorado. Se presentaron las 
conclusiones al finalizar cada encuentro. 

Entre las propuestas destacamos las siguientes: 

a) La conveniencia de seguir organizando este tipo de encuentros en los que 
participan profesores, tanto de universidad como de secundaria, porque facilitan el 
intercambio de experiencias, el debate de temáticas actuales y su interés en la formación 
inicial de profesores; 

b) Es recomendable definir mejor las funciones del TFM y procurar que no varíen 
según las distintas universidades. 
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SECCIÓN 3 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
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Capítulo 45 

Dança folclórica na escola: a arte como elemento de 
transformação 
 
Wanderlan Barbosa Dimas y Wanderléia Barbosa Dimas 
Universidade Federal do Amazonas (Brasil) 
 
 Este trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual Profª Ondina de Paula Ribeiro, 
na cidade de Manaus-Amazonas/Brasil. O projeto ressaltou a cultura popular na arte da 
dança, incentivando o folclore e suas expressões culturais na escola e na comunidade 
como forma de socialização das variações artísticas, culturais e educacionais e no 
desenvolvimento de novas expressões dos alunos e moradores que vivem nas imediações 
da escola. O foco principal foram os alunos do ensino fundamental e médio 
(Secundária) da escola, cujo objetivo foi ampliar as características culturais e sociais 
como forma pedagógica de conhecimento e desenvolvimento do fazer artístico e a 
criação de um futuro núcleo de dança na escola. O aspecto metodológico foi evidenciado 
com uma ação explicativa de atividades teóricas e práticas, aprofundando, defendendo e 
desenvolvendo os saberes e tradições da cultura popular como marcas que vão 
contribuir para aumentar nossa perspectiva de identificação cultural e na tradução para 
a comunidade. Nossa pesquisa se apropriou de três formas de danças Folclóricas da 
cidade de Manaus: A Ciranda, Dança do Cacetinho e Dança Afro-brasileira. Nosso aporte 
central foi baseado no aprofundamento e valorização da pesquisa de campo como 
norteador dos aspectos mais internos de cada dança na comunidade e suas variações, 
como: sua história, sua tradição e seus valores, utilizando de aulas práticas de cultura 
corporal e de releitura na composição artística das danças folclóricas selecionadas, e que 
são elementos fundamentais da nossa identidade brasileira para a conscientização dos 
alunos e para a formação do professor. 

1. INTRODUCCIÓN 

O projeto é relevante para solidificar as ações de resgate e tradição da cultura de 
um povo. O reflexo que temos hoje é de uma sociedade marcada por contrastes sociais e 
culturais que denotam nuances na quebra das identidades artísticas e na própria 
evolução da historia local. Pretendemos dinamizar e polarizar essas discussões, levando 
ao seio da comunidade aspectos de suma importância como o conhecimento da “sua 
história” e o resgate da cultura popular. No ato de reflexão, relacionando o passado e o 
presente, teremos a oportunidade de formar opiniões críticas e de refletir sobre temas de 
profunda relevância para o professor e para o aluno, consolidadas ao tríplice aspecto da 
dimensão da arte: A arte como fazer – uma operação construtiva no ato de transformar 
os signos da natureza e da cultura; A arte de conhecer – como um modo de 
representação que percorre o construtivismo do extremo entre o naturalismo e o 
natural; A arte de exprimir – como projeção social do indivíduo na formação e análise do 
seu desenvolvimento. O projeto se faz importante, haja vista, que o Art. 215 da 
Constituição Brasileira estabelece que “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações culturais”. Outro aspecto de profunda 
importância é a utilização desse magnífico complexo cultural como forma de integrar a 
comunidade na transformação da realidade social, seja ela criança, jovens e adultos. 
Reconhecer e trabalhar os elementos fundamentais e elementares da identidade 
brasileira nas danças populares de Manaus, como a Ciranda, a dança do Cacetinho e a 
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dança Afro-brasileira são o foco principal de nosso trabalho, realizado na Escola 
Estadual Profª Ondina de Paula Ribeiro, além de ressaltar valores históricos e 
tradicionais no reconhecimento dos saberes da cultura popular para a composição de 
um produto artístico local, confirmando que o sentido da arte reside em suas formas, 
que, se forem alteradas, implicam conseqüentemente, uma alteração do seu sentido. 
Através desta pesquisa compreendemos a importância do aspecto sócio-cultural do 
professor e sua construção e formação na apropriação do saber diante do aprendizado 
do aluno do ensino fundamental e médio. A relação intrínseca entre a formação do 
aluno e do professor estabelece os parâmetros na construção de uma proposta para a 
escola de um núcleo de dança que mobilize a escola e a comunidade local. Nossa idéia 
foi incentivar a dança folclórica e suas expressões culturais na escola e na comunidade 
como forma de socialização de propostas artísticas-educacionais e o desenvolvimento de 
uma cultura local para os alunos e moradores das imediações da escola. Nosso objeto 
foram os alunos do ensino fundamental e médio da escola, ampliando as características 
culturais e sociais como forma pedagógica de conhecimento e desenvolvimento do fazer 
artístico na tarefa de criação de um núcleo de dança na escola.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os pressupostos metodológicos, que tendem a evidenciar o projeto, partem de uma 
perspectiva cultural e artística, adotando como referencial teórico métodos e técnicas de 
pesquisa documental, pautando-se na interdisciplinaridade e na transdisciplinaridade de 
instituições e acervos para a construção sólida dos aspectos culturais envolvidos. Como 
forma de contribuição para a valorização da cultura local, temos a pretensão de envolver 
no projeto, manifestações artísticas que serão evidenciadas dentro da formação e 
reflexão do professor e do aluno. Nosso procedimento metodológico partiu 
primeiramente de um levantamento bibliográficas do tema danças folclóricas; Ciranda, 
Cacetinho e Dança Afro-brasileira. Em seguida elaboramos estudos de grupo com alunos 
para posterior execução da pesquisa de campo sobre as danças de tradições nas 
comunidades de Manaus, juntamente com uma ação explicativa teórica e prática no 
processo investigativo dos saberes relacionados a Cultura Popular. O despertar artístico, 
através das aulas teóricas e práticas e a participação dos alunos do 6º e 7º ano do ensino 
fundamental na colaboração do projeto foi uma das características que impulsionaram e 
dimensionaram a investigação. Foram realizados estudos dirigidos como: palestras com 
representante da comunidade da cultura popular, aulas práticas; laboratórios de 
pesquisa de movimento, oficinas práticas com participação de colaboradores experientes 
em dança popular, coleta de dados e registros de todo o processo da investigação, bem 
como o planejamento de ações das atividades, relatórios, seminários, desenvolvidas 
mensalmente na escola. As aulas e ensaios das danças foram registrados e ao final do 
projeto foram apresentadas como fazer artístico para a comunidade e a formação do 
grupo de dança em vários eventos culturais e artísticos como produto final da releitura 
das danças folclóricas: Ciranda, dança do Cacetinho e dança Afro-brasileira. 

3. CONCLUSÃO 

O projeto Dança Folclórica na Escola: A arte como elemento de transformação, 
além de ter tido uma boa assimilação por parte dos alunos envolvidos, e ter se tornado, 
pela formação do grupo, um embrião para o possível núcleo de dança na escola, 
despertou também em outros alunos interesse pela prática das danças populares. Por ser 
um trabalho de formação de pessoas capazes de ser reconhecer como parte importante 
da sociedade em que vivem, pode-se dizer que os objetivos propostos foram 
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satisfatoriamente alcançados. Pode-se afirmar que o universo artístico, cultural e 
educacional dos alunos, influenciou sobre maneira e adicionaram ao professor da 
escola, aspectos de profunda reflexão sobre o fazer acadêmico, pedagógico, 
metodológico e criativo na construção de uma educação de qualidade. Além de 
proporcionar uma maior aproximação da escola com a comunidade na formação do 
aluno e na dinâmica social do professor. 
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Capítulo 46 

A didática das expressões artísticas na formação de Professores 
 
Eva Corrêa, Maria Joao Delgado, Paula Farinho y Sónia Santos 
 

 A educação artística influencia o modo como as crianças aprendem a comunicar 
e interpretar sinais do seu dia-a-dia, contribuindo para o desenvolvimento de diferentes 
competências.  

Katz (2003) refere que: 

Os professores devem intervir tão pouco quanto possível, de forma que as crianças 
possam tentar resolver os seus problemas, mas com a frequência necessária de forma a 
assegurar que nenhuma criança caia num ciclo recorrente negativo. As boas decisões 
acerca de quando intervir dependem de se observar de perto as interações e da avaliação 
das capacidades individuais das crianças para resolver conflitos sem a ajuda dos adultos, 
para firmarem e defenderem os seus direitos, e para se envolverem de uma forma 
satisfatória e construtiva no trabalho e nas brincadeiras (p.22).  

A integração da arte na educação tem como objetivo a estimulação e o 
enriquecimento racional, numa interação entre o pensar, o sentir e o agir, dirigindo-se 
para os problemas que afetam a criança. Esta favorece o desenvolvimento total da 
personalidade, englobando e reunindo a atividade intelectual, a sensibilidade e a 
habilidade manual.  

Esta abordagem emprega essencialmente os princípios da espontaneidade, da 
atividade, do ludismo, da criação e da expressividade. Assim, através de diferentes 
expressões artísticas é possibilitada à criança uma maior liberdade de expressão 
emocional e, por consequência, uma base sólida para as aprendizagens cognitivas. 
Propõe uma aprendizagem que aposta na ampliação do conhecimento e da sensibilidade 
dos alunos, tornando-os assim indivíduos criativos e que se encontram inseridos no 
contexto da sociedade. 

A integração das artes no contexto educativo contribui significativamente para 
uma melhoria da relação entre os seus intervenientes, criando um espaço de expressão e 
comunicação propício ao desenvolvimento individual e coletivo e um clima favorável à 
aquisição de conhecimentos. Segundo Corrêa, E. (2011),  

As expressões artísticas integradas são implementadas como mediadoras da 
participação de cidadania em diferentes projetos que promovem a criação de redes de 
apoio para reforçar o sentido de pertença a uma comunidade, e reajustar os sistemas de 
relações vitais e o nível familiar, de grupo e social através de associações culturais, 
fundações para a integração e para a igualdade e outras instituições representativas (p.72). 

É neste sentido que as expressões artísticas encontram os pilares essenciais à sua 
efetiva implementação, nomeadamente, a pedagogia ativa (aprender a conhecer e a 
fazer) e a pedagogia da situação (aprender a ser e aprender a viver em comunidade). 
Uma das formas de promover as modalidades de aprendizagem ativa passa pela 
exploração de estratégias e recursos educativos que promovem a produção de 
experiências sinestésicas, que envolvem a percepções da luz, sombra, cor, textura, do 
som, silêncio e música, e ainda o cheiro, aromas e sabores. “Nos ambientes museais o 
recurso a diferentes estímulos à comunicação e aprendizagem (...) concorrem para 
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proporcionar acessos diferenciados à compreensão das mensagens incentivando o 
“aprender a aprender” o que nos aproxima de uma orientação construtivista da 
aprendizagem nos museus” (Delgado, M.J., 2013, p.387). 

É com o corpo que as crianças exploram, aprendem e reagem aos estímulos do 
meio envolvente. São os sentidos que recolhem o material com o qual se constroem as 
imagens mentais, sejam elas visuais, tácteis ou auditivas necessárias à construção dos 
conceitos.  

A educação do corpo, do gesto, da audição, da voz e da visão desenvolve nas 
crianças o campo das possibilidades de interpretar o mundo, de exprimir o pensamento, 
de criar. A educação artística é essencial para o crescimento intelectual, social, físico e 
emocional das crianças.  

O Currículo Nacional do Ensino Básico (2001), no que diz respeito à Educação 
Artística, refere que: 

As artes são elementos indispensáveis no desenvolvimento da expressão pessoal, 
social e cultural do aluno. São formas de saber que articulam imaginação, razão e emoção 
(…) e permitem participar em desafios coletivos e pessoais que contribuem para a 
construção da identidade pessoal e social, exprimem e enformam a identidade nacional, 
permitem o entendimento das tradições de outras culturas e são uma área de eleição no 
âmbito da aprendizagem ao longo da vida (p. 149).  

A Escola, nas suas complexas experiências educativas, deve propiciar aos alunos o 
acesso ao campo das artes, para que desta forma possam ter perceção de toda a 
envolvência e diversidade social e cultural.  

Para Walsh (citado por Serra, 2004):  

(…) ensinar é uma arte. Apesar de haver muitas competências inerentes ao ato de 
ensinar, tal como muitas competências estão nos esforços dos artistas, as decisões que se 
devem tomar sobre quando e como combinar tais competências, o saber como fazer esta 
combinação, não é um saber técnico. Não há dúvida que pode ser aprendido, mas também 
vem das crenças subjacentes e paixões do [educador] sobre as crianças e o mundo (p. 73).  

Os professores, de acordo com a realidade social em que se inserem, devem 
implementar dinâmicas pedagógicas diferenciadas, pois as características de cada aluno 
e do grupo turma devem condicionar toda a atividade pedagógica, não deixando no 
entanto de abordar diferentes meios de expressão. Por outro lado é crucial “fomentar a 
liberdade de expressão, dotando os seus actores, docentes e discentes de uma maior 
autonomia, criatividade, sentido crítico, entre outros contribuindo para viver numa 
sociedade mais igualitária e mais participativa” (Farinho, P., 2011,p.613). O 
desenvolvimento da literacia artística é “um processo sempre inacabado de 
aprendizagem e participação que contribui para o desenvolvimento das nossas 
comunidades e culturas, num mundo onde o domínio de literacias múltiplas é cada vez 
mais importante” (ME - DEB, p. 151). 

O professor assume fulcral importância em todo este processo, devendo por isso 
servir de mediador entre o currículo e as suas constantes reformas e a prática na sala de 
aula ao nível da criatividade (Strom & Strom, 2002 citado em Morais & Azevedo, 2008). 
Contudo, segundo Fryer (2008), não basta ao professor poder e dever valorizar a 
educação artística na sua sala de aula, é imprescindível que este saiba como promovê-la. 
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É neste sentido que este estudo pretende dar a conhecer algumas práticas e 
dinâmicas integradoras na área da educação artística. A Didática das Expressões, 
através de uma metodologia de projeto, auxilia o professor a desenvolver uma 
planificação criativa, desenhada com quadros conceptuais e quadros integrados, de 
forma a: 

• Integrar as expressões artísticas no processo educacional. 
• Desenvolver a dimensão interdisciplinar das práticas expressivas 
• Contribuir para aprendizagens integradas. 
• Conceber, intervir e avaliar projetos e práticas criativas no domínio das 

expressões artísticas na educação. 
 

Desta forma, para além de se promover o desenvolvimento pessoal e social do 
indivíduo, pretende-se comprovar a importância da didática das expressões como uma 
forma de “fazer” e “ensinar” através da integração das expressões com os conteúdos 
programáticos de cada disciplina, utilizando o professor estratégias criativas num 
ensino de qualidade e de inovação. 

Ao longo de vários anos, desenvolvemos vários projetos de integração das 
expressões nas planificações dos professores de Ensino Básico. É com grande satisfação 
que podemos afirmar, que através da didática das expressões, os professores adquiriram 
competências ao nível da criatividade, da imaginação, da articulação do programa com 
as diferentes áreas de expressão, da utilização de estratégias criativas de atuação em 
contextos diversificados, apresentando no final da sua formação, projetos “renovadores” 
que vão ao encontro de um ensino dinâmico, inovador e criativo. 
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Capítulo 47 

A expressão Plástica: Boas Práticas para Formação de 
Professores 
 
Maria João Delgado, Eva Corrêa, Paula Farinho y Ana Catarina 
Instituto Superior de Ciências Educativas - ISCE 
 

Presentemente assistimos ao desenvolvimento de uma nova dimensão no campo 
educacional inspirada numa abordagem transversal e continuada das expressões 
artísticas, orientada para a formação integrada do indivíduo no domínio das artes. “A 
Educação Artística contribui para uma educação que integra as faculdades físicas, 
intelectuais e criativas e possibilita relações mais dinâmicas e frutíferas entre educação, 
cultura e arte” (UNESCO, 2006, p.6). 

A educação artística inicia-se logo nos primeiros anos de vida; o Homem, desde a 
sua infância, expressa e representa o seu mundo, transformando-o de acordo com as 
suas aspirações, partilhando as suas vivências através da voz, do olhar, do tocar, do 
pensar e do sentir. Se o prazer sensorial evolui em consequência do mundo exterior e se 
revela “com mais intensidade e pureza na infância do que na idade adulta” 
(Gonçalves,1991, p.11), também a experimentação de técnicas e materiais contribuem 
para novos modos de sentir, pensar e agir, criando linguagens próprias. A expressão 
artística é, em função dos meios de expressão e das linguagens de que se socorre, 
pluridimensional e plurisensorial.  

Segundo Corrêa, E. (2006, p. 37) “deve ser dada a maior atenção à formação inicial 
e contínua de Professores, para assegurar que as práticas pedagógicas ministradas 
tenham em consideração os métodos que se apoiam na criatividade”.  

Atualmente as expressões artísticas estão integradas no programa de Atividades de 
Enriquecimento Curricular que são da responsabilidade dos agrupamentos de escolas e 
entidades promotoras. “O sentido do conceito de educação cada vez é mais amplo, 
englobando todas as actividades exercidas pelo educando e, naturalmente, as relações 
sociais que estabelece, fundamentalmente na escola” (Farinho, P., 2011, pp.613-614). 

A aquisição das competências artísticas deve resultar de experiências de 
aprendizagem diversificadas que vão desde a envolvência dos alunos em projetos de 
pesquisa em artes, da sua participação em espetáculos e exposições, do conhecimento 
artístico nacional, promovendo o contacto com referências culturais e estéticas 
diferenciadas e o intercâmbio entre escolas. “A escola tem que ser um espaço aberto ao 
Saber! E quando toda a Comunidade Educativa trabalha em conjunto, os alunos podem 
atingir níveis mais elevados de literacia, de aprendizagem, de resolução de problemas e 
adquirir competências em vários domínios” (Farinho,P.,2011, p.616). 

Entendemos que o ambiente museológico é um espaço privilegiado de relação do 
sujeito com os objetos expostos que se constrói como um processo dinâmico de 
descoberta, concretizada através de atividades lúdico pedagógicas. Aí os visitantes são 
agentes ativos na construção do conhecimento numa perspetiva investigativa de um 
olhar questionador e interpretativo das obras de arte relacionando-as simultaneamente 
com os seus valores estéticos, culturais e sociais. Neste contexto, destacamos o papel de 
muitas instituições museais que, no seu projecto pedagógico e cultural, se associam à 
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escola, ao assumirem-se como “um lugar de acontecimentos socioculturais que, para 
além do seu carácter expositivo e educativo, promovem a compreensão das mensagens, 
através de experiências cognitivas” (Delgado, M. J., p.380).  

O percurso de integração das obras de arte na educação em Portugal tem sido alvo 
de ações pontuais e individuais que, no entanto, não se têm constituído como um 
modelo sustentado nas práticas pedagógicas da formação de professores.   

A aproximação ao fenómeno artístico conduziu-nos a um estudo sobre as Boas 
Práticas para a formação de professores, no domínio da Expressão Plástica, como forma 
de promoção do desenvolvimento de competências artísticas e culturais nos primeiros 
anos de vida. Acreditamos que desenvolvendo competências artísticas nos nossos 
formandos perspetivamos, previamente, uma formação integral que leva ao 
cumprimento do estipulado no Currículo Nacional do Ensino Básico, contribuindo para 
o desenvolvimento da sensibilidade e imaginação através do acesso às diversas 
manifestações artísticas. Esta proposta pedagógica, aliada às práticas criativas, 
corporiza uma cultura de educação artística no qual as escolas se devem rever. 

Estas reflexões orientaram o nosso estudo, assente num projeto de investigação-
acção, com uma abordagem qualitativa. Dada a natureza do estudo, recorremos a uma 
pesquisa descritiva-interpretativa condicionada à compreensão dos fenómenos no seu 
contexto, utilizando como técnicas de recolha de dados a observação- participante, o 
inquérito por questionário e por entrevista, os diários de bordo e a análise documental.  

Considerando que a aproximação às obras de arte possibilita o encontro com 
diferentes realidades que se traduzem numa experiência física e sensorial única, 
proporcionando interpretações e formas de olhar que despertam a sensibilidade estética 
e a criatividade (Rodrigues, 2002), definimos com objetivo geral para este estudo 
promover as artes plásticas através da sua integração nas atividades curriculares, 
articulando-o com os seguintes objetivos específicos: (i) Interligar saberes 
multidisciplinares através de situações educativas e recreativas que estimulem o acesso 
às artes; (ii) Proporcionar momentos de ensino/ aprendizagem, valorizando os sentidos 
estético, criativo e crítico dos intervenientes; (iii) Motivar para a criação/interpretação 
de narrativas visuais; (iv) Identificar elementos plásticos em obras de arte e aplicar o 
vocabulário específico; (v) Contactar com obras de pintura, apreciá-las e fazer as suas 
próprias produções.  

Este estudo desenvolveu-se numa escola do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho 
de Odivelas, no distrito de Lisboa, no qual participaram 23 alunos e a professora titular 
de turma. Decorreu durante o ano lectivo de 2011/12 suportando-se na implementação 
de atividades estruturadas com base nos conteúdos programáticos e competências a 
desenvolver, na interdisciplinaridade de estratégias/atividades e, por fim, na avaliação e 
divulgação das mesmas.   

O desenho das atividades propostas para este estudo partiu das orientações do 
projeto de educação artística “O Primeiro Olhar - Programa Integrado de Artes Visuais”, 
desenvolvido durante oito anos na Fundação Calouste Gulbenkian, baseado na 
exploração de oito percursos interpretativos de obras de arte do Museu Calouste 
Gulbenkian e do Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão. A aproximação às 
obras de arte protagonizada neste programa tinha subjacente a iniciação de diálogos 
sobre a arte, com diferentes roteiros artísticos, visando o estudo integrado com quatro 
áreas – filosofia da arte, história da arte, crítica da arte e criação plástica. 
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Esta abordagem integradora do conhecimento, formalizada numa proposta 
educativa, orienta-se por uma intenção pedagógica da educação do olhar, através de 
uma metodologia comparativa de obras de arte que estimula a descoberta e a 
interpretação formal, estilística e temática, como também “a expressividade, a 
comunicabilidade e a curiosidade pelas grandes criações artísticas que constituem um 
grande património espiritual” ( Gonçalves, Fróis & Marques, 2002, p. 5). 

A difusão e o confronto das boas práticas pedagógicas a que a sistematização 
destas experiências pode conduzir, são destacados por Teresa Ambrósio: 

numa perspectiva humanística e antropocêntrica da pessoa humana , nos seus 
diferentes ciclos de vida, o programa [Primeiro Olhar] permite uma inovação educativa, 
dentro e fora das escolas, a partir de inúmeras fontes de património cultural a que as 
comunidades educativas têm cada vez mais acesso (Gonçalves, Fróis & Marques, 2002, 
p.5). 

As atividades desenvolvidas iniciaram-se com observação e a leitura comparada de 
algumas obras de pintura previamente seleccionadas, incentivando o diálogo e a 
descoberta visual dos elementos que compõem cada uma das obras. O confronto 
estabelecido entre as obras suscita questões que desencadeiam novos olhares e 
interpretações sobre as mesmas, possibilitando o estabelecimento de relações 
conceptuais e a articulação de saberes. Inicialmente foram trabalhados por oposição os 
aspectos formais das obras “Les pommes et les oranges” de Paul Cézanne (1835-1906) e 
“Espacilimitado” do pintor contemporâneo Nadir Afonso (1920), com exploração das 
cores, das linhas, das figuras geométricas, dos planos bi e tridimensional, como ainda as 
relações topológicas. De seguida foi apresentada a obra ”Lisboa” de Carlos Botelho 
(1899-1982) que representa um bairro típico lisboeta com prédios revestidos a azulejos, 
salientando a importância da azulejaria portuguesa e o seu valor patrimonial. A partir 
da leitura objectiva desta obra foram abordados conteúdos da área da Matemática, 
criando composições plásticas com base no módulo/padrão e explorando 
simultaneamente a técnica da colagem e as possibilidades plásticas dos diferentes 
materiais de desenho. Esta sequência didática culminou com uma atividade sobre os 
“Santos Populares”, estabelecendo a integração com diferentes áreas de conteúdo, desde 
a arquitectura dos bairros típicos de Lisboa, à gastronomia, aos trajes e adereços, à 
música tradicional, às danças e quadras populares. Na área da Expressão Plástica, esta 
actividade concretizou-se através da criação de um cenário de um bairro típico lisboeta, 
com o desenho de prédios revestidos a azulejos e com a construção em papel de 
elementos alusivos ao tema dos Santos Populares, como as lanternas e os vasos com 
manjericos.  

Na avaliação deste projeto tivemos em consideração que trabalhar com o 
Programa Integrado de Artes Visuais – O Primeiro Olhar foi uma estratégia fundamental 
para contactar com diversas obras de arte, desenvolver o sentido estético e criativo nos 
alunos.  

Percebemos que o envolvimento dos alunos nas áreas das Expressões Artísticas foi 
aumentando ao longo da implementação das atividades, ao mesmo tempo que foram 
adquirindo competências específicas na área da Expressão Plástica. Também a 
aproximação às obras de arte motivou os alunos para aprendizagens abrangentes, 
facilitando a abordagem aos temas sobre a cultura. 
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Em síntese, o sentido didático da Expressão Plástica esteve sempre presente neste 
projeto, que, partindo de atividades de índole artística, atingiu outras áreas do currículo, 
interligando saberes interdisciplinares. Entendemos que a interação simultânea entre o 
pensamento, a emoção e a acção pode levar a um enriquecimento racional quando 
formalizada num processo ativo. Não basta saber fazer ou agir; importa pensar sobre o 
que se faz, colaborando com as emoções sobre esse “ fazer”.  

Assim, podemos afirmar que a literacia artística constitui uma âncora promotora 
de aprendizagens nas mais diversas áreas curriculares registando a importância da 
expressão plástica nas boas Práticas para formação de professores. 

O desenvolvimento deste estudo evidenciou a necessidade de realização deste tipo 
pesquisa para a obtenção de competências investigativas na formação de professores. 
Deste modo propomos alargar esta investigação a outras abordagens de Expressão 
Plástica numa perspetiva interdisciplinar noutros ciclos de ensino. 
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Capítulo 48 

Metodologías en las clases de Música en ESO y Bachillerato 
(Asturias): Reflexiones y experiencias de los profesores en 
formación a partir de las clases de aprendizaje y enseñanza - 
Música 
 
Mirta Marcela González Barroso 
Universidad de Oviedo 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La propuesta que se presenta a continuación surge a partir de las reflexiones que 
se realizan desde la asignatura Aprendizaje y Enseñanza: Música, en el marco del Master 
en Formación de Profesorado y Educación Secundaria Obligatoria. En ellas se recogen 
las principales preocupaciones del profesorado en formación en cuanto a la realidad de 
las clases de Música en ESO o Bachillerato.  

Después de formar parte de una serie de clases y experiencias tanto personales 
como formativas en la universidad, al profesorado en formación le resulta difícil 
reconocer e integrar las experiencias musicales que viven los adolescentes en sus propias 
clases de Música de ESO o Bachillerato. Existe una brecha importante entre lo que se 
trabaja e investiga tanto en los seminarios como en las Prácticas de la asignatura 
Aprendizaje y Enseñanza: Música y otras asignaturas, con lo que se “practica” en las 
clases de ESO. En la mayoría de los Institutos es el libro, o las líneas editoriales que 
estos proponen, quienes marcan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es reconocido 
que estas “líneas de enseñanza”, en la mayoría de los casos y sobre todo en el temario 
planteado para 1º y 2º de ESO, se manifiestan bastante alejadas del interés del 
alumnado; por no profundizar en la desincronización de los contenidos declarativos 
(Historia de la Música) con el temario de otras asignaturas como Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia; además de ofrecerlos en una extensión tan desproporcionada que, 
aunque los adolescentes se preocupan en incorporarlos, pronto pasan a formar parte de 
su “memoria a corto plazo” puesto que no les provoca un interés especial ni lo pueden 
asociar a otras disciplinas. Otra inquitud que surge de las prácticas en los Institutos es la 
escasísima motivación de gran parte del alumnado que asiste a las clases de Música 
debida sobre todo a la monotonía de los procesos enseñanza-aprendizaje que se llevan a 
cabo en el aula. Tanto el profesorado en formación como la tutora de Universidad se 
proponen entonces intervenciones metodológicas a corto plazo –el que transcurre en el 
período de prácticas en el centro- que ayuden a recuperar el interés del alumnado por un 
aspecto tan cercano a la vida emocional adolescente como es el de la música. Ese breve 
lapso de tiempo sirve para confirmar hipótesis o replantear metodologías y actividades 
planificadas y preparadas por el Profesorado en formación y sus profesores de 
universidad. 

2. OBJETIVOS 

Planteada la problemática, los objetivos principales de esta comunicación se 
centran en dos aspectos clave. Por una parte se pretende poner acento en la importancia 
de la planificación de las enseñanzas musicales en los diferentes cursos de ESO –tanto 



El profesor de Educación Secundaria para el siglo XXI. Fundamentos para su formación 

 202  
 

obligatoria como optativa-; planificación que debe adaptarse a los intereses y las 
motivaciones de los grupos adolescentes a fin de desarrollar de forma positiva el proceso 
de aprendizaje y enseñanza que se propone, teniendo el libro de texto como una 
referencia más pero no una guía permanente y obligada del proceso educativo. Por otra 
parte se presentan las reflexiones y las conclusiones a las que se ha llegado a partir de 
trabajar durante tres cursos consecutivos con un profesorado en formación lleno de 
inquietudes y buenas intenciones sumadas a una formación científico-musical 
destacada, aunque no siempre completa. 

Estos dos grandes objetivos se bifurcan a su vez en análisis de la realidad áulica en 
la ESO y Bachillerato y las propuestas de trabajo que se presentan en la asignatura 
Aprendizaje y Enseñaza: Música; en el estudio de metodologías musicales activas; en la 
búsqueda de documentación y fuentes bibliográficas que apoyen las iniciativas 
educativas renovadoras; en la activación de competencias profesionales que conduzcan a 
un mejor ejercicio docente.  

Las experiencias en el Aula de Música del instituto marcan al profesorado en 
formación, llevándoles a plasmar en el Prácticum y Trabajos Fin de Máster la consigna 
de que es preciso vivenciar, recuperar e intelectualizar los beneficios del empleo de 
metodologías tradicionales musicales específicas, para redimensionar la enseñanza de la 
Música en la etapa de Secundaria y Bachillerato. Para ello se dedican a estudiar y 
analizar estos procedimientos metodológicos en los seminarios y talleres dedicados a tal 
fin y, si bien se concluye que no son prácticas innovadoras en la Historia de las 
Metodologías Musicales del s. XX y XXI, lo son en cuanto a su aplicación en las aulas ya 
que, en ocasiones, su uso es inexistente. Por tanto el conocimiento y la renovación de las 
metodologías musicales requieren de un interés y dedicación especial formando parte 
importante de la preocupación por encontrar nuevas propuestas. Asimismo se plantea la 
necesidad de introducirles en el manejo de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la 
Música, para la realización de vídeos, creaciones musicales con teléfonos móviles o 
tablets; ejercitaciones con retroalimentación en plataformas virtuales; incorporación de 
herramientas como el cómic’s o los musicomovigramas, entre otras, para optimizar un 
recurso tan escaso como valioso: el tiempo destinado a la asignatura Música en el 
Curriculum.  

3. METODOLOGÍA 

Para la realización de esta comunicación se parte del análisis de la realidad del 
Aula de Música en la ESO y Bachillerato y al mismo tiempo de las espectativas 
profesionales del Profesorado en formación; sus intereses, su percepción del mundo 
“exterior” a la interpretación y al Conservatorio, que es el mundo del cual 
mayoritariamente provienen. Durante estos tres cursos se han planteado diferentes 
estrategias de acción y reflexión que han llevado a coordinar actividades que integren 
tanto al Profesor Tutor del Instituto, como al Profesorado en formación y profesorado 
de Universidad. Una de esas estrategias consiste en seguir Foros de Estudio y Discusión 
a través de los cuales se ha recabado información y opinión de parte del Profesorado 
implicado; otra de ellas fue la realización de Encuestas valorativas con características 
abiertas, en tres ciudades asturianas en las que el profesorado en formación realiza sus 
prácticas, a fin de obtener la opinión del alumnado que asiste a las clases de Música. 
Encuesta inicial del curso 2010/2011 que, renovada en este último curso, arroja similares 
resultados. Para el siguiente curso lectivo se propone la realización de un Proyecto de 
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Innovación que integre a los centros de enseñanza secundaria y las asignaturas de 
Música en el Máster de Formación de Profesorado.  

Al mismo tiempo, para conducir las espectativas del profesorado en formación 
hacia unas perspectivas más alentadoras del proceso de enseñanza aprendizaje en el 
entorno de la ESO o del Bachillerato, se ha insistido en la búsqueda de fuentes que 
documentan experiencias educativas en otros países, tanto de habla inglesa como 
hispana, así como la búsqueda de web de centros españoles e iberoamericanos en las 
que se muestra que la formación musical del alumnado adolescente, es posible desde 
otros puntos de vista, donde la acción y la participación se centran en el interés del 
grupo-clase y se puede apreciar un trabajo que es posible concretar.  

Teniendo en cuenta las prácticas renovadoras de estos centros, se revisan y se 
incorporan actividades y contenidos que renuevan las clases tradicionales de la Historia 
de la Música; se analiza el uso casi exclusivo de la flauta dulce como instrumento 
musical o se pone en cuestión las poco seductoras sesiones de “solfeo”, adiestramiento 
propio de un conservatorio y que a los adolescentes del s. XXI no le resulta motivador ni 
cercano. Al mismo tiempo se plantea una serie de incorporaciones como el uso de los 
boomwhackers, instrumentos accesibles para trabajar contenidos específicos e 
interdisciplinares; las experiencias lúdicas como los juegos de cartas, dominó, dianas 
musicales, entre otros, que recrean una cantidad importante de contenidos y que en 
estas etapas son dejadas de lado por razones de tiempo, espacio o criterios intelectuales; 
además de revalorizar el uso diferenciado de los instrumentos Orff, que en la mayoría de 
los institutos forman parte del “amoblamiento”, pero que se emplean en contadas 
ocasiones por la “pérdida de tiempo” que significa su emplazamiento adecuado.  

4. CONCLUSIONES 

A raíz de la implementación del Máster de Formación de Profesorado, en 
consecuencia de nuevos planteamientos en el proceso de incorporación de los 
profesionales a la educación secundaria, el espacio que se ha generado en la asignatura 
Aprendizaje y Enseñanza: Música ha propiciado una reflexión necesaria. Fundamental, 
sobre todo en los tiempos que corren puesto que de nuestro interés y preocupación 
depente la vigencia del arte y de la Música en el curriculum de enseñanza obligatoria. 
Delinear el perfil de un profesorado “reflexivo”, que se proponga una actitud de 
búsqueda y cambio es el centro de la iniciativa, puesto que ése profesorado en 
formación va a tener en sus manos la posibilidad de hacer que la música, fuente de 
expresión y refugio del alumnado adolescente, deje de ser una asignatura compleja y 
ardua completamente alejada de sus gustos e intereses. Los resultados de la 
incorporación de nuevas formas de proponer las clases, despierta en el también joven 
profesorado un interés motivante que se traduce en un Practicum útil; al tiempo que, 
como lo expresara en párrafos anteriores, se plasma en sugerencias concretas a partir de 
los Trabajos de Fin de Máster. 
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Capítulo 49 

La didáctica integradora en las artes plásticas, en la modalidad 
de estudios a distancia, en la universidad pedagógica y 
tecnológica de Colombia. 
 
Carlos Enrique Grande Nuñez 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
 

 En la realidad solo experiencias aisladas e innovadoras han orientado la práctica 
pedagógica más o menos cercana a la didáctica operatoria. En gran medida, en la 
actualidad en las instituciones educacionales sigue dominada por la cultura pedagógica 
tradicional”. Un concepto que aún está vigente, con referencia a esta óptica, las exponen 
los autores J. Gimeno Sacristán y A. Pérez Gómez (2002)[1], en su libro “Comprender y 
Transformar la Enseñanza”, donde se ponen de manifiestos algunas temáticas 
relacionadas con los procesos de enseñanza y otros aspectos de sumo interés del proceso 
pedagógico, éstos son referentes en nuestra contemporaneidad lectura para todos los 
docentes de cualquier nivel educacional, y que para el autor, siguen latentes en las 
prácticas pedagógicas actuales, situación que a propósito debe entrar en tendencias 
regeneradoras tal como lo plantean los autores cuando expresan que; cómo a través de 
un cambio aptitudinal profundo, desde el docente y sus prácticas pedagógicas se 
transforma la percepción de una realidad que cambia.” Revolucionar” el trabajo desde el 
aula, brindando nuevos elementos didácticos creativos y eficaces, por ende seguir 
posicionando una labor que una vez más debe ser trascendental. 

La ponencia tiene como Objetivo General: 

Diseñar un grupo de acciones docentes dentro del currículum de las Artes 
Plásticas, para los estudios en la modalidad a distancia, utilizando la Didáctica 
Integradora como método, en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Objetivos Específicos  

1. Diagnosticar el proceso general de enseñanza – aprendizaje de los docentes de la 
facultad de estudios a distancia en la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia 
UPTC.  

2. Determinar las herramientas meto-pedagógicas utilizadas por los docentes, de la 
facultad de estudios a distancia de la UPTC, en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

3. Implementar, la Didáctica Integradora en la asignatura de Artes Plásticas en la 
modalidad estudios a distancia, como parte de un proceso integrador de la enseñanza-
aprendizaje. 

El enfoque de nuestro trabajo es Descriptivo.  

Utilizamos el método empírico de la investigación científica, como es el análisis 
documental.  

Dentro de la situación problemática, el proceso de enseñanza-aprendizaje actual la 
pedagogía actual todavía está regido en su casi totalidad, por el sistema tradicional, que 
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proporciona múltiples dificultades como lo referido a la: reproducción de los 
conocimientos; no siempre se utiliza el diagnóstico con un enfoque integral, el docente 
se dirige al resultado; la actividad docente se centra en el docente, adelantando el 
razonamiento y no permitiendo la reflexión del estudiante; el contenido se trata sin 
llegar a los rasgos esenciales; el control atiende al resultado, no al proceso para llegar al 
conocimiento o la habilidad; el centro del acto docente es lo instructivo, por encima de 
lo educativo. Por lo tanto se determinó como problema científico: 

¿Cómo mejorar las acciones didácticas del currículum de los docentes, de la 
asignatura de artes plásticas en la modalidad a distancia, para perfeccionar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en los docentes en formación?. 

Como pregunta de investigación se expone: 

¿El Diseño de un grupo de acciones docentes para el currículum de la asignatura 
de Artes Plásticas, en la modalidad de estudios a distancia, mediante la implementación 
de la Didáctica Integradora, perfeccionara el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 
docentes en formación? 

En la actualidad en muchas instituciones Iberoamericanas, predomina el sistema 
tradicional, en el proceso de enseñanza, a pesar de sus múltiples dificultades como se 
expresó con anterioridad, por lo tanto en los estudios a distancia, estos fenómenos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se agudizan mucho más.   

La Didáctica Integradora, es un instrumento eficaz, independientemente de la 
modalidad pedagógica en la preparación profesional de la Educación Segundaria. Sobre 
esta temática, los autores José Zilberstein Toruncha y Margarita Oramas Gómez 
(2000)[2], en su trabajo, Reflexiones Acerca de la Inteligencia y Creatividad, exponen 
algunos conceptos con los cuales el autor, comparte plenamente. 

Para la investigación se utilizará, como métodos de la investigación científica dos 
instrumentos muy eficaces: 

• La Encuesta abierta y directa. 
• La Entrevista 

Esta es una investigación en desarrollo.  

La población la constituyen, todos los docentes de la Licenciatura en educación 
básica con énfasis en matemáticas, humanidades y lengua castellana de la facultad de 
estudios a distancia de la UPTC, la muestra está estimada a conveniencia, para la misma 
se tendrá en cuanta un grupo de características como son: 

• Poseer una experiencia mayor de 10 años, como docente en los estudios a 
distancia. 

• Poseer el grado científico de Magister. 
• Haber participado como ponente en eventos científicos pedagógicos. 
• Haber publicado artículos sobre didácticas en los estudios a distancias. 
• Haber propuesto herramientas digitales, para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Como es una investigación en desarrollo, existe atendiendo al desarrollo de la 
misma un grupo de posibles resultados, no obstante, uno de los que se pretenden 
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obtener, está en que la didáctica integradora, mejore los estándares en cuanto a la 
inteligencia y la creatividad en las artes plásticas, de los estudiantes de la modalidad a 
distancia, utilizando las categorías de este método en función de un proceso más eficaz. 
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Capítulo 50 

Estudio sobre los conocimientos previos de los estudiantes del 
Máster en Formación del Profesorado de Secundaria en Artes 
Plásticas y Visuales: Carencias en la formación universitaria para 
la práctica profesional. 
 
Teresa Gutiérrez Párraga y Noemí Ávila Valdés 
Universidad Complutense de Madrid 
 

 La presente comunicación expone los primeros resultados obtenidos en el estudio 
llevado a cabo por las profesoras de la asignatura de Didáctica de la Educación Artística 
Plástica y Visual en Educación Secundaria, del Máster de Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria de la Universidad Complutense de Madrid, en los curso 2010-11 y 
2013-13.  

Ante la preocupación por un posible desajuste entre lo que ofrecen los recientes estudios 
universitarios concluidos, los contenidos que necesitan los nuevos profesores de este 
máster profesionalizante, hemos emprendido esta investigación para indagar sobre los 
saberes que poseen y los que necesitan para poner en práctica su faceta de profesores de 
dibujo, artes plásticas y cultura visual, para compararlos con los que el máster les ofrece. 

1. OBJETIVO 

El objetivo del estudio ha sido ver el estado de conocimientos con el que acceden al 
máster los estudiantes con respecto a distintos contenidos (diseño curricular, formas de 
representación, dibujo técnico, lenguaje visual y apreciación del arte). Estos contenidos 
serán necesarios en su futuro profesional inmediato pero el nivel de conocimientos de 
cada de ellos varía según su perfil académico (Bellas Artes, Arquitectura y Comunicación 
Audiovisual). En este estudio se presta especial atención a los contenidos relacionados 
con el Diseño Curricular, puesto que son los más desconocidos para la mayoría de los 
estudiantes, y por otro lado son los que específicamente se han tratado en nuestra 
asignatura. 

2. PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS 

A través de una muestra en la que participaron 72 alumnos, en dos cursos, el 2010-
11 y 2012-13, se han intentado extraer unos datos de carácter cuantitativo y cualitativo 
que puedan ser significativos para valorar el estado del conocimiento de estos futuros 
profesores de secundaria, valorando las fortalezas y debilidades en su formación previa, 
y como el Máster en Formación del Profesora de Educación Secundaria debería incidir 
en ellos para conseguir alcanzar el grado óptimo que les permita desarrollar sus 
funciones como docente en el ámbito de las artes plásticas en este nivel de la educación 
secundaria. 

El cuestionario esta divido en cinco secciones que hacen 67 preguntas de tipo test, 
sobre los contenidos de los módulos: 



El profesor de Educación Secundaria para el siglo XXI. Fundamentos para su formación 

 209  
 

1. La primera sección destinada a rastrear los conocimientos sobre el diseño curricular 
de las asignaturas de nuestra área de conocimiento, programaciones, unidades 
didácticas, metodologías y recursos. 

2. Una segunda destinada a la teoría y técnicas específicas de la representación de las 
formas plásticas. 

3.  La tercera recoge temas del lenguaje visual, en general, preparación que los 
alumnos del Master tienen en relación con la producción de cultura visual. 

4. La cuarta trata de indagar el dominio que tienen en las tres partes básicas del dibujo 
técnico; geometría plana, sistemas de representación y normalización.  

5. Y por último una quinta sección destinada profundizar sobre la apreciación del arte, 
la relación entre los saberes adquiridos en la carrera y los que pueden poner en 
juego en su futura actividad como profesores de secundaria 

3. RESULTADOS 

Un alto porcentaje de los encuestados dijeron estar suficientemente preparados en 
diferente medida en algunos aspectos a la que habíamos previsto cuando iniciamos la 
investigación. No nos ha extrañado que una abrumadora mayoría considera que su 
formación es idónea en la representación de formas plásticas, en el lenguaje visual, y 
apreciación del arte, pero sí que nos ha sorprendido que el Dibujo Técnico es para 
bastante de ellos (especialmente los que proceden de formación en Bellas Artes) un 
problema. Este aspecto es especialmente significativo y relevante, teniendo en cuenta el 
peso que este bloque tiene en el currículum de la Educación Plástica y Visual en la 
Educación Secundaria. 

Por otro lado, es muy relevante los escasos o nulos conocimiento con los que 
acceden al máster la mayoría de ellos con respecto al Diseño Curricular, que será uno de 
los pilares fundamentales para poder desarrollar su actividad profesional. Apenas tienen 
conocimientos de los que es una programación, una unidad didáctica, el currículum 
oficial y los niveles de concreción del mismo, etc. Como ya se ha apuntado antes, son 
precisamente estos contenidos los que se han desarrollado en nuestra asignatura, 
“Didáctica de las Artes Plásticas y Visuales en la Educación Secundaria”, y a pesar de 
este punto de partida tan escaso en conocimiento, ha resultado una de las asignaturas 
mejor valoradas del máster precisamente porque como ellos mismos nos han 
manifestado es la que más profesionaliza, o al menos la que les acerca de forma más real 
a la práctica docente real. 

4. CONCLUSIONES 

Un alto porcentaje de los encuestados dijeron estar suficientemente preparados en 
diferente medida en algunos aspectos a la que habíamos previsto cuando iniciamos la 
investigación. No nos ha extrañado que una abrumadora mayoría considera que su 
formación es idónea en la representación de formas plásticas, en el lenguaje visual, y 
apreciación del arte, pero sí que nos ha sorprendido que el Dibujo Técnico es para 
bastante de ellos (especialmente los que proceden de formación en Bellas Artes) un 
problema. Este aspecto es especialmente significativo y relevante, teniendo en cuenta el 
peso que este bloque tiene en el currículum de la Educación Plástica y Visual en la 
Educación Secundaria. 

Por otro lado, es muy relevante los escasos o nulos conocimiento con los que 
acceden al máster la mayoría de ellos con respecto al Diseño Curricular, que será uno de 
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los pilares fundamentales para poder desarrollar su actividad profesional. Apenas tienen 
conocimientos de los que es una programación, una unidad didáctica, el currículum 
oficial y los niveles de concreción del mismo, etc. Como ya se ha apuntado antes, son 
precisamente estos contenidos los que se han desarrollado en nuestra asignatura, 
“Didáctica de las Artes Plásticas y Visuales en la Educación Secundaria”, y a pesar de 
este punto de partida tan escaso en conocimiento, ha resultado una de las asignaturas 
mejor valoradas del máster precisamente porque como ellos mismos nos han 
manifestado es la que más profesionaliza, o al menos la que les acerca de forma más real 
a la práctica docente real. 

REFERENCIAS 

Acaso, M. (2009). La educación artística no son manualidades. Madrid: Catarata 
Acaso, M., Belver, M., Moreno, C., Antúnez, N., Nuera, N., Avila, N. (2010). Didáctica de la 

Cultural Visual. Madrid: Akal. 
Agirre, I. (2005). Teorías y prácticas de la educación artística. Barcelona: Octaedro 
Avila, N., Antúnez, N., Zapatero, D. (Ed.)(2008). El arte contemporáneo en la educación artística. 

Madrid: Eneida 
CHALMERS, G. (2003). Arte, educación y diversidad cultural. Barcelona: Paidós 
Efland, A. (2002). Una historia de la educación del arte. Barcelona: Paidós 
Efland, A., (2003). La educación e el arte posmoderno, Barcelona, Paidos 
Eisner, E. (2003). El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la creación de 

la conciencia. Barcelona: Paidós 
Eisner, E. y DAY, M. (2004). Handbook of research and policy in art education. Reston: NAEA 
Freedman, K. (2006). Enseñando cultura visual. Barcelona: Octaedro 
Giroux, H. (1990). Los profesores como intelectuales: hacia una pedagogía crítica del 

aprendizaje. Barcelona: Paidós 
Giroux, H. (1994). Placeres inquietantes: aprendiendo la cultura popular. Barcelona: Paidós 



El profesor de Educación Secundaria para el siglo XXI. Fundamentos para su formación 

 211  
 

Capítulo 51 

Una propuesta educativa innovadora para motivar a los alumnos 
de la ESO: Formación corporal a través del área de música. 
 
Paloma Mora Goterris y José M. ª Peñalver Vilar 
Universidad Jaume I de Castellón 
 
1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Localizamos diferentes estudios que analizan la motivación que los estudiantes de 
secundaria encuentran en las actividades convencionales realizadas durante sus clases 
de música en el instituto o en la música en si misma (LOWE, 2011; LEUNG Y 
MCPHERSON, 2010; MCPHERSO Y O’NEILL, 2010). También hallamos diferentes 
investigaciones en las que se aplican intervenciones basadas en la música para tratar 
diferentes aspectos como la agresividad (CHOI, SOO LEE Y LEE, 2010), la 
interculturalidad (SIANKOPE, 2004) o diferentes enfermedades (ROBB Y CARPENTER, 
2009), pero no encontramos ninguno que tenga como objetivo aumentar la motivación 
por la música en sí misma a través de una intervención interdisciplinar. 

Asimismo, también observamos la poca atención que se concede a la actitud y el 
conocimiento corporal ante situaciones de estrés o de ansiedad, por lo que existe una 
necesidad formativa. Estos contextos provocan bloqueo, crispación y suelen aparecer 
como síntomas severos en algunos estudiantes que, en muchas ocasiones, merman sus 
posibilidades y disminuyen su capacidad de aprendizaje.  

A través de esta propuesta, la educación corporal se convierte en una aportación 
fundamental en la formación de los alumnos. Será imprescindible un conocimiento 
mínimo de la anatomía así como de diferentes técnicas posturales que se desarrollan a 
través de la experiencia práctica tanto en el contexto individual como en el grupal. 

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Presentamos una propuesta didáctica que pretende ofrecer al alumnado de 
enseñanza secundaria una educación y una formación básicas en conciencia corporal a 
través del área de música. La finalidad es realizar una investigación que nos permita 
conocer si, a partir del área de música y por medio de contenidos propios de la misma, 
se pueden trabajar también otros contenidos interdisciplinares. De este modo 
favorecemos la actitud, el interés y la motivación de los alumnos de este nivel educativo 
por la asignatura de música y contribuimos al mismo tiempo a su desarrollo integral. 
Esta propuesta, que surge de una necesidad formativa, puesto que con frecuencia 
observamos la poca atención que se concede a la actitud y al conocimiento corporal, 
aspectos que consideramos fundamentales para conseguir una educación integral de los 
alumnos, también permite ofrecer a los alumnos de la ESO la oportunidad de aprender y 
experimentar con técnicas específicas.  

Nuestra investigación intenta demostrar que el empleo de esta programación 
alternativa favorece la motivación por la asignatura de música. 
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3. RELACIÓN CON LA FINALIDAD DEL CONGRESO 

Durante la elaboración de nuestro trabajo surge la necesidad de reflexionar acerca 
de la formación previa que debe poseer el profesorado para poder llevar a cabo una 
propuesta de estas condiciones, exclusivamente, desde un área temática determinada. 

Nuestra formación se corresponde con un perfil de docente especialista en música 
que posee la capacitación profesional mediante el Máster universitario en profesor/a de 
educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de 
idiomas. Por otra parte, los contenidos propios de las otras áreas han sido adquiridos de 
manera paralela a través de formación no reglada. 

Realizando una exhaustiva búsqueda en diferentes bases de datos localizamos 
bastante información acerca de la formación inicial y la formación continuada del 
profesorado, pero no encontramos en dichas bases ni en la normativa vigente ninguna 
referencia a la formación multidisciplinar del profesorado de secundaria para poder 
impartir propuestas de este tipo. Por ello consideramos importante la reflexión y el 
análisis, y desarrollamos nuestra propuesta que más adelante demostraremos que es 
viable y eficaz. 

4. PROCEDIMIENTO EMPLEADO 

Para demostrar que el empleo de esta programación alternativa favorece la 
motivación por la asignatura de música se eligieron ocho grupos de alumnos, cuatro de 
2º curso de la ESO y otros cuatro de 3º, de dos centros de régimen general, y se les 
realizó el cuestionario seleccionado tras el análisis de los posibles instrumentos de 
evaluación para conocer su motivación inicial hacia la asignatura. Tras esta valoración 
preliminar se puso en práctica nuestra propuesta basada en la educación y la formación 
corporal a través de la música con la mitad de estos grupos, a los que llamamos grupos 
experimentales, con el objetivo de poder medir al finalizar nuestra intervención si se 
había experimentado una mejora significativa en la motivación de dichos grupos con 
relación a los alumnos de los grupos de control, los cuales no recibieron ninguna 
intervención específica. 

La intervención realizada en los grupos experimentales contiene contenidos 
interdisciplinares, y tuvo una duración de 12 sesiones. En cada una de estas sesiones se 
trabajaron contenidos propios de la asignatura de música, de la asignatura de educación 
física y de la asignatura de ciencias naturales. La intervención tiene especificados sus 
propios instrumentos de evaluación, dirigidos a poder adaptar y modificar durante 
cualquier momento de la investigación los contenidos y la metodología, para facilitar la 
asimilación de los mismos por parte de los alumnos. 

5. INSTRUMENTOS APLICADOS 

Realizando una búsqueda de información en cuanto a instrumentos para valorar la 
motivación de los alumnos de educación secundaria obligatoria encontramos: 

• MAPE-I: Motivación por el aprendizaje o la ejecución; (ALONSO Y SÁNCHEZ, 
1992). 

• EAM: Escala de motivación académica; (VALLERAND ET AL., 1992) 
• AM-1: Cuestionario de automensajes motivacionales; (ALONSO, 1995) 
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• CEMA II: Cuestionario para la evaluación de metas académicas en secundaria; 
(NÚÑEZ ET AL., 1997) 

• MEVA: Motivaciones, Expectativas y Valores relacionados con el Aprendizaje; 
(ALONSO, 2005) 

• ÍNDICE EMPA: Índice de Evaluación Motivacional del Proceso de Aprendizaje; 
(GRUPO INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN, 2010) 

Tras está búsqueda surgió la necesidad de analizar y comparar dichos 
instrumentos con la finalidad de encontrar el modelo que más se pudiera adaptar a 
nuestra intervención. Después de realizar dicho análisis nos decantamos por emplear el 
Índice E.M.P.A. como instrumento de evaluación por los siguientes motivos: 

• Representa el instrumento de menor antigüedad, por lo que consideramos que es 
el que mayor se puede ajustar a la hora de medir la motivación de los estudiantes 
de secundaria en la actualidad, puesto que cuando fue elaborado ya se 
encontraba vigente el actual sistema de educación secundaria obligatoria. 

• Es uno de los cuestionarios valorados más innovadores, puesto que no se basa en 
cuestionarios anteriores desarrollados en España, ni representa la adaptación al 
castellano de cuestionarios validados en otras lenguas. 

• A pesar de su poca antigüedad ha sido desarrollado a partir de un amplio estudio 
desarrollado a través de un proyecto de investigación e innovación educativa. 

• El grupo de investigación que lo ha desarrollado está compuesto por un grupo 
diverso de profesionales del ámbito de la educación con una amplia trayectoria. 
Dentro de este grupo encontramos profesorado y personal docente e investigador 
de la Universidad de Granada (Grupo CTS-261), alumnado de postgrado en 
ciencias de la educación de la Universidad de Granada y profesorado de 
educación primaria y secundaria de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 

• Presenta una guía de corrección clara y precisa, que analiza los resultados 
teniendo en cuenta el género y la edad de los sujetos. 

• Solo intenta analizar dos tipos de motivación, con lo que puede llegar a baremarlos 
con mayor precisión. 

• Su presentación resulta sencilla para una mayor comprensión de los sujetos. 
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Capítulo 52 

Contenidos musicales entre lo transversal y lo específico 
 
Julio Ogas 
Universidad de Oviedo 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La puesta en marcha del Máster Universitario en Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 
Universidad de Oviedo ha generado en quienes nos desempeñamos en el ámbito de la 
educación musical una necesidad de replantear los principios metodológicos y 
didácticos para adaptarlos a la realidad actual de la educación española y a, lo que 
entendemos, son las necesidades de la educación musical del siglo XXI. Para el autor de 
esta propuesta se dio la circunstancia de que al mismo tiempo que debía enfrentar este 
reto se desempeñaba como responsable de esta asignatura en la Prueba de Acceso a la 
Universidad. Ante esto, al mismo tiempo que se ponían en marcha las clases del Máster, 
se desarrollaron unas series de acciones de investigación dentro del marco de lo que se 
entendió como una imprescindible acción de innovación docente. En este trabajo se 
presentará el proceso y las conclusiones parciales obtenidas, así como las decisiones que 
se han tomado en relación a la clase de “Complementos de Formación Disciplinar: 
Música” como punto de inicio de la formación de profesores de la especialidad. Este 
primer período de trabajo ha permitido, según nuestro punto de vista, tener puntos de 
referencias fuertes ante el nuevo cambio que se aproxima en el ámbito del Máster y de la 
educación musical nacional: en el primer punto, debido a que desde el próximo curso el 
perfil de alumnado cambiará, de la mayoría de alumnos provenientes de los 
Conservatorios de Música se pasará a alumnos provenientes del Grado en Historia y 
Ciencias de la Música; y, en el segundo apartado, por los retos que esta especialidad 
deberá afrontar dentro del nuevo esquema de la Ley de educación que se encuentra en 
estudio y vías de promulgación.  

2. OBJETIVOS 

El trabajo se propuso analizar las características del proceso de enseñanza 
aprendizaje en el aula de música de la Educación Secundaria Obligatoria en diferentes 
centros de Asturias, con el fin de detectar la aplicación de las diferentes metodologías de 
educación musical y su relación con los contenidos abordados. Este trabajo se realizó, 
en primer lugar, individualmente por parte del autor de este escrito y, posterirmente, 
junto al alumnado de la especialidad en el Máster Universitario en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional en la Universidad de Oviedo. Con ello se buscó involucrar al alumnado en 
una actividad de trabajo cooperativo y reflexivo sobre las necesidades detectadas en las 
aulas de la Enseñanza Secundaria y las capacidades propias para enfrentarlas. Los 
objetivos finales fueron: establecer ejes temáticos que atendieran a la realidad educativa 
detectada en las aulas, que permitieran acercar la enseñanza musical a la realidad 
socioeducativa actual; y desarrollar estrategias de formación detinadas a que los futuros 
profesores pudieran atender a esos ejes en sus prácticas docentes durante el Máster y en 
su labor profesional ulterior. 
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3. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

 El primer aspecto abordado en la investigación se centro en los contenidos 
abordados en clase de secundaria y bachillerato, y las metodologías empleadas en las 
mismas. Para ello se procedió a realizar entrevistas a profesorado en ejercicio y al 
profesorado en prácticas (alumnado del Máster).  

En relación a los contenidos se detectó que el bloque, denominados dentro de la 
LOE, “escucha” tiene una presencia muy destacada, pero ceñido, casi exclusivamente al 
aspecto memorístico, solo en un 15% (apróx.) de los casos se trabajaba la comprensión a 
partir de la propia memoria o utilizando otros recursos. Sin embargo el bloque 
“contextos musicales” es trabajado extensamente en pos de otorgar al alumnado los 
“conocimientos” musicales que se entienden imprescindibles, tanto en la ESO como en 
el bachillerato. El bloque interpretación tiene una importante presencia en los dos 
primeros cursos de la ESO como base para el dominio de la lectoescritura musical, 
llegando en algunos casos (dos de los profesores en ejercicio) a ser la actividad 
excluyente del aula. Por último el bloque “creación” se detectó que casi no tiene 
presencia en las clases de música de los institutos asturianos (solo dos profesoras 
incluían alguna actividad de creación musical en sus clases).  

En cuanto a las metodologías, con estos datos, más las apreciaciones sobre sus 
propias clases que dieron los profesionales y la observación del alumnado, se llegó a la 
conclusión de que existe una clara predominancia del modelo dictar y tomar apuntes o 
buscarlo en internet y estudiarlo (generalmente en fuentes poco fiables como 
Wikipedia), a la vez que en el caso de la interpretación se sigue el modelo de repetición 
y, el que puede, memorización de posiciones. Un último aspecto que se debe mencionar 
en relación a esta indagación, es el interés que despertó en el alumnado del Máster el 
enfoque transversal que se daba a los contenidos en algunos de los institutos, 
especialmente en tres de ellos ubicados en zonas más desfavorecidas de la región. 

En cuanto al alumnado del Máster se han detectado algunos aspectos dignos de 
destacar aquí. En primer término, en relación a los contenidos, la falta de conocimientos 
relacionados con la Historia de la Música de buena parte del alumnado proveniente de 
los conservatorios. Esto que podría estar dado por una formación centrada en la 
práctica instrumental, se contradice con la percepción muy teórica de conocimientos 
ligados a la armonía o el análisis musical. A esto se debe sumar la negativa percepción 
inicial del máster, que en casi un 40% no se ve modificada al final del mismo ya que se 
sienten perjudicados respecto a las generaciones precedentes que debieron hacer el CAP. 
Se puede decir que para casi la totalidad de estos estudiantes el Máster, más que una 
posibilidad de formación, es solo el paso obligado para acceder a una plaza docente.  

Ante esta realidad nos propusimos una series de acciones docentes que 
permitieran dar a los contenidos musicales un enfoque que fueran interesante para los 
futuros profesores a partir de verlos útiles y adecuados para la formación de 
adolescentes en la actualidad. Con ello se pretende que indirectamente también esos 
adolescentes perciban la importancia de los contenidos que la música puede ofrecerles 
para su formación personal y social. Así se tomo como punto de partida de la asignatura 
“Complementos de formación…” la dicotomía transversalidad y especifidad de los 
contenidos musicales. A partir de ésta se propusieron y desarrollaron ejes de trabajo que 
condicionaran la elección de los contenidos y las metodologías a emplear en el aula. Los 
mismos, objeto de desarrollo en esta ponenecia, son: 
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• La música en la formación del consumidor (mercado, nuevas tecnologías y medios 
de comunicación). 

• La comprensión de la música, su significado, y el desarrollo de la capacidad 
cognitiva. 

• La música como factor de integración y convivencia. 
• Creación y expresión musical y el desarrollo de la inteligencia emocional. 
• La clase de música y el aprendizaje del trabajo cooperativo y colaborativo. 

4. CONCLUSIONES 

De estos tres años de experiencia se puede afirmar que el 95% del alumnado del 
Máster de la especialidad, estos enfoques les han resultado motivadores y han intentado 
llevarlo a cabo en sus prácticas, tanto en el aula de la universidad como en las aulas de 
los institutos. De ellos un 25 % (Aprox.) los dejó de lado en sus prácticas por 
encontrarlos muy difícil de llevar adelante. Aunque en todos los casos se alegó que el 
problema residía en la estructura de clase que tenía el tutor del centro, la realidad es que 
con un mismo tutor se han dado casos en los que se ha aplicado y otros que han 
desistido. El resto del alumnado, no solo lo llevó adelante con sus grupos de trabajo sino 
que desarrollaron estudios e investigaciones en alguna de estas líneas para sus trabajos 
de Fin de Máster con diferentes tutores universitarios. Claramente esta decisión está 
ligada a la buena recepción que tuvieron sus propuestas por parte del alumnado de ESO 
y Bachiller. Esto haría pensar que la elección de contenidos y de las metodologías de 
aula motivadas por el seguimiento de estas líneas de trabajo, han tenido una muy buena 
recepción entre los adolescentes. Aunque esto pueda ser una parte de la verdad, lo cierto 
es que este proyecto cuenta con el beneficio de ser, casi siempre, una novedad en el aula 
de música del instituto y de estar desarrollados en condiciones de trabajo muy 
específicas que permiten prever un número importante de variables que se pueden dar 
en el aula. Por ello, consideramos que esto es solo un punto de partida que se debe 
enriquecer con nuevas propuestas y la obtención y discusión de nuevos resultados. 
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Capítulo 53 

Una experiencia educativa con anuncios televisivos y percusión 
corporal 
 
Francisco Javier Romero Naranjo y Amparo Alonso-Sanz 
Universidad de Alicante 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El objetivo de esta investigación consiste en ofrecer al profesorado de Educación 
Secundaria de las disciplinas artísticas, música y educación artística, herramientas y 
estrategias para la inclusión didáctica de la Cultura Visual. Con este trabajo de 
investigación vamos a mostrar una propuesta para la inclusión didáctica de anuncios 
publicitarios en los aprendizajes musicales, concretamente de percusión corporal. 

 partir de un análisis y reflexión respecto a la Cultura Visual como eje vertebrador 
y común a un colectivo, punto de interconexión sobre el que se puede trabajar como 
sustento en el que apoyar las propuestas educativas. 

La clave para que un producto visual esté integrado en la categoría de cultura 
visual es que sea cotidiano, entendiendo la cotidianidad como un impacto visual casi 
diario que se produce de forma tan repetitiva que acaba por formar parte de la vida de la 
persona. (Acaso, 2006, 19-20) 

Las relaciones entre música y movimiento a nivel educativo se establecieron por 
primera vez por el pedagogo J. Dalcroze a principios del siglo XX. Interesado por la 
pedagogía musical y tras vivir en Argelia percibió que los aprendizajes musicales en las 
tribus se desarrollaban en modo diferente a como se hacían en la zona occidental, 
otorgándole al movimiento del cuerpo un papel fundamental en este proceso. A través 
del método BAPNE, potenciamos los parámetros de coordinación relacionados 
exclusivamente con la percusión corporal. Para ello, relacionamos ritmos de 
coordinación basados en canciones de trabajo (las panaderas) y su relación con la 
Cultura Visual.  

2. PROCEDIMIENTO EMPLEADO 

Fuentes utilizadas. Desde el punto de vista motivacional y por su carácter de cruce 
cultural en este caso hemos escogido un anuncio de la marca Coca-Cola porque "Coca-
Cola(R) represents the United States of America to many, but it also represents a range 
of other national identities" (Duncum, 2002, p.9 ). 

Contexto y muestra. El estudio se realiza gracias a la colaboración del alumnado 
del Máster universitario en profesorado de educación secundaria (obligatoria, 
bachillerato y formación profesional) y enseñanzas artísticas, de idiomas y deportivas. 
Se desarrolla durante el curso académico 2012-2013, en la Facultad de Educación de la 
Universidad de Alicante, en España. La investigación se elabora gracias a la 
participación de los 28 alumnos de la especialidad de música y 18 alumnos de la 
especialidad de dibujo matriculados en el mencionado Máster. La recogida de datos se 
lleva a cabo en el mes de febrero de 2013.  
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3. APORTACIÓN DIDÁCTICA 

El trabajo se enfoca como un estudio en el que se recoge la respuesta del grupo 
estudiantil a esta estrategia para la creación de aprendizajes visuales y musicales de 
forma integrada, en cinco fases que pasaremos a describir a continuación: 

Análisis de anuncios televisivos de alta carga estética, rítmica y musical, por su 
potencial motivador en los procesos educativos 

Se analiza por parte del alumnado de la especialidad de dibujo y música tras el 
visionado del anuncio televisivo de Coca-Cola “al limón” del año 2003, en el que 
participó el grupo de danza y percusión Mayumana en el enlace 
http://www.youtube.com/watch?v=_8jeVZx-UNU 

Se trata de un doble análisis, por un lado visual y por otro musical, así como su 
comparativa conforme a una tabla de síntesis (figura 1) con los elementos básicos que 
debían considerarse en el estudio y que potencian las inteligencias múltiples (Gardner, 
1983). 

Descubrimiento de las fuentes de las que beben los creativos, relacionadas con los 
juegos de coordinación 

El ritmo de las panaderas (enmarcado dentro de la “percusión castellana”) se 
empleaba en el medio rural de Castilla en el transcurso de la elaboración del pan con la 
finalidad de mecanizar el trabajo entre varias personas.  

El movimiento percusivo de las manos servía para darle una forma redonda al pan 
y pasárselo a la siguiente persona de forma estructurada. El movimiento rítmico y la 
melodía responden a la base de una jota castellana cuyas fuentes provienen de la 
tradición oral. 

El aprendizaje de ejercicios básicos de percusión corporal 

Es preciso recordar que parte del alumnado, quienes pertenecen a la especialidad 
de dibujo no poseen conocimientos previos sobre percusión corporal, método BAPNE 
(Romero Naranjo, 2008). Se aprovechará que el alumnado de la especialidad de música 
ya domina los movimientos de esta disciplina para enseñar a los compañeros de dibujo. 
De este modo de nuevo favorecemos el aprendizaje horizontal. 

 Incorporación de elementos estéticos que aumentan la carga visual  

Se les inicia en un juego de intervención del espacio, para que puedan reproducir 
el spot analizado en un contexto similar. Y de este modo articulen su contenido desde la 
propiocepción; desarrollando la inteligencia kinestésica, la musical así como la visual y 
espacial, definidas por Gardner (1983). 

Combinación de los aspectos analizados y aprendidos en la creación de una nueva 
propuesta didáctica 

El último paso es que el alumnado esté capacitado para proponer nuevos 
aprendizajes de percusión corporal y de generación de espacios-escenarios en su futuro 
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ejercicio docente bajo elementos motivacionales actuales: basándose en algún juego de 
coordinación tradicional, asumiendo la estética y estructura de un anuncio televisivo. 

4. CONCLUSIONES 

El éxito de esta estrategia consiste en diversos factores que pasaremos a concretar. 
Estos factores si son tenidos en cuenta por el comunidad docente, pueden contribuir a 
una mejora de la enseñanza, especialmente si se emplean varios de ellos 
simultáneamente. 

• Descomponer en pasos de dificultad progresiva el aprendizaje. 
• Favorecer el desarrollo de las inteligencias múltiples en una única sesión. 
• Desarrollar el trabajo colaborativo en la resolución de un problema. 
• Generar procesos de enseñanza-aprendizaje horizontales entre pares. 
• Incorporar la Cultura Visual a los aprendizajes por su carácter motivacional y por 

ser un nexo de unión entre estudiantes. 
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SECCIÓN 4 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
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Capítulo 54 
La ciudad vivida y viviente 
 
Javier Cabrero Piquero 
Universidad Nacional de Educación a Distancia.  
Fernández Hodar, Juan José 
Universidad de Valencia 
Milagros Moro Ipola 
Universidad Nacional de Educación a Distancia.  
 
 Aunque la gran mayoría de nuestros alumnos de secundaria viven en núcleos 
urbanos, no deja de sorprender y preocupar lo poco conscientes y conocedores que son 
de la realidad que les rodea. No es fácil encontrar entre nuestros estudiantes quien sepa 
cuál es el origen de su propio barrio, la historia de su ciudad, sus tradiciones, 
costumbres, curiosidades… La idea de “ciudad” que tienen demasiados de nuestros 
adolescentes no parece ir mucho más allá del centro comercial más cercano.  

 Por eso, el objetivo de nuestro proyecto que presentamos en este póster es triple. 
Por un lado intentamos crear en los estudiantes esa consciencia de habitar en un ente 
vivo que evoluciona al ritmo de las circunstancias, gustos y necesidades de sus 
habitantes; introducirles en el manejo de la cartografía, en la actual y en la pasada, 
como testimonio de esa evolución, y finalmente queremos hacer que conozcan y 
comprendan la evolución que ha sufrido su ciudad, despertar en ellos la curiosidad y el 
orgullo de pertenecer a ella.  

 Nuestro proyecto se va a centrar en una zona concreta de Madrid: La puerta del 
Sol. La excusa por haber elegido esta zona de la capital y no otra es porque, en cierta 
manera, la historia de la Puerta del Sol es la historia de Madrid. Desde finales del siglo 
XVI cuando los autores del siglo de Oro intercambiaban puntos de vista en los escalones 
del antiguo convento de San Felipe hasta la actualidad, Sol ha sido el centro neurálgico 
y social  de la capital. Aquí se encendió la primera bombilla eléctrica de España, 
comenzó a circular el tranvía y empezó a dar servicio la primera linea del Metro a 
principios del siglo pasado.  

 La idea es llevar a cabo a nuestro proyecto a través de cuatro fases. Las primeras 
tres teóricas y una cuarta práctica que correspondería a un trabajo de campo in situ.  

 La primera fase de nuestro trabajo es la Delimitación y Acercamiento a la zona de 
estudio. En nuestro caso, el barrio de Sol. El objetivo de esta primera etapa es descubrir 
el tipo de caserío existente, clases de edificios, perfil social del vecindario, servicios con 
los que cuenta el barrio (sanitarios, educativos, transportes, administrativos…), tipos de 
comercio (en el barrio se encuentra, por ejemplo, la antigua pastelería Pozo que pasa 
por ser la más antigua de la ciudad), fuentes, jardines y zonas verdes. Intentamos que los 
alumnos “escuchen” lo que el plano tiene que contarles. 

 Una vez los alumnos han adquirido unas nociones básicas de cartografía y se han 
familiarizado con el uso del plano, su simbología y escala, pasamos a la siguiente etapa 
de nuestro “viaje” en la que intentaremos descubrir la evolución del barrio comparando 
planos de diferentes épocas. Esta segunda etapa nos tiene que servir, además, de excusa 
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para presentar, aunque sea someramente, los diferentes métodos de trabajo utilizados 
por los cartógrafos (instrumentos de medida, soportes, tintas…) a lo largo del tiempo.  

 En esta segunda etapa trabajaremos con tres planos: El plano del s. XVII de 
Antonio Texeira (1656), el plano de siglo XIX y el actual. Los alumnos deberán 
contrastar la información que han obtenido en la primera fase con la que puedan 
adquirir después de estudiar los dos planos antiguos propuestos. Es importante que los 
estudiantes lleguen a sus propias conclusiones, por ejemplo, con respecto a la 
nomenclatura de las calles y su trazado así como edificios y establecimientos 
desaparecidos. ¿Serían capaces de relacionar algunos de esos cambios con un 
determinado acontecimiento histórico? 

 Pero un barrio es algo más que una representación en dos dimensiones. Nuestro 
barrio ha sido escenario de zarzuelas, obras de teatro, películas o cuadros. Valga como 
ejemplo La Puerta del Sol (Chapí, 1907), La Celosa de sí misma (Tirso de Molina, 1620), 
El día de la Bestia (Álex de la Iglesia, 1995) o La Carga de los Mamelucos (Francisco de 
Goya, 1814). Los alumnos van a descubrir la zona de estudio a través de la música, la 
literatura (tan relacionada con el barrio, por otro lado) o el arte.  

 Como hemos comentado al principio, la cuarta parte de nuestro proyecto está 
pensada como un trabajo de campo.  Queremos que los alumnos conozcan in situ el 
espacio que ha sido su objeto de estudio durante los últimos días. Nuestra propuesta 
para esta última parte de la unidad enlaza directamente con la fase anterior porque 
vamos a utilizar una obra literaria como excusa para nuestra visita. Exactamente un 
cuento: El Ratoncito Pérez. Hemos comprobado que nuestros alumnos recuerdan 
perfectamente qué ocurría cuando de pequeños se les caía un diente. Pero lo que no 
saben, ni tampoco sus padres, es que nuestro ratoncito vivía en una caja de galletas 
inglesas  detrás de un enorme trozo de queso Gruyère en el sótano del ultramarios de 
“Carlos Prast” situado en la calle del Arenal número 8. El ultramarinos hace tiempo que 
cerró pero el edificio todavía existe e incluso hay un pequeño museo dedicado a Pérez. 
El porqué hemos elegido el cuento del padre Coloma para esta actividad se debe a varios 
motivos. Primero porque nos ha parecido una obra que nos proporcionaba la trama que 
necesitábamos para poder desplazarnos por el barrio;  relaciona el barrio (la geografía) 
con la historia (Buby, el niño protagonista junto con el Ratoncito Pérez no es otro que el 
rey Alfonso XIII de niño) y, por último, nos ha parecido importante tener como colofón 
a nuestra unidad de geografía la lección de humanidad del Padre Coloma.  

 La idea es comenzar esta parte práctica visitando las maquetas y vídeos del Museo 
de Historia de Madrid (c/ Fuencarral nº76) para luego continuar en Sol. El Museo de 
Historia de Madrid cuenta entre sus fondos con dos maquetas que nos interesan mucho 
que vean nuestros alumnos. Una de ellas está construida a partir de la Topographia de la 
Villa de Madrid de Texeira y la otra, realizada en 1830 por León Gil de Palacio, 
representa el Madrid de la primera mitad del s.XIX. 
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Capítulo 55 
La especialidad de geografía e historia del máster de formación 
de profesorado en eso y bachillerato en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Reflexión tras cuatro años de existencia. 
 
José Luis de Los Reyes Leoz  
Universidad Autónoma de Madrid 
 

Desde la implantación del Máster de Formación de Profesorado en ESO, 
Bachillerato y Formación Profesional en la Universidad Autónoma de Madrid he sido 
coordinador de la especialidad de Geografía e Historia. Una larga tradición docente 
avala a la UAM en la formación de docentes para la educación secundaria a través de 
diferentes títulos oficiales como el CAP, FIPS, TED y, actualmente este posgrado.  Un 
análisis del proceso nos hace concluir que todos estos títulos constituían un trámite 
desprestigiado en la mayoría de las universidades españolas, a pesar que la UAM 
mantuvo el tipo y fue considerada como una de las más exigentes y serias a la hora de 
formar a los futuros docentes de educación secundaria. El peso de la formación 
disciplinar del alumno hacía que –según la norma admitida- para ser un buen profesor 
de educación secundaria bastaba un amplio conocimiento de las ciencias implicadas y 
una buena dosis de “cierto sentido común” a la hora de enfrentarse a los estudiantes. La 
LOE significó una reivindicación de una formación didáctica y pedagógica de nivel de 
posgrado para quienes quieran ser profesores de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Deportivas. Así, el Real 
Decreto 1834/2008, regulaba por primera vez en España el Máster de Formación de 
Profesorado de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional (FP) y Enseñanza de 
Idiomas como paso previo para el ejercicio de la docencia en el escalón intermedio entre 
la escuela primaria y la universidad.  
 

Que era necesaria una profunda revisión del procedimiento por el cual los 
licenciados se convertían en profesores (del saber sabio al saber docente) nadie lo 
dudaba y, la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior no dejaba otra 
solución que pensar en un posgrado. Tras la implantación del nuevo Máster, entre junio 
y octubre de 2010 salió la primera hornada de profesoras y profesores titulados en el 
nuevo posgrado. Pese a los obligados errores de una implantación precipitada, obligada 
por el deseo del MEC y las comunidades autónomas para que en las oposiciones de 2010 
se exigiera el nuevo título, la UAM matriculó más de doscientos estudiantes (más de 
trescientos en el curso 2010-2011) que se distribuyeron entre las diferentes 
especialidades.  
 

Cuando está impartiéndose el segundo semestre del cuarto año de dicho 
posgrado es necesario hacer un balance de los aspectos positivos y negativos, así como 
de las mejoras que podrían aportar mejores resultados en la calidad de nuestros futuros 
docentes de ESO y Bachillerato.  Del mismo modo, es pertinente un análisis específico 
de los Trabajos de Fin de Máster presentados en este período para reflexionar sobre la 
consecución de objetivos científicos y didácticos de la especialidad de Geografía e 
Historia que coordino desde el inicio. 
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1. PUNTOS FUERTES 

La tradición de una formación de calidad del profesorado de educación secundaria 
en la UAM (a través del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación y de la 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación) garantizó desde el primer 
momento  la preocupación por generar un posgrado que mantuviese los logros 
alcanzados en los antecedentes del CAP, FIPS y TED.  Este aspecto mantuvo oferta 
prestada a licenciados de la UAM y abrió, gracias a una elevada oferta de plazas (250-
300) la posibilidad de acoger a un número creciente de alumnos de otras universidades 
madrileñas y españolas. La estructuración en módulos separados (genérico o 
psicopedagógico y de especialidad) y sucesivos en el tiempo permitió la incorporación a 
equipos de trabajo comunes de profesores de las facultades de la especialidad (Filosofía 
y Letras en el caso de la especialidad e Geografía e Historia) con los profesores de la 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación, expertos en las didácticas de 
Geografía, Historia e Historia del Arte. Dicho equipo docente ha combinado con buenos 
resultados al profesorado procedente de la propia educación secundaria con el docente 
universitario.  Se puede estar satisfecho de una metodología de trabajo en el aula 
adecuada para la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos, propiciando 
actividades complementarias (seminarios, conferencias, recorridos didácticos, visitas a 
museos, talleres, etc.…) que redundan positivamente en la calidad de la enseñanza 
impartida.  

La opción de unas prácticas intensivas en centros educativos seleccionados por su 
calidad y la relación existente anteriormente con la UAM como centros de prácticas de 
los antiguos títulos ha posibilitado un complemento primordial en la formación a pie del 
aula de los estudiantes. A pesar de las dificultades que conlleva la implantación de 
cualquier título nuevo, las encuestas de los estudiantes procedentes del  Sistema de 
Garantía de Calidad de la UAM reflejan una amplia satisfacción en los resultados 
obtenidos en el módulo de la especialidad de Geografía e Historia, y no tanto en el 
módulo psicopedagógico. Por último, el objetivo de incentivar a los estudiantes a 
realizar a través de los Trabajos de Fin de Máster sus primeras incursiones en la 
investigación e innovación educativa en el campo de la Didáctica de las Ciencias 
Sociales ha dado como resultado que en la revista electrónica Didácticas Específicas 
(http://www.didacticasespecificas.com/) se hayan ido recogiendo desde el 2010 los 
resúmenes de los trabajos mejor evaluados de esta especialidad. 

2. PUNTOS DÉBILES  

Por el contrario, la implantación de un título nuevo de posgrado perteneciente a la 
UAM y no a un departamento o a una facultad concreta ha generado numerosos y no 
pequeños problemas de organización como la indefinición de un organigrama claro y 
funcional que supiera combinar las competencias y roles de los coordinadores de cada 
especialidad con la coordinación general, dando la impresión que se trataba de 13 
posgrados diferentes, en vez de uno con 13 especialidades. Del mismo modo, la 
necesidad de modificar el plan de estudios vigente nos lleva a considerar que la actual 
estructura que concibe ambos módulos en semestres diferentes y por separado plantea 
graves problemas científicos y didácticos. Esto supone una segregación de los aspectos 
psico-pedagógicos de los disciplinares (complementos científicos) y de las didácticas 
específicas. La relación entre la especialidad de Geografía e Historia con otros posgrados 
de las mismas áreas de conocimiento -especialmente el protocolo de convalidaciones- 
plantea problemas graves al igual que la capacidad incierta de acceso al doctorado.  En 
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referencia a las prácticas, la estructura de centros seleccionados por su calidad 
(básicamente IES públicos) ha sufrido un fuerte menoscabo debido a la negativa de 
muchos centros a acoger cualquier alumno de prácticas bajo las duras condiciones de 
ajustes y recortes que la Comunidad de Madrid ha impuesto a los centros y profesores 
públicos. El aumento de centros privados y concertados ha desmantelado casi al 
completo la inicial oferta de institutos públicos de reconocida calidad. Esto es más grave 
cuando la propia universidad se ve incapaz de recompensar a centros y tutores con 
incentivos económicos o créditos de formación, dada la política de la CAM. 

 
Igualmente, la mejora de la calidad de la especialidad de Geografía e Historia 

requiere una seria reflexión sobre las Guías Docentes de las asignaturas, una mayor 
coordinación con los profesores y asignaturas del módulo psico-pedagógico, una mejora 
de la dotación económica de la especialidad para la realización de prácticas de campo, 
salidas o vistas académicas fuera de la UAM, la reducción del número de alumnos por 
grupo (25-30) o su desdoble, lo cual influye especialmente en la tutela de las prácticas y 
TFM y una mayor implicación de los diferentes departamentos en un título de posgrado 
que se considera “menor” frente a otros másteres. 

 
3. LOS TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER 

Por último, en esta comunicación quisiera proponer un análisis detallado de las 
primeras investigaciones educativas en el área de la didáctica de la Geografía, Historia e 
Historia del Arte entre el curso 2009-10 y el 2012-13. 
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Capítulo 56 
Análisis de los temarios derogados para el acceso al cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria en España de 2011: La 
especialidad de Geografía e Historia. 
 
Roberto García Morís 
Universidad de Córdoba 
Ramón Martínez Medina 
Universidad de Córdoba 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

El 18 de Noviembre de 2011 se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los 
nuevos temarios para el acceso al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, entre 
cuyas especialidades se encontraba la de Geografía e Historia. Este temario, sustituía al 
anterior de 1993, y que ha recuperado vigencia, tras la derogación del primero en 
febrero de 2012. El texto, se convirtió en oficial después de numerosos borradores y 
presentaba una novedad principal, el desarrollo de cada uno de los temas, que se 
incrementan en cinco, en distintos apartados temáticos. En cuanto a su contenido y 
estructura tripartita, tres disciplinas en una misma especialidad docente (Geografía, 
Historia e Historia del Arte), es un fiel reflejo del temario anterior, que surge paralelo al 
proceso de cambios y modificaciones (Plan Bolonia) en las titulaciones que facultan a 
los opositores para el acceso al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en la 
especialidad de Geografía e Historia. 
 

Aunque estaba por definir en su tramitación el proceso de acceso a los mencionados 
cuerpos, según se desprende de los borradores consultados el nuevo temario 
correspondería a la estructura de la propia oposición que, según parece, pretendía 
incrementar los ejercicios de desarrollo teórico, pasando de un tema, a la realización de 
un tema y cinco apartados temáticos, del total del conjunto del temario. En la presente 
aportación, se presentan algunas reflexiones en torno a ese temario, que se ha conocido 
en su versión definitiva a través de las páginas del Boletín Oficial del Estado, y que poco 
tiempo después fue derogado por el nuevo Gobierno de España.  

 
Sin lugar a dudas, el temario para el acceso al cuerpo de funcionarios al que 

pertenece el Profesorado de Educación Secundaria, es una parte más de su proceso de 
formación que conviene analizar. Se tiende a centrar el análisis de la formación del 
profesorado desde la perspectiva de los Planes de Estudios de las titulaciones que les dan 
acceso a las oposiciones, pero no a sus temarios. De especial interés resulta tener esto en 
cuenta pues, desde que un Licenciado, hoy Graduado, finaliza su carrera, pasa un 
número de años, en la mayoría superior a la duración de su formación académica, 
estudiando un temario sobre Geografía e Historia, que incide claramente en su 
formación, pues sitúa unas disciplinas sobre otras, y da mayor relevancia a algunas 
áreas de conocimiento. También es necesario analizar, la correspondencia de los temas 
para el acceso a una especialidad (Profesorado de Geografía e Historia) con tres 
disciplinas diferentes (Geografía, Historia e Historia del Arte), por lo que deben 
vincularse estas cuestiones, con la propia formación universitaria del profesorado, así 
como con el propio curriculum establecido para la Educación Secundaria y el 
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Bachillerato dictado por las administraciones públicas en el ámbito de las Ciencias 
Sociales. Aunque estos objetivos exceden los límites de la presente comunicación, se 
presentarán algunos argumentos clave para su análisis. 

 
2. TRES DISCIPLINAS EN UNA ESPECIALIDAD: GEOGRAFÍA, HISTORIA E 

HISTORIA DEL ARTE 

Los planes de estudio que estuvieron vigentes en la mayoría de las universidades 
españolas desde mediados de los noventa, y de los que aún están surgiendo los últimos 
licenciados, dividieron la especialidad de Geografía e Historia, en tres cuerpos o 
disciplinas prácticamente diferentes entre sí. A las oposiciones de Educación Secundaria 
acudían los antiguos licenciados en Geografía e Historia (con tres años comunes y dos 
de especialidad), y hoy día, en su mayoría, los nuevos opositores son licenciados en 
Historia, en Geografía o en Historia del Arte, estudios concebidos de forma 
independiente y sin apenas intercambio interdisciplinario. Esta fuerte especialización 
universitaria, tenía poca correspondencia con la propia especialidad docente y el 
conjunto de asignaturas que imparte ese profesorado especialista en la Educación 
Secundaria. Licenciados en una u otra materia, se enfrentan a un temario que 
contempla, de mayor a menor número, temas de Historia, Geografía e Historia del Arte. 
En algunas universidades esta carencia ha sido subsanada, con más asignaturas de todas 
esas disciplinas en los nuevos Grados. No obstante, la reducción de los estudios, de 
cinco a cuatro años, ha simplificado algunas de las asignaturas de las antiguas 
licenciaturas. 
 

3. EL NUEVO TEMARIO DEROGADO. 

Sin introducir el debate de si el sistema de acceso a la función pública es el más 
adecuado o no, cuestión que daría para largo, se pretende analizar aquí un temario 
formado por unidades temáticas, que pertenecen a tres disciplinas diferentes, pero 
auxiliares unas de otras y que a su vez se dividen en distintas áreas de conocimiento. En 
el curriculum de las Enseñanzas Medias, hay un dominio claro de la Historia, como 
materia a impartir, en todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato. Geografía e Historia en 1º y 2º de la ESO, Geografía en 3º, Historia en 4º, 
Historia del Mundo Contemporáneo en 1º de Bachillerato e Historia de España en 2º, 
para todas las modalidades de Bachillerato, a lo que se suma, sólo para el ámbito de las 
Ciencias Sociales y Humanas, la Geografía de España y la Historia del Arte, ambas 
asignaturas del último curso del Bachillerato. Aunque aún hay un dominio mayor de 
Historia, frente a Geografía, y dentro de la primera, de Historia Contemporánea frente a 
las otras etapas históricas, no en el grado suficiente, como para que la Historia suponga 
la mayor parte del temario para el acceso a la función pública. 
 

Aunque ésa no es la diferencia principal que se da, entre el temario derogado de 
2011, y el vigente de 1993, es importante destacarla, pues ofrece una clara imagen de 
cómo deben los jóvenes titulados adaptan sus conocimientos a la realidad de las 
oposiciones. De los setenta y siete temas que componen el temario de Geografía e 
Historia de 2011, sólo veintiuno (27,2%), pueden inscribirse dentro del ámbito de la 
Geografía. La Historia del Arte sale peor parada, pues sus temas se corresponden tan 
sólo con el 15,6%, frente al 53,3% de Historia, disciplina que domina claramente el 
temario y, un 3,90% (3 temas) de temáticas actuales, asimilables tanto a Geografía, 
como a Historia, agrupados como interdisciplinares. Respecto a Historia del Arte, es 
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quizás entendible que el número de temas sea menor, pues su presencia en el 
curriculum de ESO y Bachillerato es bastante reducida. Por el contrario, parece poco 
razonable que los temas de Geografía supongan tan sólo el 27,2% del total, cuando más 
de la mitad del mismo pertenece a la ciencia histórica. Cierto es que dentro del 
currículum de Historia en ESO y Bachillerato hay un dominio claro de la Historia 
Contemporánea, frente a otras etapas históricas. A pesar de lo anterior, quizás no resulte 
lo más apropiado que pertenezcan a ese campo de conocimiento nada menos que el 
53,6% de los temas de Historia, y el 28,6% sobre el conjunto del total. Sólo los temas de 
Historia Contemporánea (22), superan los de Geografía (21). 

 
Centrándonos en Geografía y la pertenencia de sus temas a los campos de 

conocimiento actuales de la disciplina, hay un mayor dominio de la Geografía Regional 
sobre los demás. No obstante, parece más apropiado analizar los temas específicos de 
Geografía de España (pertenezcan tanto a la Geografía Regional, como Física o 
Humana) por separado, al ser un grueso importante, dentro de los veintiún temas que 
componen el temario (28,6%). Tomando como base España, existen seis temas de 
Geografía (28,6% de sus temas) y 12 de Historia (29,3%) que se centran en la Geografía e 
Historia de España, aunque alguno de los temas generales, presentan algún punto sobre 
este aspecto. 
 

4. CONCLUSIONES. 

 Aunque los temarios publicados en el BOE en noviembre de 2011, fueron 
derogados en febrero de 2012, lo que se refiere a la pertenencia de los temas a una u otra 
disciplina, presenta pocas variedades, respecto al aún hoy vigente temario de 1993. Las 
diferencias más llamativas de los derogados, frente a los vigentes, se sitúan en una 
mayor estructuración de sus apartados. En vez de enunciar, sólo cada uno de los temas, 
éstos se enuncian y, a su vez, se estructuran en varios epígrafes (cinco por lo general), 
ayudando a la construcción de la unidad temática. Los temas de Historia del Arte, en vez 
de aparecer conformando conjuntamente un bloque, se distribuyen entre los temas de 
Historia, a continuación de aquellos que tratan la sociedad y tiempo en el que se 
produjeron las manifestaciones artísticas estudiadas. Esto, a nuestro entender, se 
correspondía un poco más, con lo que luego será el currículum con el que trabajarán los 
futuros profesores de Enseñanza Secundaria, pero con un sobredimensionado peso de la 
Historia Contemporánea sobre las demás áreas de conocimiento. 
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Capítulo 57 
La formación del docente a través de los planes de estudio de las 
universidades españolas  y las pruebas de acceso al cuerpo de 
profesores de enseñanza secundaria en la especialidad de 
geografía e historia. 
 
Francisco José Morales Yago 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 

1. INTRODUCCIÓN. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 Las ciencias sociales se imparten como asignatura obligatoria en los cuatro cursos 
que componen la educación secundaria obligatoria, quedando estructurada en dos 
grandes áreas de conocimiento: Geografía e Historia.  

 La carga horaria de ambas asignaturas es prácticamente equitativa y dependiendo 
del mapa autonómico pueden variar en cuanto a la asignación de contenidos y su 
distribución por cursos. Por regla general en primero y segundo de ESO se realiza a 
partes iguales el estudio de la Geografía e Historia. En tercero de ESO solamente se 
estudia la asignatura de Geografía y finalmente en el último curso, en cuarto de ESO se 
dedica todo el temario a la Historia.  

 Serían discutibles los planes de estudios diseñado a través de las últimas leyes 
orgánicas de educación y de la que se encuentra actualmente como anteproyecto 
(LOMCE, 2013), pero no es el caso para la investigación realizada. Más bien nos 
centraremos en investigar sobre la formación del profesorado que deberá llevar a cabo 
esta labor de impartir la docencia de ambas áreas de conocimiento y muy especialmente 
a través de una cuestión bien sencilla: ¿preparan los actuales planes de estudio  de las 
universidades españolas a los futuros profesores de enseñanza secundaria que deberán 
impartir las materias de Geografía e Historia? El objetivo esencial de este trabajo será 
responder a esta pregunta acudiendo a la revisión de los actuales planes de estudio y al 
temario de oposiciones exigido para el  acceso al cuerpo de profesores de enseñanza 
secundaria.  

2. METODOLOGÍA 

Para llevar  a cabo dicho trabajo se revisaron los planes de estudio de las quince  
universidades españolas con más alumnado en total y  que tengan implantados los 
estudios de Geografía e Historia.  En todos los casos se trata de universidades públicas 
localizadas en las principales ciudades del estado español. 
 
Cuadro nº 1. Relación de las 15 primeras Universidades españolas que ofertan estudios para la impartición 

de Ciencias Sociales en ESO. (número total de alumnos)  
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Una característica destacable es que de las quince universidades estudiadas, 
solamente una, la Universidad Nacional de Educación a Distancia presenta estudios 
conjuntos de Geografía e Historia en el denominado: Grado de Geografía e Historia con 
dos itinerarios: Geografía e Historia, el resto de universidades han creado estudios o 
grados independientes como: Geografía y Ordenación/gestión del territorio, Historia del 
Arte, Arqueología o Historia.  
 

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el primer año de carrera  pueden aparecer asignaturas distintas a las especialidad 
estudiada, generalmente tienen carácter de  formación básica en los distintos grados, 
aunque esta presencia es casi simbólica, de tal forma que aquellos que estudian 
cualquiera de los grados apenas pueden acceder a dos o tres asignaturas que sean 
distintas al tronco común de la especialidad estudiada. La carrera de 
Arqueología/Prehistoria  de la cual aparecen algunos temas en las pruebas de 
oposiciones en muchas universidades aparece diluida en los estudios del Grado de 
Historia, en donde también figura otros periodos de la historia como la Edad Antigua, 
Medieval, Moderna y Contemporánea. En la carrera de Humanidades que también 
habilita para el acceso a oposiciones la variedad de asignatura es tan amplia que 
difícilmente se puede ofrecer una clara especificidad para preparar adecuadamente al 
futuro profesor en los conocimientos que implica impartir esta asignatura de Ciencias 
Sociales en la ESO. 
 

A través del siguiente cuadro se observa de forma muy significativa la carga media de 
créditos ECTS que compondrían los diferentes grados. 
 

Cuadro nº 2. Distribución de créditos ECTS en los Grados de Historia, Arte y Geografía 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 235  
 

 
Grado de Historia Grado de Arte Grado de Geografía 

Historia  Arte Geografía  Otros  Historia Arte Geografía Otros Historia  Arte Geografía Otros 

Créditos ECTS Créditos ECTS Créditos ECTS 

196 18 12 14 18 204 6 12 12 6 216 6 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 
 

Otra cuestión muy importante sería la formación del estudiante en cuestiones 
relacionadas con su formación psicopedagógica de cara al ejercicio de la profesión 
docente, en las cuales sería importante incluir materias relacionadas con las didácticas 
de las Ciencias Sociales, la metodología de aula, el desarrollo psico-evolutivo del 
alumnado o la gestión y organización de los centros educativos. De todo ello en ningún 
plan de estudios se contempla asignatura alguna, ni siquiera de forma optativa, algo que 
resulta contradictorio, sabiendo que las salidas profesionales de estos estudiantes en 
más de un 90 %,  tendrán  que orientarse  hacia la docencia. Antes con el CAP (Curso de 
adaptación pedagógica) y ahora con el denominado: Máster en Formación del 
profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y  Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas, con una formación de unos 60 créditos ECTS se 
pretende formar a los futuros docente, una vez hayan finalizado los estudios de Grado, 
para ello se ofertan generalmente tres tipos de módulos: psicopedagógico, genérico y 
específico, alternando asignaturas de contenido teórico con prácticas en centros 
educativos y un trabajo de fin de máster. El periodo de prácticas dependiendo en que 
universidades puede oscilar entre cuatro a doce semanas, lo que puede oscilar entre 6 a 
18 créditos ECTS de los 60 que componen el máster. 
 

La ausencia de asignaturas implicadas directamente con la práctica de la 
docencia en el periodo de realización de los grados constituye un grave error ya que el 
descubrimiento de la vocación docente se debe llevar a cabo mucho antes, tal como se 
hace en otros grado con Magisterio de Educación Infantil, Primaria o Pedagogía. Por 
todo ello se deberían promover prácticas profesionales para aquellos que desean 
dedicarse a la docencia para comprobar al mismo tiempo que desarrollan sus estudios 
universitarios, si realmente les gustaría ser educadores/profesores en educación 
secundaria. De esta forma se podría evitar en parte el error de muchos licenciados, 
ahora graduados que llevaron a cabo sus estudios y posteriormente buscaron y 
encontraron una salida laboral en el mundo de la docencia aunque no se sentían muy 
atraídos hacia ella y que actualmente continúan en la profesión con un claro síntoma de 
“profesor quemado” lo cual no favorece  mucho el clima de aula y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado.  
 

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS  

En los antiguos planes de estudios, anteriores a 1993 en la licenciatura de Geografía 
e Historia, normalmente los tres primeros años se realizaban asignaturas comunes y en 
cuarto y quinto curso de licenciatura se optaba por las distintas especialidades: 
Prehistoria/Arqueología, Medieval, Moderna y Contemporánea, Arte o Geografía. Los 
nuevos planes de estudios hicieron una clara opción hacia la especialización eliminado 
la mayor parte de las asignaturas comunes, cuestión que repercutió en una mejora de la 
especialización pero al mismo tiempo ha perjudicado la visión o formación de conjunto 
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que debería haber adquirido un estudiante que pretendía dedicarse a la docencia en la 
ESO en la especialidad de Ciencias Sociales: Geografía e Historia.  
 

Actualmente la especialización de la que hablamos junto a  la aparición de los grados 
tras el proceso de Bolonia han llevado a separar completamente dichos estudios 
universitarios en carreras completamente distintas como: Arqueología, Historia del Arte, 
Historia General, Humanidades y Geografía y Ordenación/gestión del territorio. 
Quedando como nexo común la posibilidad de cursar, generalmente de formación 
básica en el primer año de carrera o de forma optativa.  
 

La incoherencia viene cuando contemplamos los temarios de oposiciones para la 
enseñanza secundaria, en donde se incluye contenidos diversos de todas los grados 
mencionados anteriormente, ya que se supone que el profesorado deberá impartir 
cualquier asignatura bajo el paraguas de ciencias sociales, lo que evidentemente 
repercute en una gran falta de preparación por parte del profesorado para explicar 
materias que prácticamente no estudió en la Universidad, de ahí que al llegar a formar 
los equipos docentes en los institutos se pueda dar el caso que al impartir una 
determinada materia el profesorado encargado tenga un escasa o nula preparación para 
ello, incluso que sus conocimientos sobre dichas materias tengan que remontarse al 
bachillerato que realizó en su adolescencia.  
 

La solución pasaría por un nuevo replanteamiento en la configuración de los planes 
de estudio de Geografía e Historia para que aquellos deseen ser  profesores tengan la 
formación adecuada en conocimiento de contenidos, por no entrar en la preparación 
pedagógica que brilla por su ausencia y que se ha pretendido solventar primero con el 
limitado curso de Adaptación Pedagógica (CAP) y en la actualidad con el denominado 
Máster de formación del profesorado en Educación Secundaria que aunque más    
completo que el CAP,  todavía queda muy lejos para la formación integral que se debería 
exigir a un profesor que ejerza como tal en educación secundaria, ya que los periodos de 
prácticas en los centros son en opinión personal muy cortos y a posteriori, tras haber 
finalizado sus estudios de grado. 
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Capítulo 58 
Historias de vida, ethos profesional y evaluación-diagnóstica: 
categorías analíticas para desarrollar un modelo de diagnóstico 
de necesidades de actualización del docente de historia de 
bachillerato. 
 
Erika Michelle Ordóñez Lucero  
Universidad Nacional Autónoma de México 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 El objetivo de esta comunicación es presentar las 3 categorías analíticas que guían 
la tesis titulada: Profesando historia. Historias de vida, ethos profesional y evaluación 
diagnóstica docente para crear un modelo de detección de necesidades de actualización. 
El caso de los profesores de historia de la Escuela Nacional Preparatoria UNAM. Es una 
propuesta de reflexión y análisis de la docencia, así como una propuesta para docentes 
de historia de nivel bachillerato (Escuela Secundaria). 

 La primera categoría a desarrollar, son las historias de vida como método de 
investigación, formación e implicación del profesor de historia de nivel medio superior. 
Las historias de vida serán el eje para construir el modelo de diagnóstico de necesidades 
de actualización docente, por ello es necesario definir la forma en que se trabajarán las 
historias de vida, y los dispositivos que estas ofrecen y son retomados para esta 
investigación. En segundo lugar, se da una definición de ethos profesional docente y la 
forma en que este se configura. Finalmente se desarrolla la categoría de la evaluación 
diagnóstica. La evaluación diagnóstica que propone esta investigación es cualitativa, 
auto-reflexiva y colectiva. 

 En las conclusiones se retomarán los elementos que cada categoría aporta a la 
elaboración de un modelo de diagnóstico de necesidades de actualización del docente de 
historia a nivel bachillerato. 

 Actualmente, las historias de vida, según la Association Internationale des 
Histoires de Vie en Formation, son prácticas de investigación, formación e intervención, 
que pretenden compaginar el trabajo individual del sujeto narrador de su vida con la 
dimensión colectiva propia de los seres humanos. Es una práctica de investigación 
porque su objetivo es la producción de conocimiento, es una práctica de formación 
porque la meta que persigue es contribuir a que los sujetos den sentido a su vida y es 
una práctica de intervención porque el fin consiste en contribuir a que las personas se 
impliquen en la acción social (traducción libre a partir de: ASIHVIF, 2013). 

 De acuerdo con Formenti (citado por González Monteagudo 2008/2009, 216-217), 
existe una gran cantidad de opciones metodológicas cuando se trabajan historias  de 
vida, estas pueden ser instrumentos de trabajo individual como autobiografias, diario 
personal, textos temáticos, testimonios materiales, creación de objetos, instrumentos de 
papel y lápiz; instrumentos de trabajo cara a cara como entrevistas, cuestionarios, 
métodos proyectivos; o instrumentos de trabajo colectivo como discusiones orales a 
partir de materiales, autopresentaciones, uso colectivo de materiales.  
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 Por su parte, el creador de la novela familiar y trayectoria social Vincent de 
Gaulejac, ha desarrollado un modelo de seminarios o talleres de investigación e 
implicación que son a la vez un trabajo cognitivo en el que se busca comprender 
procesos, se construyen hipótesis explicativas y se analizan mecanismos de implicación 
en los que está en juego la historia personal, familiar y social de cada uno de los 
participantes. Este dispositivo se organiza de tal forma que favorece la implicación 
personal en cuanto utiliza soportes que facilitan la emergencia y exploración de la 
historia de cada participante, y permite una profundización colectiva de las trayectorias 
individuales, poninendo cada historia en resonacia con la de los otros (2005, 49-60). 

 El objetivo de los talleres es que los participantes produzcan colectivamente 
hipótesis explicativas en torno a una problemática que el investigador plantéa. La 
problemática brinda una guía sobre cómo ir interpretando los materiales producidos 
por los participantes, estos son producidos por medio de diferentes técnicas (dibujos, 
árboles genealógicos, entrevistas, etc.), y pueden ser verbales o no verbales, la 
reconstrucción se facilita cuando se alternan fases de expresión verbal y la utilización de 
técnicas de exploración no verbales (dibujos, dramatización, juego de roles, imagen 
teatral, disfrases, máscaras). Las técnicas no verbales permiten la emergencia del 
imaginario, de lo no explicado, de las contradicciones vividas, de lo imprevisible, 
favorecen la implicación permitiendo la expresión libre y el distanciamiento al no 
trabajar directamente sobre el sujeto, sino sobre el material que ha producido.  

 La mayor parte de las técnicas o dispositivos propuestos por las historias de vida se 
basan en un trabajo de ubicación, permiten poner en evidencia la identidad y la 
diversidad de situaciones, establecen fijaciones, generalidades representativas, por eso la 
historias de vida también tienen una dimensión formadora. En esta dimensión, el 
trabajo realizado provoca reorganizaciones en la forma en que se sitúan los 
participantes, es un trabajo de formación personal que incrementa la función de 
historicidad de los individuos, es decir, permite tomar distancia con relación a su 
historia y actuar sobre sí mismos. Historicidad es una concepción dinámica de la 
historia ya que reflexiona acerca de la relación entre lo que ha pasado y lo que puede 
ocurrir, “la historia” no quiere decir el pasado en el sentido de lo que ha ocurrido, sino 
de lo que adviene (De Gaulejac, Rodriguez, & Taracena, 2005). La historia de vida 
permite al sujeto percibir la historicidad de su existencia e incitarlo a un esfuerzo para 
dar cuenta de su propia historia e interpretarla. La historicidad también cuenta con una 
dimensión colectiva que es la comprensión de que cada individuo se encuentra dentro de 
un campo de determinaciones sociales que condicionan sus conductas y 
representaciones, y que lo constituyen.  

 Por otra parte y de acuerdo con Teresa Yuren, el ethos profesional docente está 
atravesado por representaciones que se construyen en la actividad profesional, en 
función de un referente común que forma el colectivo, este referente sirve de modelo a 
los actores para dar sentido y significación a su actividad profesional y al contexto en el 
que ejercen. Esta definición, permite ver que el pensamiento y el comportamiento de los 
docentes es menos espontáneo de lo que se piensa, cabe preguntarse si es posible que los 
docentes cuestionen esas representaciones, las puedan manejar propositivamente y 
generen alternativas para su práctica profesional. 

 Tradicionalmente, la evaluación ha sido tomada como sinónimo de medición, 
como rendimiento de cuentas. En esta investigación, la evaluación es vista como un 
proceso que acompaña en todo momento la práctica docente (Morán, 2007). Es en sí 
misma construcción de conocimientos profesionales a partir de la autoevaluación y 
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reflexión en solitario y en comunidad. Según Omar Garrido y Paola Fuentes, el énfasis 
debe ponerse en lo diagnóstico formativo del proceso evaluativo para poder identificar la 
eventuales debilidades de la práctica para poder corregirlas y mejorar (2008, 126-127) 

2. CONCLUSIÓN 

 El método de las historias de vida en cuanto práctica de investigación, ha aportado 
mucho y puede continuar aportando al conocimiento y auto-conocimiento de las 
representaciones docentes, fomenta en el investigador y los sujetos la función de 
historicidad y permite la organización de diferentes dispositivos que favorecen la 
implicación de cada sujeto no sólo en la investigación sino en el planteamiento de 
nuevas interrogantes, posibles soluciones a las situaciones problemáticas que enfrentan. 
Es posible que por medio de las historias de vida los docentes observen y cuestionen la 
manera en que está configurado el ethos profesional docente y puedan identificar 
elementos que se podrían modificar haciendo una evaluación de lo que ha sido su propia 
práctica y la de sus colegas. 

 El taller de implicación e investigación con dispositivos seleccionados y 
organizados de forma adecuada ofrece un marco reflexivo y explicativo de la práctica 
profesional y pueden llevar al docente a comprender, diagnosticar y generar alternativas 
sobre su práctica. 
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Capítulo 59 
El cine de romanos como recurso didáctico en Secundaria: 
Espartaco de S. Kubrick 
 
Prof. Dr. María Ortiz Jiménez 
Universidad Nebrija  
Prof. Dr. Juan Luis Posadas 
Universidad Nebrija 
 

 La sola mención del nombre de Espartaco evoca en los interesados en la Historia 
la idea de libertad, de arrogancia, de vigor. Muchos de nosotros, que pertenecemos a una 
generación fascinada por el celuloide y las películas clásicas de Hollywood,  no podemos 
separar la imagen de Espartaco de la de Kirk Douglas en la película Spartacus (Stanley 
Kubrick, 1960).  

 El objetivo de las películas es ofrecer un medio de entretenimiento a través de una 
historia o argumento que atraiga la atención del espectador, por lo que sacrificar el rigor 
histórico a favor de una trama que puede modificarse cuando es preciso con el fin de 
extraer lecturas útiles (la resistencia italiana frente al fascismo, la lucha por los derechos 
civiles de los negros o respuesta al macartismo, todo referido al tema de Espartaco) es 
un factor con el que se debe contar a priori. En el caso concreto de la obra de Kubrick 
(Spartacus, 1960), podemos afirmar que puede considerarse como la película de 
referencia de este personaje y periodo histórico, hasta el punto de constituir uno de los 
mejores ejemplos del cine de romanos y a pesar de tener uno de los rodajes más 
complicados de la historia del cine, especialmente por el choque de las personalidades 
de sus tres principales artífices: el productor ejecutivo y actor principal Kirk Douglas, el 
guionista Dalton Trumbo en su regreso al cine tras haber sido represaliado por 
pertenecer a la lista negra de Hollywood durante la caza de brujas de McCarthy, y el 
segundo director asignado al proyecto, Stanley Kubrick. 

 El guión se basó en la novela Spartacus de Howard Fast, de publicación polémica 
debido a su supuesto contenido izquierdista. Aunque la redacción del mismo en un 
principio se encomendó al propio autor, finalmente fue Trumbo quien lo llevó a cabo de 
forma encubierta, dada su inclusión en la lista negra del senador McCarthy. La difícil 
personalidad de Kubrick y su afán de controlarlo todo (es el último responsable –no 
acreditado como tal- de la fotografía de la película, que paradójicamente ganó un Oscar, 
recibido por el titular en los créditos) tampoco contribuyó mucho a mejorar las cosas. 
Además, la película fue galardonada con los Oscar al mejor actor secundario (Peter 
Ustinov), a la mejor dirección artística y al mejor vestuario en color.  

 Al igual que otras películas famosas del género peplum, esta también cuenta con 
conexiones cristianas al establecer paralelismos bastante claros entre la figura de 
Espartaco como líder de los más desfavorecidos y mártir (en la cruz, aunque realmente 
no sucediera así) y Jesús, o la de los piratas cilicios que terminan traicionándole y que 
podrían equipararse a Judas. Por su parte, Roma aparece como el modelo de civilización 
más avanzado de esa época (anterior a la dictadura de Julio César) si bien no carente de 
puntos negativos, como la amenaza de esa misma dictadura, la defensa de la esclavitud 
o la existencia de una moral más que cuestionable en la clase patricia (la actitud más 
que discutible de las mujeres cuando eligen los gladiadores que deberán enfrentarse a un 
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combate a muerte o el célebre (censurado y posteriormente restaurado) diálogo de Craso 
con Antonino sobre caracoles y ostras. La extrapolación de los contenidos de esta cinta a 
la sociedad norteamericana de finales de los cincuenta-primeros sesenta también 
encuentra equiparaciones evidentes entre el villano Craso y el propio senador McCarthy 
hasta el punto de que el general romano elabora listas con los nombres de los “enemigos 
del Estado” y su ingreso en prisión. La metáfora de la lucha del esclavo tracio no debe 
leerse tanto desde un punto de vista histórico desde el sentido estricto de la palabra 
como más bien una exaltación de los valores norteamericanos por antonomasia: la 
búsqueda de la libertad y la felicidad (ya registradas en la Declaración de Independencia 
de los Estados Unidos) como el hecho de que narre las vicisitudes de un caudillo en el 
que priman los valores individuales para lograr el triunfo (en conexión directa con el 
objetivo vital presente en los primeros colonos) aunque los orígenes de dicho caudillo se 
encuentren en lo más bajo del escalafón social (Espartaco nace esclavo; Kirk Douglas es 
hijo de emigrantes de condición más que humilde). Entre las lecturas paralelas nos 
encontramos con la ya mencionada lucha por los derechos civiles de los negros 
(especialmente notoria en el personaje del esclavo negro Draba, que conserva su 
dignidad hasta el momento de la muerte y que actúa como uno de los detonantes para 
que Espartaco inicie su rebelión) o la representación de la Guerra Fría en la lucha de los 
esclavos por su libertad frente a la tiranía. 

 Otras aproximaciones actuales en televisión (la serie Spartacus: Blood and Sand, 
2010, interpretada por el malogrado actor Andy Whitfield1), han incidido más en el 
aspecto romántico de la relación de Espartaco con su esposa tracia, en la venganza 
contra el lanista Batiato y en una estética que combina la efusión de sangre y el erotismo 
explícito, estética inapropiada para su utilización en el aula. A este interés del cine sobre 
Espartaco cabría sumar el de la música, con el ballet de Aram Kachaturian (Espartaco, 
1956), el musical (Jeff Wayne's Musical Version of Spartacus, 1992) y la pintura. 

 También la literatura y la historia se han ocupado de Espartaco con mayor o 
menor fortuna: ya hemos mencionado el libro de Howard Fast, al que habría que añadir 
otros como el anterior de Arthur Koestler, y el muy actual de Max Gallo. El interés de los 
historiadores actuales ha sido, fundamentalmente, comprobar la veracidad de las 
fuentes clásicas sobre la rebelión de los esclavos, y buscar la realidad que se esconde tras 
el mito de Espartaco. 

 La literatura científica sobre el cine de romanos como recurso didáctico en 
Secundaria no es muy abundante. De hecho, hace falta una formulación teórica más allá 
de la que Marc Ferro realizó para la Historia contemporánea. En esta comunicación se 
avanzará en dicha formulación teórica, planteando este recurso didáctico como un 
contenido procedimental más, siendo así el cine una fuente de conocimiento 
independiente, pero con unas características propias que hacen necesario un 
tratamiento diferenciado. 

 Además de esta formulación teórica, en esta comunicación trataremos de analizar 
algunos fragmentos de la película que pudieran tener un aprovechamiento didáctico en 
1er curso de la materia Ciencias Sociales, Geografía e Historia de la ESO o en Cultura 
Clásica de 3er curso de la ESO. Dichos fragmentos serán analizados desde el punto de 
vista de los contenidos conceptuales de dichas materias que se pueden trabajar en el 
aula, y también desde el punto de vista de las competencias básicas.  

                                                 
1 Muerto de cáncer en septiembre de 2011, con 39 años. Le sustituye en la segunda temporada de la 
serie (2012) el actor australiano Liam McIntyre. 
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 La conclusión básica y evidente es que, salvando problemas de historicidad de 
algunos personajes y algunos momentos de la trama argumental, Espartaco de Kubrick 
no solo es de gran utilidad para trabajar contenidos conceptuales y competencias 
básicas, sino para utilizarlo como introducción a un nuevo procedimiento: extracción de 
datos de diferentes fuentes (entre ellas, el cine histórico). 
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Capítulo 60 
LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EL MUSEO NACIONAL DEL 

PRADO 
 
Enrique Pérez Pérez 
Museo Nacional del Prado 
 
 Desde el año 2007 el Museo Nacional del Prado tiene un programa específico para 
la formación del profesorado que, día a día, va aumentando en importancia y variedad 
gracias al interés general de la Institución por la formación y la educación y sobre todo a 
la importante respuesta que los docentes le han dado a su programa a través de estos 
años de experiencia y ensayos de propuestas. 

 El actual marco legislativo establece que el docente tiene que impartir una 
formación integral, intelectual y humana, eso implica fomentar en el alumnado una 
formación que incremente y desarrolle su capacidad de crítica y de relación entre 
distintas materias y realizaciones de una misma época, proporcionando así una mayor 
madurez intelectual. 

 Entendida así la educación, necesariamente tiene que abarcar espacios más 
amplios que el aula o el centro docente y servirse de la riqueza que el patrimonio 
español ha podido legarnos en museos tan importantes a nivel mundial como el Prado. 
¿Por qué no considerar el museo como una alternativa al centro comercial, tan en boga 
en la actualidad? 

 Un Museo como el Prado tiene que facilitar la comprensión de sus colecciones 
fomentando su conocimiento, esto es relativamente fácil con una población madura 
pero más difícil con un sector de la sociedad como el adolescente, mucho más infiel y 
complicado de mantener porque cambia mucho, es muy dinámico y demanda 
inquietudes complicadas de ofertar por un museo de arte clásico como el Prado. 

 Es en este sentido donde el profesor, sobre todo de secundaria pero también de  
otros niveles, donde tiene un papel fundamental para hacer entender que el Museo 
puede ser algo lo suficientemente interesante para un público de secundaria, hacer 
valorar la importancia del patrimonio artístico y cultural en la educación y sobre todo 
poder utilizar sus colecciones como ocio y disfrute estético. 

 Es una herramienta pedagógica para los docentes y de trabajo para el alumnado. 
Por lo tanto es al docente a quien hay que dirigir y otorgarle las herramientas para una 
buena transmisión y utilización. Todo ello desde la interdisciplinaridad para abarcar a la 
globalidad de especialidades del profesorado, la adaptación a los niveles y la 
particularidad del lugar donde se imparte la enseñanza (zona pobre, rica, marginal, etc) 

 QUÉ, para QUIÉN, CUÁNDO, CÓMO y CUÁL es el resultado global de lo que se 
hace en la FORMACIÓN DEL PROFESORADO en el Prado, es lo que ahora voy a tratar 
de resumir brevemente. 
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1. QUÉ 

La primera formación para el profesorado en el Museo fue en forma de Cursos, éstos 
tenían que abarcar materias diversificadas para que pudieran tener toda la utilidad y 
aplicación docente, huyendo en un principio de la máxima especialización pero con 
unos parámetros de gran calidad y con materias que pudieran interesar a TODOS los 
trabajadores de la enseñanza. 

La respuesta la obtuvimos en la interdisciplinaridad y la organización de cursos 
centrados en materias donde la relación entre ellas demostrase la utilidad de las 
colecciones del Museo para el entendimiento de una época, un periodo o una materia 
concreta. Así y bajo estos criterios, se han impartido cursos de Arte y literatura, de 
Historia en el periodo de los Austrias, de Ciencia y técnica, de Inglés en el Museo del 
Prado, de Música a través del arte, de las Colecciones del siglo XIX, de Épica y 
mitología, de Arquitectura del museo y su entorno y de Aplicaciones didácticas. Todos 
ellos repetidos ya en numerosas ocasiones, algunos hasta siete veces, debido al éxito y la 
demanda existente. Próximamente impartiremos otros nuevos como las Técnicas 
artísticas a través de su restauración o Sensaciones y percepción en el arte. 

Esta formación de cursos, se ha ido completando con otras ofertas de formación de 
carácter más puntual como Visitas comentadas para docentes en las que un experto del 
museo les explica una parte pequeña de la colección o una exposición temporal 
aportando siempre recursos e ideas para trabajar esa parte seleccionada y no sólo 
impartiendo contenidos. 

2. PARA QUIÉN 

Estas actividades se dedican únicamente a trabajadores de la enseñanza en activo, es el 
único requisito que se exige para poder participar en ellas, están muy dirigidas y no 
tiene sentido abrirlas a un público general. Los cursos y las visitas se realizan para 
grupos reducidos de unas 30 personas. 

Con la oferta anteriormente descrita, se admiten todas las especialidades y niveles 
educativos sin ninguna excepción ya que se fomenta la relación entre trabajadores y 
trabajadoras y la adaptación de los recursos y contenidos impartidos, hay metodologías, 
conceptos, ideas que sirven a cualquier nivel y especialidad después de su adaptación a 
las necesidades establecidas. 

3. CUÁNDO 

Tiempo y modo para la Formación del profesorado es fundamental ya que es un 
colectivo que se ve limitado en el tiempo para realizar su formación puesto que no puede 
abandonar las aulas en periodo de docencia. 

La distribución del tiempo también debe ser cuidada y adecuada, si la formación la 
alargamos mucho el docente se pierde y tiende al aburrimiento y a “huir” de esa 
formación, al igual que si es demasiado duradera. Aspectos poco significativos en 
apariencia pero de gran importancia ya que de ellos puede depender en gran medida el 
éxito o el fracaso de la formación planteada. 
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La opción que mejor resultado ha dado hasta ahora es la concentración en dos fines de 
semana seguidos, viernes por la tarde y sábados mañana y tarde y con 25/30 horas 
máximo. 

4. CÓMO 

Con dinamismo, participación, y numerosas propuestas de realización en todas las 
actividades. Se utiliza un aula que se abandona en numerosas ocasiones para hacerlo 
práctico en las salas, intercambiar opiniones y practicar con los participantes las 
propuestas aportadas, de esta manera el alumnado/profesorado se siente partícipe y no 
un mero observador que “deglute” información. Por último y para una mayor 
implicación se les exige presentar una unidad didáctica o trabajo relacionado con las 
colecciones del Prado y la materia impartida, de tal manera que siempre termina el 
curso para el docente con una adaptación real y práctica concreta que poder realizar con 
su alumnado. 

Esto siempre levanta polémica pero los resultados son excepcionales y es presentada por 
más del 95% de los participantes. 

5. CUAL ES EL RESULTADO 

Los resultados se han evaluado desde distintos parámetros. 

La demanda ha ido en aumento progresivo, de tal manera que en todos los cursos se 
quedan solicitantes que no pueden ser admitidas. 

La valoración por parte de los participantes es muy alta, tanto de la organización, como 
de los contenidos y de los ponentes que participan. 

Las propuestas elaboradas por los participantes nos hicieron evaluar muy positivamente 
el trabajo que los docentes hacen en sus aulas y eso y como parte de la evaluación y 
logros obtenidos, nos llevo a una última oferta de realización hasta la actualidad. El 
Encuentro entre el profesorado, del cual ya se han realizado dos convocatorias y que ha 
quedado establecido como una actividad de carácter bianual. 

Este Encuentro, se fundamenta en dar voz al trabajo del profesorado, ese que hace 
callado en su aula y que no es conocido más que por las cuatro paredes de su clase, 
trabajo que es, en numerosos casos de gran calidad y que su conocimiento puede 
aportar riqueza y originalidad a otros trabajadores que buscan la mejora de la 
enseñanza. 

Se puede participar como oyente o como ponente, lo primero es una asistencia a lo largo 
de una jornada de ocho horas y lo segundo se realiza enviando propuestas que valora y 
acepta una comisión y su posterior exposición a lo largo de la jornada. 

Es en definitiva, una actividad del profesor y para el profesor en ambos casos 
protagonista, es como dijo Rousseau el triunfo de las palabras, mitad de quien las dice, 
mitad de quien las escucha. 

 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 246  
 

REFERENCIAS 

AA.VV. Museo Nacional del Prado. Memoria de Actividades, 2008, 2009, 2010 y 2011. 
http://www.museodelprado.es/la-institucion/memorias-anuales/ 

AA.VV. Planes de actuación del Museo Nacional del Prado.  
 http://www.museodelprado.es/la-institucion/plan-de-actuacion/ 
AA.VV. (2013) Revista de museología. Madrid: Asociación Española de museólogos.  
ACASO, M. (Coord.). (2011). Perspectivas: Situación actual de la educación en los museos de 

artes visuales. Madrid: Ariel y Fundación Telefónica.  
 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 247  
 

Capítulo 61 
Consideraciones sobre la influencia del constructivismo en la 
didáctica del arte y la cultura visual. 
 
Santiago Ruiz de Temiño Íñigo 
Universidad de Zaragoza 
 
En nuestro país la interpretación de la teoría educativa del constructivismo está 
polarizada en dos extremos: quienes lo defienden como modelo superador de las 
obsoletas concepciones educativas y quienes lo critican y rechazan abiertamente al 
atribuirle todos los males que aquejan a la educación en España. Por otro lado, la 
situación del arte en la escuela dista mucho de ser bien comprendida.  El objetivo 
principal es exponer con cierto orden algunas de las ideas más relevantes que conectan 
el constructivismo y la didáctica del arte. No es tarea sencilla pues en este propósito 
implica la revisión de múltiples aspectos relativos a los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Desde esta perspectiva trataremos de ofrecer alguna posible respuesta pero 
sin pretender dar soluciones definitivas. 
 
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Así pues, es la importancia que tiene actualmente el constructivismo en el dominio de la 
didáctica del arte lo que nos ha llevado a realizar el presente trabajo, cuyos objetivos 
básico son identificar las relaciones teóricas más evidentes entre el constructivismo y la 
didáctica del arte y la cultura visual y establecer una hipótesis de trabajo sobre su 
influencia en el profesorado de enseñanza secundaria en España que en un futuro nos 
permita seguir profundizando en el tema. Para ello, la metodología de investigación 
adoptada consiste en la búsqueda, estudio y análisis de la bibliografía relativa al tema de 
estudio: las teorías del conocimiento que subyacen en el enfoque constructivista y su 
relación con los postulados predominantes sobre la educación y la cultura visual. 
 

1. EL CONSTRUCTIVISMO 

Desde comienzo de los años noventa, aproximadamente, comenzó a ampliarse la 
base teórica de la posición constructivista en relación con su aplicación en el aula y, en 
consecuencia, el alcance del concepto “constructivismo” se extendió. Los enfoques 
cognitivos o de adquisición del conocimiento, que habían tenido un desarrollo muy 
intenso desde los años sesenta; los aportes socioculturales, además de otras diversas 
posiciones, comenzaron a ser también referentes importantes en el intento de configurar 
nuevas perspectivas teóricas y aplicadas sobre el aprendizaje. 
 

Las fuentes inmediatas del constructivismo pueden encontrarse en la teoría genética 
basada en la psicología evolutiva piagetiana, la teoría sociológica elaborada por 
Vygotsky (1978) y sus colaboradores Luria y Leontiev, la teoría del aprendizaje 
significativo de Ausubel y Novak (1989) y Reigeluth (1983), y las teorías del 
procesamiento informático de Norman (2000) y Mayer (2010). 

 
2. ARTES Y CULTURA VISUAL 

El arte es un fenómeno interpersonal que incluye aspectos perceptivos, afectivos y 
conceptivos; un fenómeno cognitivo y performativo que apela a las complejidades de un 
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ser sentiente, pensante, hablante, representante, imaginante. El propósito fundamental 
del arte pertenece a la naturaleza integradora y conceptual de la mente humana, al 
hecho de que la persona adquiere conocimiento y guía sus acciones no mediante 
percepciones aisladas y simples, sino a través de sistemas de abstracción y 
correspondencia, de traducción e integración. Ninguna otra actividad cognitiva ha 
integrado de un modo tan poco excluyente estos ámbitos cognitivos distintos aunque 
complementarios. (Aguayo y Merodio, 2004; Edwards, 1994, 16; Eisner, 1995). 
 

Una de las propuestas metodológica en educación artística más importantes ha 
surgido en los últimos años, y se ha venido a denominar “cultura visual”. Dicha 
expresión forma parte de uno de los debates más importantes concernientes a la propia 
identidad de la disciplina. En el ámbito universitario es una discusión bien conocida 
pero su incidencia en la educación infantil y secundaria es más reciente. Se trata del 
intento de definirla de otra manera, de manera que responda más adecuadamente a la 
realidad social de un mundo multicultural centrado en la imagen. La literatura sobre 
educación artística, lleva un tiempo buscando nuevos y más abarcadores modos de 
nombrar su ámbito de acción. En la actualidad han aparecido varias denominaciones 
que tratan de responder a este reto, entre ellas las de mayor aceptación son las que 
incluyen el término “cultura visual” con la doble finalidad de aproximar a nuestra área a 
un objeto de estudio tan arraigado en la cultura contemporánea como es el de las 
imágenes y con la pretensión, así mismo, de conservar una personalidad académica 
propia que mantenga a nuestra área a distancia suficiente de otras formas de 
configuración simbólica como la musical, dramática o literaria, algo que un término 
como educación artística no garantiza. Según Hernández (1997, 133) “de lo que se trata 
es de explorar un campo de conocimientos mestizo sobre lo que podría contribuir a 
construir una Historia de la Mirada”.  
 

3. CONCLUSIONES: DIDÁCTICA DE LAS ARTES Y EDUCACIÓN 

Aprender no puede consistir primariamente en construir conocimiento ni en 
construir significaciones (Barrio Maestre, 2000, 351-369). Como hemos señalado, la 
identidad de lo estético y lo artístico hoy día sí que se localiza en el ámbito de las 
significaciones, pero estamos refiriéndonos a dos contextos diferentes, que mantienen 
relaciones pero conviene distinguirlos: 

 
 En primer lugar, la inteligencia no construye sus principios, los presupone en toda 

su actividad cognoscitiva. Sin embargo hay que decir, más bien, que aprendizaje 
significativo no es elaboración de significado ni construcción de sentido. Autores 
como Bruner (1972), reconocen la posibilidad de establecer regularidades en el 
mundo de la experiencia, posibilidad que descansa en la idea de que la realidad 
no es caótica; el mundo encierra un orden y estabilidad que permite proponer 
significados, los cuales, eso sí, han de ser inducidos a partir de los datos que 
suministra la experiencia. Pero una cosa es eso y otra bien distinta que el 
aprendiz construya el sentido de la realidad. Por el contrario, ha de aprender a 
descubrirlo en ella. Charles Taylor en su obra Las fuentes del yo (2003) pone de 
relieve la conexión existente entre el representacionismo y el mecanicismo: si no 
podemos conocer siquiera parcial e imperfectamente las esencias de las cosas 
sino sólo su representación mental, entonces el propio sujeto humano queda 
perdido en un mundo sin finalidad, que no acepta la existencia de una realidad al 
margen de la categorización del observador y para la que la materialidad misma 
de lo real, no posee ningún significado al margen de su enunciación. De este 
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modo, el sujeto queda encerrado en el cerco de sus propias representaciones. Por 
eso es importante resaltar -frente a posturas algo suspicaces hacia la educación 
artística- la existencia de una necesaria conexión entre realidad y discurso que 
puede y debe ser un estimulo para abordar nuevas investigaciones en la didáctica 
del arte, subrayando la necesidad de una actuación educativa no sólo para 
aprender primero a ralentizar la percepción de las cualidades de las cosas, sino, 
sobre todo, para alcanzar después la profundidad mayor de una experiencia 
vivida realmente (Eisner, 1995). 

 Por otro lado, para comprender la cultura visual se impone no tanto 
una clasificación de objetos —por ejemplo en útiles o inútiles, decorativos o 
técnicos, etc— como un discernimiento de su calado ético y estético a la luz de la 
dignidad de la persona. Hay que asumir que el verdadero arte no hay que 
buscarlo ya en una clase o tipo de objetos sino en un modo de hacer. El vínculo 
entre didáctica y arte, esto es, el núcleo de la relación entre lo humano y lo cívico, 
lo individual y lo social, entre procesos formativos que aluden a lo particular y a 
lo universal. El arte enseña en el sentido de transformar. La cultura visual 
aparece, entonces, como un quehacer escolar de singular importancia educativa 
donde inteligencia y sensibilidad, por un lado y ética y estética, por otro, no 
aparecen separadas, sino sinestésicamente unidas. 
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SECCIÓN 5 
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA 
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Capítulo 62 
Formación de competencias ciudadanas en el contexto de la 
educación media y las mediaciones virtuales del conocimiento 
 
Ange Danielle Baumgartner 
Secretaría de Educación de Bogotá 
 

Investigación de corte mixto, tipo diseño exploratorio secuencial – DEXPLOS, con 
una muestra de 62 estudiantes del Colegio CODEMA IED de Bogotá DC para determinar 
cómo y en qué medida se relacionan prácticas docentes y percepción de estudiantes 
frente a la formación en competencias ciudadanas mediadas por ambientes virtuales de 
aprendizaje. La fase cualitativa tuvo dos momentos: entrevista a Estudiantes y otra a 
experto, para construir el instrumento cuantitativo. La cuantitativa fue diseño con grupo 
control no equivalente y pretest. Los resultados cualitativos arrojaron que las categorías 
más recurrentes fueron respeto, tolerancia y responsabilidad. En los cuantitativos, las 
relaciones más significativas fueron percepción respecto a la defensa del medio 
ambiente –tolerancia- y la participación en la defensa del mismo –respeto-. 

1. INTRODUCCIÓN 

El contexto colombiano muestra un abstencionismo electoral hasta de un 97% en 
las consultas de partidos (elespectador.com, 2012) y escasa utilización de mecanismos 
de participación ciudadana (Hernández, 2012). Los impactos que genera la educación en 
las comunidades y las orientaciones de la política de nivel internacional, nacional y 
local, responsabilizan a las instituciones por el desarrollo de las competencias 
ciudadanas para viabilizar la convivencia y potenciar el desarrollo de las sociedades 
(Acevedo, 2002), (CNA, 1998). Por ello en Colombia para la educación media se hace 
necesario atender la formación en competencias ciudadanas de manera sistemática en 
los ambientes virtuales, cuando estos ambientes cada vez más sirven como apoyo para 
las actividades presenciales. 

2. OBJETIVO 

Determinar cómo y en qué medida se relacionan prácticas docentes y percepción 
de estudiantes de secundaria frente a la formación en competencias ciudadanas cuando 
se hace formación en ambientes b-learning.  

3. SOPORTE TEÓRICO 

De acuerdo con el Ministerio de Educación de Colombia, las competencias 
ciudadanas brindan herramientas básicas para que cada persona pueda respetar, 
defender y promover los derechos fundamentales, relacionándolos con las situaciones de 
la vida cotidiana en las que éstos pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones, 
como  por las acciones de otros (MEN, 2004).  

Las competencias ciudadanas se definen como el conjunto de conocimientos y de 
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas articuladas que hacen posible la 
actuación constructiva del ciudadano en la sociedad democrática. En ese sentido puede 
afirmarse que el objeto de la educación es la constitución del ciudadano, es decir, un 
miembro de la comunidad política. (García, 2011). 
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En este trabajo requirió revisar otros conceptos relacionados, como los de 
competencia social, entendida como “la capacidad de la persona de comprender, 
manejar y expresar los aspectos sociales de su vida de manera que sea posible el éxito en 
tareas sociales como aprender a formar relaciones, resolver problemas diarios y 
adaptarse a las demandas del crecimiento y el desarrollo” (Trianes, Blanca, Muñoz, 
García, Cardelle-Elawar, & Infante, 2002, pág. 203). 

La construcción del sujeto en el proceso enseñanza-aprendizaje sobrepasa el 
simple hecho de la transmisión de información. Esta es una apreciación importante en 
el tiempo de la masificación de la información a través de las TIC y su uso extendido en 
los espacios educativos.  

De igual forma, en las evaluaciones externas como en la arrojada por la prueba 
ICCS – Estudio Internacional sobre Educación cívica y Ciudadanía realizado entre 2008 
y 2009 (Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de Educación, 2011), realizada sobre 
cuatro dominios: sociedad civil y sistemas, principios cívicos, participación cívica e 
identidad cívica, arrojan resultados que permiten ubicar  a Colombia como el segundo 
promedio entre los países latinoamericanos después de Chile. La gran oportunidad en 
torno a los resultados de este estudio consiste en que los estudiantes colombianos 
consideran que el ambiente del aula es favorable para expresar sus opiniones y 
contribuye a la construcción de criterios propios. 

Sin embargo, la participación ciudadana en Bogotá sigue siendo muy baja, con 
indicadores como el de un abstencionismo de alrededor del 50% (eltiempo.com, 2010) y 
unos mecanismos de participación ciudadana, que luego de veinte años de su 
promulgación no consiguen que los ciudadanos sean actores protagónicos luego de los 
procesos electorales (Hernández, 2010).  

Desde este contexto surgen preguntas por el sentido y el futuro en cuanto a la 
competencia y responsabilidad ciudadana de los estudiantes que hoy  se forman en 
ambientes que han dejado de ser únicamente presenciales, decir por aquellos que 
reciben una formación de tipo mixto, en el cual se apoya el aprendizaje presencial con 
ambientes virtuales de aprendizaje (AVA). 

Estas prácticas en educación, en las cuales se presenta el aislamiento del contacto 
físico del estudiante con sus compañeros y profesores y la configuración de nuevos 
espacios tanto de socialización como de relaciones enseñanza- aprendizaje, motivan la 
necesidad de hacer una revisión de las relaciones que se manifiestan a partir del cada 
vez más frecuente uso de los AVA en la educación frente a los procesos de formación de 
los estudiantes como ciudadanos, por la responsabilidad social y la visión que 
corresponden al ejercicio de su desempeño como actuales y futuros ciudadanos. 

4. METODOLOGÍA 

Investigación de corte mixto, tipo diseño exploratorio secuencial – DEXPLOS, con 
una muestra de 62 estudiantes del Colegio CODEMA IED de Bogotá DC para determinar 
cómo y en qué medida se relacionan prácticas docentes y percepción de estudiantes 
frente a la formación en competencias ciudadanas. La fase cualitativa tuvo dos 
momentos: entrevista a Estudiantes y otra a experto, para construir el instrumento 
cuantitativo. La cuantitativa fue diseño con grupo control no equivalente y pretest. 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 255  
 

5. ANÁLISIS 

La primera fase, que estuvo integrada por dos intervenciones: la primera, una 
entrevista semiestructurada a experto que permitió la elaboración de la matriz de base 
para el diseño de la encuesta tipo Likert y la segunda, la entrevista semiestructurada a 
los estudiantes en la cual se evidencia el mapa de indicadores y categorías relacionados 
con las experiencias en competencias ciudadanas en el Colegio CODEMA IED. 

En la segunda fase, una vez validado el instrumento encuesta se implementa vía 
virtual. En la fase cuantitativa, a partir de la implementación de la encuesta tipo Likert, 
las relaciones más significativas entre indicadores de variables fueron la percepción 
respecto a la defensa del medio ambiente (indicador de tolerancia) y la participación en 
la defensa del medio ambiente (indicador de respeto) (,796); el uso de las formas de 
expresión, promoción y defensa de Derechos en los contextos escolares (indicador de 
responsabilidad) y el ejercicio del análisis crítico en el ámbito nacional e internacional 
(indicador de responsabilidad), (,742); la proposición de alternativas (indicador de 
responsabilidad) y el análisis crítico del ámbito nacional e internacional (indicador de 
responsabilidad) (,661); la contribución al manejo del conflicto (indicador de tolerancia)  
y la virtualidad (,643); y entre la gestión directiva y el cambio positivo en la formación 
integral.  

En los resultados entre categorías, es interesante que no exista correlación entre 
los siguientes indicadores: 

 el conocimiento de los mecanismos de resolución de conflictos y el análisis crítico 
en el contexto comunitario y escolar los cuales relacionan la formación en 
competencias ciudadanas y la tolerancia.  

 No hay correlación entre conocimiento de los mecanismos de resolución de 
conflictos y la virtualidad. 

 
6. CONCLUSIONES 

Los resultados cualitativos arrojaron que las categorías más reconocidas por los 
estudiantes fueron respeto, tolerancia y responsabilidad.Esto coincide con otros estudios 
(Baumgartner, 2013). En los cuantitativos, las relaciones más significativas fueron 
percepción respecto a la defensa del medio ambiente –tolerancia- y la participación en la 
defensa del mismo –respeto-.  

En el análisis total de los resultados obtenidos a partir la fase cualitativa y la 
cuantitativa, se puede afirmar que para los estudiantes en cuanto a la institucionalidad, 
la gestión pedagógica fue evaluada positivamente en su aporte por la idoneidad de los 
docentes, la comunicación asertiva, la calidad humana y el trabajo en equipo. Según los 
estudiantes, debe fortalecerse la construcción de conocimiento con el uso de las redes 
sociales y el aprendizaje colaborativo. 

Se inicia el diseño y la implementación de una propuesta de trabajo colaborativo 
interdisciplinar entre estudiantes y docentes, basada en las mediaciones virtuales que 
favorezcan el reconocimiento y  fomento de las competencias ciudadanas con monitores 
estudiantes por asignatura  en el marco de un programa de autogobierno escolar. 
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Capítulo 63 
Aprendizaje Servicio como innovación pedagógica 
 
Juan Carlos Bravo Salvador 
IES Jorge Manrique y UVA 
Beatriz Núñez Angulo  
Universidad de Burgos 
 
 La innovación pedagógica parte de convertir la solidaridad en una forma distinta 
de aprender e integrar los contenidos curriculares. La creencia generalizada hacia el 
estudiante de secundaria como poco comprometido, desmotivado, ajeno a la realidad, 
etc., nos hace poner en marcha proyectos y cambios metodológicos que le permitan dar 
sentido a su estudio y a su ser como personas, a través de experiencias de aprendizaje y 
servicio.  

 Esta metodología establece nuevos puentes entre el conocimiento y la vida real y 
cotidiana, que está en contacto directo con la realidad de nuestro alumnado, y con la del 
profesorado. 

 Son varios los beneficios de la metodología basada en aprendizaje y servicio (ApS), 
que aporta al proceso de enseñanza – aprendizaje. Presentamos la experiencia, en 
metodología ApS, con alumnos de Enseñanza Secundaria de un Instituto de Castilla y 
León, en ciclos formativos, y finalmente proponemos esta metodología como estrategia 
educativa del propio profesorado de educación secundaria. 

1. INTRODUCCIÓN 

 Desde el trabajo diario, en los Centros de Educación Secundaria nos planteamos 
un análisis y reflexión del quehacer docente, así como la realización de nuevas 
propuestas sobre la Formación del Profesorado.  

 Nos motivó la propuesta educativa que se fundamenta en la participación del 
alumnado, así como en el intercambio y la colaboración entre instituciones educativas y 
sociales, tal y como lo argumentan Puig, J. M., Batlle, R., Bosch, C. y Palos, J (2007). Los 
autores insisten en que se haga un único proyecto, que esté bien articulado, en el que se 
trabajen las necesidades reales con el fin de mejorarlo y todo ello para que contribuya a 
un aprendizaje más activo. 

Surgen diferentes motivos de realizar proyectos con la metodología de aprendizaje y 
servicio, entre los que destacamos aquellos que: 
 

 Representan, de manera directa, un beneficio mutuo entre quien realiza y quien 
recibe el servicio. 

 Motivan hacia el aprendizaje, que se hace vivencial, crítico y significativo. 
 Dotan a las personas más jóvenes de un papel protagonista y útil tanto en los 

centros educativos como en la sociedad, devolviendo una imagen positiva. 
 Favorecen el desarrollo académico, cívico, ético, personal, social y profesional del 

alumnado, y aumenta su rendimiento educativo. 
 Superan propuestas educativas y metodologías tradicionales. 
 Mejoran el clima social de la institución educativa. 
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 Potencian el trabajo en red entre las instituciones educativas y las entidades 
sociales. 

 Potencian el territorio como escenario pedagógico, protagonista y destinatario de 
las acciones educativas, y no sólo como recurso didáctico. 

 Aportan visibilidad a la entidad social y a su misión. 
 Permiten trabajar conjuntamente y de manera coordinada con otros agentes de la 

comunidad para la mejora de la sociedad. 
 Contribuyen a que los alumnos sean socialmente responsables y, en un futuro, se 

comprometan con causas solidarias. 
 Representan una propuesta sostenible, ya que aprovecha recursos y unifica 

esfuerzos para dar respuesta necesidades educativas y sociales. 
 El Instituto de Educación Secundaria Jorge Manrique de Palencia nos ha dado la 

oportunidad de poner en marcha proyectos de Aprendizaje y Servicio (ApS) con 
alumnos que cursan diferentes módulos profesionales, tanto de grado medio 
como de grado superior. Las conclusiones que sacamos nos van a permitir 
animar al resto del profesorado de secundaria a poner en marcha proyectos y 
experiencias ApS. 

 

2. METODOLOGÍA Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 Las características de esta investigación hacen que sea la metodología cualitativa la 
mejor respuesta, concretamente desde el método de estudio de casos, estudiando las 
experiencias concretas que se presentan cercanas al investigador y accesibles en todo 
momento.  

 Un problema que se suele plantear es ¿cómo evitar la subjetividad inherente a este 
método de investigación? La respuesta es clara, es el investigador el que hace que su 
forma de mirar pueda aportar conocimiento científico, para ello tiene que poner los 
datos y los hechos a disposición de la ciencia, a la rigurosidad de sus métodos y al 
contraste de otros estudios o/y teorías.  

 Nos unimos a Pérez Bueno al comentar que el sujeto transforma los hechos que 
elige en acontecimientos, organiza y articula en una historia que singulariza, la que se 
recrea. Es un acto de invención del yo, sometido a revisión, exégesis  e interpretaciones 
sucesivas. Está compuesta de pequeños sucesos, donde lo importante es la forma  en la 
que se relacionan con el todo y las interconexiones entre los distintos sucesos o 
historietas, con el fin de explicitar un sentido. 

 Durante los 5 últimos cursos académicos, se han llevado a cabo experiencias de 
ApS con  el alumnado de ciclos formativos de grado superior de Educación Infantil y, en  
este último curso se han incorporado los alumnos del ciclo formativo de grado medio de 
Atención Sociosanitaria. 

 Con los alumnos del ciclo formativo de grado superior de Educación infantil se 
han visitado distintas Escuelas Infantiles de primer ciclo, es decir, centros educativos a 
los que asisten alumnos de edades comprendidas entre 0 a 3 años de la localidad y, el 
Centro Público de Educación Especial “Carrechiquilla” que acoge alumnos de diferentes 
edades, hasta los 21 años.  
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 Los alumnos del ciclo formativo de grado medio de Atención Sociosantiaria han 
visitado dos centros de atención a personas con discapacidad intelectual.  

 El punto de partida ha sido plantear la oportunidad de llevar a cabo este proyecto 
de ApS,  entre el alumnado del IES Jorge Manrique y las distintas empresas 
colaboradoras y, en primer lugar, hemos fijado objetivos básicos para que la experiencia 
no se quede en una simple visita o, en algo similar a una acción de voluntariado.   

3. CONCLUSIONES 

 En ocasiones, este tipo de actividades se puedan convertir o ceñir a visitas que 
complementan la formación, sin embargo, lo que identifica y diferencia nuestra 
experiencia es el grado de enriquecimiento que experimenta el alumnado, demostrado 
en distintas ocasiones.  

 Las competencias que se quieren conseguir son más fácilmente adquiridas si la 
visita permite conectar con la realidad y se convierte en un impacto multisensorial, cuyo 
referente más próximo puede ser un buen documental que veamos. Tras la experiencia 
se realizan actividades de reflexión y relación, acordes con los contenidos y 
competencias que estemos trabajando.  

 Creemos que las experiencias ApS pueden ir más allá y, por lo tanto, convertirnos a 
nuestros alumnos en agentes activos que interaccionan con  la realidad observada de tal 
forma que, se integran y mezclan con ella, siempre bajo la orientación y supervisión del 
profesorado para evitar confusiones en los diferentes roles dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 El otro planteamiento que se deriva de estas  acciones es la posibilidad de 
programar acciones de voluntariado donde el alumnado al contactar con la realidad 
socio - educativa, que se le proporciona,  interactúa y, por lo tanto recibe una serie de 
aportaciones derivadas de su servicio. Estas aportaciones tienen que ver con la vivencia 
y cultivo de valores personales y sociales, con un clima afectivo que al experimentarlo se 
produce un enriquecimiento personal mutuo. 

 Ninguno de estos dos planteamientos responde por sí solo a las  iniciativas 
académicas que  pretendemos con nuestro alumnado. Queremos que nuestros  
alumnados crezcan como personas  en valores y experiencias y, que maduren 
cognitivamente según su momento evolutivo y  su nivel académico. 

 Al desarrollar la metodología de ApS se superan y unifican estas dos concepciones 
y pretensiones señaladas. Se consiguen integrar los aprendizajes, adquiriendo  
competencias  contrastadas con la realidad, donde el protagonista es el alumnado y  sus 
destinatarios, donde la responsabilidad, la gratuidad, la solidaridad, el esfuerzo…., son 
los valores  que se desprenden de dicha experiencia. El proyecto de aprendizaje basado 
en ApS, está enmarcado desde el ámbito académico, desde el que dimana y al que 
vuelve, por lo que convierte esta vivencia en un verdadero aprendizaje y termómetro 
para los conceptos, procedimientos y actitudes trabajados en clase.  

 Estas experiencias permiten volver al aula y recobrar esa dimensión vivida en las 
clases y lo que allí se trabaja. El sentimiento de ayuda y gratitud nos hace sentir 
ayudados y enormemente recompensados.  
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 Este planteamiento nos conduce a una visión holística de la competencia: aprender 
a aprender, aprender a hacer, aprender a estar y aprender a ser.   

 De esta experiencia derivamos una serie de conclusiones para el trabajo del 
docente de educación secundaria: 

 Es posible otra forma de enseñar que nos contacte con la realidad. 
 Hay medios para motivar al alumnado. 
 La realidad más desfavorecida es llevada a las aulas y transformada en medio de 

aprendizaje… 
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Capítulo 64 
La evaluación formativa en la educación superior a distancia. El 
caso de la asignatura Intervención sociocomunitaria: 
fundamentos y contextos de la UNED 
 
Inés Gil Jaurena 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Gloria Pérez Serrano, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 

La comunicación que se presenta busca describir y analizar la experiencia 
acumulada en la asignatura Intervención sociocomunitaria: fundamentos y contextos, 
impartida durante cuatro cursos académicos en la UNED. Tras contextualizar la 
asignatura, la reflexión se centra en la evaluación formativa que presenta la asignatura. 
Se analizan las características del diseño formativo (que incluye la autoevaluación y una 
experiencia de coevaluación, además de la evaluación por parte del equipo docente); el 
rendimiento de los estudiantes y las valoraciones que estos realizan, tanto en las 
encuestas oficiales de la UNED como en el ensayo final que forma parte de las tareas de 
evaluación. Concluye el texto con una serie de apreciaciones y propuestas para la 
mejora.  

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA: OBJETIVOS, DISEÑO 

FORMATIVO Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

La asignatura Intervención sociocomunitaria: fundamentos y contextos se imparte 
desde el curso 2009-10 en la UNED y constituye uno de los complementos de formación 
disciplinar de la especialidad de Intervención sociocomunitaria del Máster Universitario 
en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.  

Con unos contenidos fundamentalmente teóricos, se centra en la presentación y 
estudio de contenidos básicos acerca de la intervención sociocomunitaria (ISC), en 
torno a aspectos como conceptos fundamentales, presupuestos y principios de la ISC, 
profesionalización de la ISC y trabajo en algunos contextos específicos. La asignatura 
supone una aproximación general al ámbito de la ISC. 

Se espera que los estudiantes logren los resultados de aprendizaje que se indican a 
continuación (Pérez Serrano y Gil Jaurena, 2012): 

a) Ser capaz de definir y manejar el concepto de ISC y sus fundamentos; 
b) Describir el papel de la comunidad como eje de intervención; 
c) Especificar los principios y valores subyacentes en la ISC 
d) Enumerar los derechos y deberes del ciudadano en el siglo XXI; 
e) Definir los presupuestos básicos de la ISC; 
f) Conocer contextos donde desarrollar procesos de ISC y desafíos de ésta en la 
sociedad del conocimiento 
g) Constatar las necesidades específicas de la infancia y otros colectivos en riesgo 
y dificultad social 
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h) Valorar la profesionalización de la ISC, la interdisciplinariedad y el trabajo en 
equipo 
i) Conocer las posibilidades que ofrecen la educación a distancia y las TIC en este 
ámbito 

 
La asignatura utiliza la metodología de la educación a distancia. El alumnado 

dispone de un material diseñado y estructurado según la metodología autoinstructiva 
(Pérez Serrano, 2011), y cuenta con el asesoramiento del equipo docente que le orienta 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se dispone del curso virtual, activo de octubre a 
febrero, como recurso fundamental de apoyo al estudio. En el espacio virtual se facilitan 
herramientas de comunicación, documentación complementaria, entrega de tareas y 
consulta de calificaciones, etc.  

Los resultados de aprendizaje previamente señalados se valoran a partir de las 
siguientes actividades formativas: 

 Elaboración de ensayos y/o respuesta a cuestiones teórico-prácticas a partir de la 
lectura comprensiva de carácter analítico y crítico de los materiales de estudio. 
Se plantean diversas cuestiones entre las que el estudiante escoge cuatro, a 
entregar en dos momentos del curso: a mediados del semestre entrega un primer 
ensayo correspondiente a los primeros temas; y a final del semestre entrega un 
ensayo final que abarca los contenidos de la segunda parte de la asignatura así 
como una valoración general de la misma. Tiene un peso del 60% de la nota final 
(30% cada entrega). Las cuestiones buscan la profundización en aspectos teóricos 
y la vinculación de los contenidos con experiencias y contextos cercanos al 
estudiante.  

 Elaboración de un glosario de los principales términos de la materia. Supone la 
selección de dos-tres conceptos de cada tema, la aportación de dos definiciones y 
la realización de comentarios personales acerca de su relevancia, aplicación, etc. 
Tiene un peso del 30% en la nota final de la asignatura, y se entrega al finalizar el 
semestre. En la convocatoria 2011-12 se ofreció la posibilidad de realizarlo en 
grupos de tres estudiantes, haciéndose cargo cada grupo de definir conceptos de 
uno de los temas y enriqueciendo y valorando los glosarios del resto de grupos. 
Esta modalidad incorporaba la co-evaluación.  

 Realización de ejercicios de autoevaluación tipo test sobre los contenidos de la 
asignatura en el curso virtual. Se activa un test por cada tema durante un periodo 
determinado, con una periodicidad de 2 test cada mes. Se permiten tres intentos. 
Cada tests suma el 1,25% de la nota final (10% de la nota a quien realiza la 
totalidad de los tests).   

 Participación en el curso virtual (foros). Matiza la nota final. En la modalidad de 
glosario grupal las aportaciones al foro se incorporaron en el 30% de nota del 
glosario.  
 

Los aspectos contemplados en la evaluación son: 

 Asimilación de los contenidos 
 Dominio de los conceptos fundamentales y del vocabulario específico 
 Capacidad de análisis y de síntesis 
 Estructura lógica de las ideas tratadas 
 Concreción y exactitud de las respuestas 
 Aplicación de lo aprendido a la mejora de la realidad social 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 263  
 

 Evaluación de los aprendizajes y rendimiento 
 

Los estudiantes reciben la calificación de las tareas con comentarios del equipo 
docente. La valoración del primer ensayo a mitad de curso aporta una retroalimentación 
formativa para realizar el resto de tareas.  

Los datos sobre estudiantes presentados y aprobados en cada convocatoria se 
presentan en la tabla 1. Se trata de datos muy positivos, especialmente en la modalidad a 
distancia.  

Tabla 1. Estudiantes que han superado la asignatura desde el curso 2009-10 hasta 2012-13 
 

 Nº estudiantes Nº aprobados en 
convocatoria 

ordinaria 

Nº aprobados en 
convocatoria 

extraordinaria 

Nº estudiantes no 
presentados o  

pendientes 
Curso 2009-10 12 7 2 3 
Curso 2010-11 29 15 4 10 
Curso 2011-12 40 32 1 7 
Curso 2012-13 36 28 Dato no 

disponible 
Dato no 

disponible 

 
2. VALORACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 
 Las encuestas que anualmente se realizan a los estudiantes de la UNED ofrecen los 
datos facilitados en la tabla 2. Como se puede apreciar, la valoración de los estudiantes 
es positiva y superior a la de otras asignaturas de la titulación.  

Tabla 2. Valoraciones de los estudiantes de la asignatura desde el curso 2009-10 hasta 2011-12, sobre una 
valoración máxima de 100 

 
 Valoración estudiantes 

asignatura 
Media global de la 

titulación 
Media Departamento 

en la titulación 
Curso 2009-10 84,15 66,75 80,4 
Curso 2010-11 100 59,48 65,81 
Curso 2011-12 100 71,98 70,53 

 
Fuente: Oficina de Tratamiento de la Información, Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación de 

la UNED 
 

 Los comentarios de los estudiantes en el ensayo final indican que son aspectos 
valorados positivamente los siguientes: 

 posibilidad de elección entre las cuestiones ofrecidas para el ensayo 
 posibilidad de vincular los contenidos con experiencias, proyectos, contextos 

cercanos al estudiante  
 utilidad de los tests para manejar los contenidos básicos de la asignatura  
 posibilidad de manejar diversidad de referencias y lecturas para la realización de 

las actividades 
 
 En general, recibe valoraciones más positivas la actividad de ensayo (que se 
percibe como más significativa para los estudiantes al ofrecer flexibilidad en la elección 
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de las cuestiones y en el enfoque dado al ensayo) que el glosario, que es valorado como 
enriquecedor pero más monótono y pesado de elaborar.  

3. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
Ballesteros, Gil Jaurena y Mata (2010: 465) ya apuntaban el aumento y/o sustitución de 
los exámenes por actividades de evaluación continua e identificaban algunos retos en el 
marco de la evaluación en sistemas a distancia, como son la mejora de las herramientas 
de examen on-line o la de procedimientos de autoevaluación y coevaluación de 
estudiantes.  
 
La modalidad de actividad grupal, experimentada en 2011-12, ofrece posibilidades 
interesantes para lograr los objetivos de la asignatura, si bien presenta dificultades en su 
desarrollo. Requiere de un diseño formativo específico y de la utilización de 
herramientas de colaboración y seguimiento que faciliten una “evaluación expandida” 
(Gil Jaurena y Domínguez, 2012: 201).  
 
La proporción de retroalimentación enriquecida a los estudiantes a través de 
instrumentos de evaluación más sofisticados, como rúbricas (Ibarra, 2006) o 
herramientas tecnológicas complejas (Ibarra, 2008; Gil Jaurena, 2013) es otra de las 
propuestas pendientes en la asignatura para futuras convocatorias. 
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Capítulo 65 
Referencias a la sostenibilidad en los currículos de los Títulos de 
la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad y propuestas de formación.  
 
Mª del Pilar Martínez-Agut 
Universitat de València 
Mª Angels Ull Solís  
Universitat de València 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La especialidad de Intervención Socio-comunitaria forma parte del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, que imparten docencia en la Familia Profesional 
de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, junto con los profesores de la 
especialidad de  Servicios a la Comunidad (del cuerpo de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional), la especialidad de Formación y Orientación Laboral (FOL, del 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria) y los profesores de la especialidad de 
Procedimientos sanitarios y asistenciales (del cuerpo de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional). En los Títulos de los ciclos formativos de esta familia se recoge 
qué módulos corresponde impartir a cada profesional, este trabajo se centra en los 
módulos que imparte el docente de la especialidad de Intervención Sociocomunitaria. 
 

En esta Familia Profesional están adscritos cinco ciclos formativos, uno de Grado 
Medio y cuatro de Grado Superior.  
 

Estos docentes se han de formar en la sostenibilidad como se recoge en las 
indicaciones nacionales, europeas e internacionales. El concepto de sostenibilidad 
incluye no sólo la búsqueda de la calidad ambiental, sino también la equidad y la justicia 
social como criterios y valores que es preciso contemplar en los procesos de formación. 
Estas cuestiones aparecen reflejadas como prioridades en la planificación de los 
programas y actividades que se deben desarrollar para conseguir los objetivos de la 
“Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible" promulgada por la ONU (2002) y 
gestionada por la UNESCO entre 2005-2014, tales como: reducción de la pobreza, 
igualdad de sexos, promoción de la salud, pro¬tección del medio ambiente, 
transformación rural, derechos humanos, comprensión cultural y paz, producción y 
consumo responsables, respeto a la diversidad cultural y acceso igualitario a las TIC. En 
esta Declaración, la UNESCO caracteriza la sostenibilidad como una categoría sistémica 
compleja que incluye e interrelaciona los aspectos económicos, sociales, culturales y 
ambientales del desarrollo humano que se deben contemplar en los procesos de 
formación (Aznar y Ull, 2009). 
 

La actual situación de emergencia de nuestro planeta requiere adaptarse a los nuevos 
aspectos vinculados con la sostenibilidad, comprendiendo un cambio sustantivo en el 
propio concepto de educación, ampliándose el objetivo de la educación, no sólo hacia el 
bienestar humano, sino también hacia el equilibrio ecológico, compartiendo así las 
personas y la naturaleza los fines del acto educativo (Edwards et al., 2004). De este 
modo, la educación ambiental adquiere un carácter ecocéntrico y el ser humano 
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presenta la característica de la ecodependencia, que incluye a su entorno en su principio 
de identidad, con el interés común del mantenimiento de la vida sobre la Tierra, 
partiendo de un nuevo paradigma ecológico integrador en coherencia, estabilidad y 
compatibilidad con los principios de equilibrio ecológico y equidad social, apostando 
por la complejidad, la resiliencia y la resistencia  (Novo, 2009, p. 394). 
 

Un factor decisivo para conseguir una cultura de la sostenibilidad es su inclusión en 
la formación de los futuros profesionales. Todos los alumnos y alumnas tendrían que 
formarse en sus campos de especialización de acuerdo con criterios y valores 
ambientales y sostenibles (Aznar y Ull, 2013). Los estudiantes habrían de adquirir una 
comprensión central de la visión de la sostenibilidad, de tal forma que en el futuro 
pudiesen desarrollar sus actividades profesionales en el marco de esta perspectiva 
esencial para el futuro de la humanidad (Aznar et al., 2011). 
 

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO (RELACIÓN CON LA FINALIDAD DEL 

CONGRESO: ANÁLISIS, REFLEXIÓN Y PROPUESTAS) 

Este trabajo pretende analizar los contenidos de los diferentes ciclos formativos de la 
Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad para: 
 

 Comprobar desde el punto de vista de la sostenibilidad si se recogen referencias a 
la misma en los contenidos de los ciclos 

 Si es así, determinar qué materias y a qué docentes están adscritas, para 
comprobar si el profesor de secundaria de la especialidad de  Servicios a la 
Comunidad interviene en la formación para la sostenibilidad de los futuros 
profesionales 

 Establecer propuestas formativas. Los diseños curriculares han de incluir 
contenidos, metodologías, y prácticas sociales que preparen explícitamente en las 
competencias para la  sostenibilidad que se especifiquen en el perfil de las 
diferentes especialidades. 

 
3. INSTRUMENTOS APLICADOS 

Se ha realizado un análisis de contenido (Bisquerra, 1996; Cohen y Manion, 1990), 
vinculado con la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible a partir del Plan 
de Acción Internacional: temas estratégicos para una educación para la sostenibilidad: 
 

 La dimensión medio ambiental: recursos naturales; cambio climático; 
transformación rural; urbanismo sostenible.  

 La dimensión económica: reducción de la pobreza; producción y consumo 
sostenibles; responsabilidad de las empresas.  

 La dimensión socio-cultural: derechos humanos; diversidad cultural y la paz; 
igualdad de sexos;  promoción de la salud; acceso a las TIC; gobernanza. 

 
Por lo que se han seleccionado las siguientes palabras clave en cada una de las tres 

dimensiones:  
 

 dimensión medio ambiental: sostenible, sostenibilidad, medio, medio ambiente, 
medioambiental, residuos. 
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 dimensión económica: clima, rural, urbanismo, pobreza, consumo. 
 dimensión socio-cultural: derechos humanos, igualdad, desigualdad, cultura, 

cultural, paz, salud, tics, participación. 
 

Fuentes utilizadas: Documentos de la UNESCO, Reales Decretos y Decretos de 
Currículo de los Ciclos Formativos  
 

4. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA APORTACIÓN, CONCLUSIONES Y 

PROPUESTAS 

En los contenidos de los módulos de los títulos se han encontrado escasas 
referencias a la sostenibilidad en los módulos que imparte el profesor de Intervención 
Socio-comunitaria (la dimensión más significativa es la socio-cultural, como cabría 
esperar) y se han encontrado más referencias en los módulos que imparten docentes de 
otras especialidades, como en el caso del Profesor de Formación y Orientación Laboral 
en la dimensión económica.  

 
En el Módulo de Formación en Centros de Trabajo se recogen términos de las tres 

dimensiones y éste es un módulo que suele coordinar el profesor de Intervención Socio-
comunitaria. 
 

Por tanto es importante enriquecer el currículo con las tres dimensiones, sobre todo 
la ambiental, con la formación de los docentes de estas especialidades para repercutir en 
la formación de profesionales muy vinculados con la sostenibilidad. 
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Capítulo 66 
El papel del educador social en los centros educativos. Una 
experiencia en mediación intercultural. 
 
Paula Morales Almeida 
Doctoranda de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
 

España posee una tasa alta de población extranjera, debido, entre varios motivos, 
a las oportunidades de trabajo y buena calidad de vida existentes antes de la situación 
económica actual. Hoy en día hemos asistido a un descenso de la población extranjera e 
incluso al retorno de muchos de ellos, ya que la situación, como bien hemos comentado, 
ha cambiado. Canarias ha tenido siempre un alto índice de población extranjera, ya sea 
por las condiciones de vida y climatología que se dan en las Islas, como su cercanía al 
continente africano, lo que ha provocado, en épocas anteriores, una llegada masiva de 
inmigrantes en situación irregular. Muchos de esos inmigrantes son menores de edad, 
por lo que la ley dicta que deben ser escolarizados en centros educativos. Así, los 
menores se encuentran, de repente, conviviendo con otros niños, la mayoría canarios y 
de otras nacionalidades y ante una lengua desconocida. Ante esta situación se puede dar 
un “choque” cultural y más si el menor no tiene la compañía de un educador que le guíe 
en su nuevo entorno.  

En esta comunicación contaremos la experiencia de una educadora social en un 
IES (instituto de enseñanza secundaria) de Canarias, en el papel de mediadora 
intercultural y reflexionaremos sobre la importancia de contar con educadores sociales 
en los centros educativos, ante los problemas sociales que tienen que abordar hoy en día 
las escuelas.  

 

1. EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

Cuando hablamos de educación intercultural, en el caso de Canarias, hablamos 
de un programa específico. El programa de mediación intercultural, según Navarro 
(2011) “es un proyecto financiado a través del Plan de Atención a las personas inmigrantes y su 
refuerzo educativo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en convenio con las 
Comunidades Autónomas. Este convenio se realiza a través del programa de Educación 
Intercultural de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del 
Gobierno de Canarias, en colaboración con diferentes entidades públicas, para favorecer en los 
centros educativos la acogida, integración y refuerzo educativo del alumnado inmigrante y sus 
familias” (p.6). Así, los mediadores interculturales acceden a los centros educativos con el 
fin de fomentar la cohesión social, mejorar la convivencia e integrando la escuela en el 
conjunto de la comunidad, sin olvidar una de las acciones principales del mediador 
intercultural: la enseñanza del español a aquellos extranjeros no hispanohablantes. Los 
mediadores interculturales realizan otra serie de acciones encaminadas a dar a conocer 
los valores y las culturas de las otras nacionalidades presentes en el centro, así como 
crear espacios de distensión para provocar una convivencia mucho más natural. 
También realizan actividades para dar a conocer los días específicos que existen en el 
calendario escolar como; semana del agua, erradicación de la pobreza, día de Europa, 
día de la paz, día de la discapacidad, día contra el racismo, etc. Potenciando así la 
sensibilización hacia estos temas. Como mediadores siempre deberán tener un papel 
neutro, interviniendo en aquellos conflictos que ocurran en el centro desde esa posición 
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y potenciando el diálogo entre las partes enfrentadas. No es un juez ni un árbitro, 
simplemente una persona que intenta que dos partes enfrentadas lleguen a un acuerdo.  

2. EDUCACIÓN SOCIAL 

Por otro lado, ¿qué es la educación social? Según Petrus (1997) “la educación social 
consistiría en adquirir las necesarias características intelectuales, sociales y culturales para 
adaptarse al medio, para vivir y sobrevivir en un medio social concreto” (p.2). Pero como bien 
dice el autor, hablamos de una adaptación social que evoluciona a lo largo de los años, 
no solo durante la época actual. Por ello la educación social habla de educación no 
formal e informal, de aquellas situaciones de aprendizaje que se dan en contextos no 
educativos, como son los parques, otros centros de educación, los valores que inculca la 
familia, lo que aprendemos con los amigos, del entorno, etc. Y lo mejor de todo, es que 
dicho aprendizaje no tiene lugar solo durante la infancia y adolescencia, sino que nos 
acompaña durante toda nuestra vida, hablamos de la educación permanente. Los 
educadores sociales poseen diversas funciones y son capaces de actuar con los diferentes 
estamentos de la sociedad, en este caso, también, con la población extranjera. Como 
profesionales de la educación, tienen el deber de favorecer la integración y convivencia 
de todas las culturas presentes en un mismo lugar, de ahí su importante papel como 
mediadores interculturales dentro de las escuelas. Pero, ¿por qué creemos que el papel 
del mediador intercultural debe ser desarrollado por los educadores sociales? Aunque 
existen otros muchos profesionales cualificados para ejercer este papel, como pueden 
ser los filólogos, los traductores o los trabajadores sociales, creemos que el educador 
social tiene una formación mucho más específica para trabajar en este campo. Es un 
profesional de la educación que conoce los entresijos propios de su campo de acción. 
Está más formado en metodología y conoce más dinámicas y técnicas para poder 
intervenir en este tipo de situaciones. Y el hecho de contar con educadores sociales en 
los centros educativos no favorecería solo a los alumnos inmigrantes, sino  a toda la 
comunidad escolar, ya que como educador, puede realizar actividades de prevención en 
drogadicción, bulling, ciberbulling etc., así como actividades orientadas a la educación 
en valores y combatir diferentes problemas sociales que se puedan dar en el centro. 
Pueden formar a las familias, crear vínculos entre el centro y el entorno, etc. Las 
posibilidades de un educador social en los centros educativos son infinitas. Sería una 
persona al servicio del centro y de las personas.  

 

3. PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN UN IES.   

A continuación detallaremos nuestra experiencia en un IES de Canarias. Esta 
experiencia se desarrolló durante el último curso escolar, 2012/2013. Durante este curso, 
la mediadora intercultural, educadora social de formación, trabajó en un IES como 
responsable de las acciones destinadas a favorecer la integración del alumnado 
extranjero del centro, aunque en dicho centro, la presencia de extranjeros no era muy 
alta. En total había unos 30 extranjeros en total, de los que 21 procedían de países 
hispanohablantes (Cuba, Venezuela, Ecuador, Colombia) y otros tenían como progenitor 
a un hispanohablante (caso de chicos franceses o alemanes con padre o madre canaria). 
Así, 9 de ellos no conocían el idioma, 6 procedían de Marruecos, cuya lengua materna 
era el árabe, 2 de China y 1 niño de Rumanía, que bien conocía el idioma, pero no sabía 
leer ni escribir. 
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Para continuar explicaremos los objetivos que se persiguen con el programa de 
educación intercultural que son los siguientes: 

 Apoyar al alumnado no hispanohablante con la enseñanza del español.  
 Acoger a los nuevos alumnos al centro y acompañarles en su adaptación al mismo.  
 Realizar actividades de concienciación sobre la realidad intercultural del centro.  
 Involucrar a toda la comunidad escolar en el conjunto de las actividades que se 

realicen.  
 

Por otro lado, la metodología utilizada en el apoyo idiomático cambia en función 
de las necesidades que se tengan, ya que éste se realiza de manera individual con cada 
alumno y según sus carencias y necesidades se utilizarán unos medios u otros. Con 
respecto a las actividades comunes, de convivencia en el centro, la metodología utilizada 
siempre es participativa, ya que se fomenta no solo la participación del alumnado sino 
también la del profesorado y la de las familias. Se realizan de manera distendida y 
solidaria, apoyándose en las ideas que también se propongan desde dentro.  

 

Los dos grandes bloques de actuación de la mediación intercultural en un centro 
educativo son: 

 Apoyo idiomático: dirigido a aquel alumno que no hispanohablante, es decir que 
procede de un país donde no se habla español y por lo tanto necesita que le 
enseñen el idioma para que pueda integrarse cuento antes con el resto de sus 
compañeros.  

 Actividades de concienciación social: con estas actividades se busca la 
concienciación social, que la comunidad educativa sea sensible ante los 
problemas actuales y sobre todo, aquellos derivados de la inmigración. Se 
realizan actividades de conocimiento del país de los alumnos del centro, se 
trabaja en prevención de racismo, xenofobia; se trabaja en valores humanos; días 
internacionales, etc. 
 
El plan de mediación intercultural llevado a cabo en el centro, contaba con estos 

dos bloques; por un lado el apoyo idiomático a estos 9 alumnos, que presentaban niveles 
diferentes en el aprendizaje del idioma y se encontraban escolarizados en cursos 
diferentes, con edades dispares, por lo que se tuvo que realizar un plan concreto para 
cada uno de ellos con actividades específicas. Y por otro lado un calendario de tutorías y 
actuaciones teniendo en cuenta las celebraciones de los días propios que un mediador 
intercultural suele celebrar en un centro educativo. Entre estas actuaciones tenemos: 
semana de la discapacidad; donde los niños pudieron meterse en la piel de una persona 
con discapacidad física, con discapacidad auditiva, con discapacidad visual. La semana 
mundial del agua; donde los niños aprendieron la necesidad de ahorrar el agua y no 
malgastarla y donde comprobaron cómo otros niños necesitan andar horas para poder 
encontrarla. Celebramos el día mundial de la paz, la semana contra la violencia de 
género, el día del medio ambiente, actividades de prevención del racismo, la xenofobia. 
Con las celebraciones propias del centro como pueden ser navidad o carnavales 
aprovechamos para dar a conocer cómo otros países del mundo viven esas fiestas. Para 
estas actuaciones aprovechamos la presencia de los propios alumnos extranjeros para 
que dieran a conocer sus propias costumbres. Al finalizar el curso se realizó una gran 
fiesta intercultural donde las familias extranjeras llevaron comida propia de su tierra y 
donde se realizaron diversos juegos, de aquí y de allá, intentando crear lazos entre todos 
los pertenecientes a la comunidad educativa.  
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4. CONCLUSIONES 

 Finalmente, salvo problemas propios del lenguaje y de la cultura, todos 
aprendimos a convivir con los otros de una manera agradable y aprendiendo un poco 
más sobre nuestra condición de seres humanos, lo que nos demostró una vez más que 
los mediadores interculturales, en concreto y los educadores sociales en general son muy 
necesarios en las escuelas del siglo XXI. No podemos olvidar que vivimos en un mundo 
globalizado, rodeados de personas pertenecientes a diversas razas y naciones y debemos 
aprender a convivir los unos con los otros. En la variedad, lo diferente, está la riqueza, 
pero es necesario que nos den a ver dicha riqueza, porque si no nos quedamos en lo que 
nos diferencia de los otros, sin contar con lo que nos une. Es por ello, que aunque el ser 
humano es un ser social por naturaleza, existen muchos prejuicios y estereotipos que se 
imponen a personas provenientes de diferentes lugares que pueden empañar la imagen 
que tenemos de ellos, por lo que pensamos que son, en lugar de conocer quiénes son y 
que tienen para ofrecer, que es mucho. Para ello, los educadores sociales realizan esta 
bella labor, de conocer al otro y de ponerlo en común con el resto, potenciando todo 
aquello que nos iguala con el otro. Y ya no solo hablamos de la interculturalidad sino de 
cualquier realidad social presente en los centros educativos de hoy día.  
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SECCIÓN 6 
LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS 
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Capítulo 67 
El Máster de Profesorado de Secundaria, Bachillerato y EOI 
como cantera de investigadores especializados en Didáctica de la 
Lengua y la Literatura Extranjera 
 
Lucía-Pilar Cancelas y Ouviña 
Universidad de Cádiz. Facultad de Ciencias de la Educación  
 

El Máster de Formación del Profesorado de Educacación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, FP y EOI (MAES) es un máster profesionalizador, no obstante aquellos 
alumnos que lo concluyen tienen la opción de realizar su tesis doctoral realizando unos 
créditos complementarios en otro máster de perfil investigador.  

El objetivo de esta comunicación es presentar la política de la Universidad de 
Cádiz respecto a la iniciación de los egresados del MAES en la investigación 
vinculándolos,  en nuestro caso, al Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Para 
ello analizaremos: 

 En primer lugar, las iniciativas llevadas a cabo desde 2009 hasta 2012 al respecto y,  
 En segundo lugar, el proyecto que se iniciará el curso próximo y que contempla un 

itinerario investigador dentro del MAES recogido en la Memoria de Verifica del 
Máster aprobada en Junta de Gobierno de la Universidad de Cádiz en sesión de 
fecha 6 de febrero de 2013 y pendiente de aprobación por la ANECA que les dará 
acceso directo a la realización de estudios de doctorado. 

1. PROCEDIMIENTO EMPLEADO, ASÍ COMO LOS INSTRUMENTOS 

APLICADOS Y/O LAS FUENTES UTILIZADAS 

Presentamos una investigación educativa de carácter documental y cualitativo. 
(Sabariego y Bisquerra, 2004:38).  

Para la recogida de datos se han utilizado documentos de dos tipo: i) documentos 
legislativos de carácter general aplicables a todo el territorio nacional: Ley Orgánica 2/2006 
de 3 de mayo (Título II), Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre y Plan de Estudios del 
Título publicado en el BOE de 29 de diciembre de 2007 ii) documentos de aplicación en el 
ámbito de la Universidad de Cádiz: Memoria de Máster de Enseñanza de Profesorado de 
Enseñanza Secundaria, Bachillerato FP y EOI de la Universidad de Cádiz (UCA) aprobada 
en Junta de Gobierno el 21 de julio 2009, Título publicado en BOE 26 de febrero de 2010 y 
Memoria de Verifica del MAES de la UCA aprobado en sesión de Junta de Gobierno de 
fecha 6 de febrero de 2013 y pendiente de aprobación por la ANECA. 

Asimismo, se ha contemplado la demanda del alumnado egresado del MAES en el 
período (2010-2013) perteneciente al Área de Filología que están realizando su 
doctorado en Didáctica de la Lengua y la Literatura para justificar la creación de este 
itinerario. 
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA APORTACIÓN, ASÍ COMO LAS 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Coincidimos con González Gallego, I. (2010:67) cuando afirma que  

El máster debe entenderse como un postgrado cuyos contenidos, perspectiva y nivel 
científico tengan muy en cuenta el acceso al período de investigación, que supone disponer 
de la tutorización y el reconocimiento de la suficiencia para entrar en la tesis doctoral. 

Dentro de nuestra propuesta presentamos el nuevo Plan de Estudios del MAES de 
la UCA (asignaturas y contenidos) que se implantará en el curso 2013-2014 y que 
contempla un itinerario investigador que ofrece a los alumnos un acceso directo a los 
estudios de doctorado tras finalizar esta titulación para que puedan especializarse en la 
investigación educativa centrada en Educación Secundaria y EOI sin tener que 
completar su formación en otro tipo de másteres. 

 
REFERENCIAS 

Alcalde Sánchez, B. (2010). Guía para la reflexión y la investigación en el aula de idiomas. Ed. 
Diego Marín. 

González  Gallego, I. (Coord.)(2010). El nuevo profesor de Secundaria. La formación inicial 
docente en el marco del EEES. Barcelona: Ed. Graó. 

House, S. (Coord.) (2011). Inglés. Investigación, innovación y buenas prácticas. Teacher 
Development. Barcelona: Ed. Graó. 

Madrid, D. (2001). “Introducción a la investigación en el aula de Lengua Extranjera”, 11-45, en 
García Sánchez, M.E. y Salaberri, M.S. (Eds.) (2001). Metodología de investigación en el 
área de filología inglesa.  Universidad de Almería: Secretariado de Publicaciones. 

Sabariego, M.P. & Bisquerra, R.A. (2004). Fundamentos metodológicos de la investigación 
educativa, 19-49, en R.A.. Bisquerra (Coord.). Metodología de la Investigación Educativa. 
Madrid: La Muralla. 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 277  
 

Capítulo 68 
Los proyectos interdisciplinares de creación literaria con los 
clásicos hispánicos: un modelo didáctico para el desarrollo de las 
competencias básicas en Educación Secundaria 
 
María Teresa Caro Valverde 
Universidad de Murcia 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Esta comunicación afronta un problema de larga tradición en el mundo educativo: 
el hecho de que la docencia se imparte todavía de modo especializado y bancario 
(Freire, 1995; Gusdorf, 1983) ha forjado un hábito curricular de la gestión 
departamental como compartimentos estancos y de la clase magistral destinada a la 
memorización conceptual y los ejercicios conductivistas; todo lo cual constituye un 
grave impedimento para el reto de la LOE de promover las competencias básicas 
(CCBB) en dicha etapa en coherencia con las expectativas internacionales. En general, el 
profesorado español encargado del tratamiento de las CCBB en la ESO no está 
preparado para hacerlo adecuadamente porque carece de estrategias formativas de 
investigación-acción en proyectos interdisciplinares ((D´Hainaut, 1986) y porque sus 
experiencias didácticas en este sentido también son escasas. 

 Aquí se propone un modelo formativo en proyectos interdisciplinares de creación 
literaria con los clásicos hispánicos diseñado y realizado por la profesora Caro Valverde 
a través de las numerosas experiencias educativas que ha coordinado en este sentido 
(Caro, 2006) priorizando el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
(Zayas y Pérez Esteve, 2007). Ello reporta al docente de Educación Secundaria una serie 
de estrategias metodológicas tanto reflexivas como operativas para hacer viable el 
aprendizaje cooperativo desde el enfoque transversal de la educación basada en 
competencias (Rey, 1999) que pretenden desarrollar capacidades imprescindibles para 
la vida en contextos cotidianos e imprevisibles (Le Boterf, 1994). 

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO Y SU RELACIÓN CON LA FINALIDAD DEL 

CONGRESO 

1. Analizar las resistencias profesionales hacia el enfoque educativo de las 
competencias básicas. 

2. Reflexionar sobre las estrategias metodológicas que contribuyen al desarrollo 
óptimo de las competencias básicas en Educación Secundaria. 

3. Proponer un modelo didáctico de creación literaria interdisciplinar experimentado 
en talleres de creación hipertextual con los clásicos hispánicos en Educación 
Secundaria que contribuya a la formación docente en buenas prácticas 
educativas para el logro de las competencias básicas y el cultivo del humanismo 
en el aula. 
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3. PROCEDIMIENTO EMPLEADO 

La profesora Caro Valverde ha coordinado varios proyectos de innovación 
educativa destinados al trabajo conjunto del profesorado de múltiples áreas de 
conocimiento de la etapa de Educación Secundaria en relación con el centro de interés 
del homenaje a los clásicos de la literatura hispánica. Su labor se basa en la concepción 
cervantina de la literatura es “un saco roto donde cabe todo” cuando se cultiva 
cognitivamente desde la asociación libre y significativa de la imaginación. Tal es su tesis 
sobre la introducción de contenidos humanistas en las aulas del siglo XXI. 

En el periodo 2001-2003 coordinó el Proyecto “Calderón en el Romea (Hacia una 
metodología interdisciplinar de la expresión escrita)”, del que emergieron tres libros: el 
primero es Calderón en el Romea (El Gran teatro de la Creación), que recoge la 
participación didáctica de 25 profesores de múltiples especialidades (Lengua castellana 
y Literatura, Electrónica, Dibujo, Administración y Finanzas, Orientación, Física y 
Química, Latín, Historia, Filosofía, Matemáticas, Música, Inglés, Religión y Tecnología) 
de varios IES de la Región de Murcia y la participación creativa de cientos de alumnos 
de todos los niveles de Ecuación Secundaria, desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato. A 
continuación coordinó un grupo de trabajo que mejoró su difusión e interactividad 
transformándolo en el libro digital Echar redes al Genio: Calderón en el Romea (2003) y 
acompañándolo de otro libro en el que se ofrecían todos los materiales didácticos para 
su consecución, Didáctica y uso de Echar redes al Genio: Calderón en el Romea (2003). 
Por el conjunto de tal investigación-acción en el aula recibieron el Premio Nacional 
Multimedia y el Premio Especial del Jurado por parte del Grupo Santillana en 2003. 

En el curso 2004-2005 coordinó un seminario de formación telemática con un 
equipo multidisciplinar de15 profesores de diversos IES y CP de la Región de Murcia 
donde perfeccionó su modelo metodológico interdisciplinar para la consecución de un 
nuevo proyecto que culminó con la publicación del libro Más de cien mentiras: Quijote y 
Sabina confabulados (2005), donde también participaron cientos de alumnos e hizo las 
delicias de lectores de todo el país, incluido el propio Joaquín Sabina, quien mostró su 
agradecimiento en público por tal homenaje. 

La planificación de las tareas interdisciplinares que dieron lugar a tales hipertextos 
(Genette, 1989) siguió el siguiente plan de confluencias didácticas: 1) establecimiento de 
los motivos de conexión entre la disciplina y la literatura del clásico homenajeado, así 
como de los motivos para su tratamiento modernizado; 2) descripción de la tarea; 3) 
determinación de los objetivos y competencias; 4) contenidos disciplinares e 
interdisciplinares; 5) organizadores previos y modelos textuales para realizar las tareas 
didácticas; 6) descripción procesual de la intervención en el aula (tareas, espacios, 
horarios, agrupamientos); 7) criterios y procedimientos de evaluación continua; 8) 
secuenciación temporal; 9) bibliografía. 

En cuanto al trabajo procesual, en todas las tareas se siguieron estos pasos: 1) 
exploración de ideas previas de los alumnos sobre el tema; 2) suministro de 
organizadores previos para guiar la tarea investigadora y creativa; 3) suministro de 
modelos textuales para redactar con la planificación adecuada; 4) lectura comprensiva e 
interpretativa del texto contenidos y formas; 5) escritura creativa en proceso de 
borradores y revisiones; 6) recopilación de los hipertextos del alumnado en una obra 
colectiva que se publica bajo patrocinio de la comunidad educativa; 7) difusión de la 
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obra en la feria del Día del Libro; 8) viaje literario a la geografía donde vivió el autor y se 
ideó la obra homenajeada. 

Dicho modelo didáctico interdisciplinar ha sido expuesto por la profesora Caro en 
la asignatura “Innovación e Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura para 
la mejora de la calidad educativa (ESO y Bachillerato)” de la especialidad de Lengua y 
Literatura del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria de la 
Universidad de Murcia para recuperar los clásicos en su valor imperecedero (Azorín, 
1945; Calvino, 1992) y estimular en el alumnado la realización de proyectos de 
innovación de magnitud interdisciplinar como práctica de madurez final de dicha 
asignatura. 

5. INSTRUMENTOS APLICADOS Y/O LAS FUENTES UTILIZADAS 

En coherencia con las demandas educativas actuales de alfabetización mediática 
(Aparici, 2008; Bernbéu, 2011), en la realización de las tareas reseñadas ha 
desempeñado un papel importante el uso de las TIC para la configuración y difusión de 
los libros mencionados, para el desarrollo de los talleres de creación literaria por 
interacción semiótica de lenguajes y para el sustento de los seminarios de formación 
telemática entre profesorado de diversas instituciones que han ejercido como “docentes 
globales” (McClosey, 2012). 

 El uso del portafolio del alumnado ha sido idóneo para trabajar la lectura del 
clásico de modo significativo y heurístico en conexión con el intertexto lector (Mendoza, 
2001) y para elaborar la escritura de los hipertextos de modo procesual y reflexivo 
(Álvarez, 2010). 

 
6. PRINCIPALES HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

La realización de tales proyectos interdisciplinares contribuye al despliegue del 
“currículo integrado” (Torres, 2006) en Educación Secundaria, dado que fomenta la 
cohesión curricular entre Departamentos y Centros de enseñanza con una atención 
nodal y básica hacia la competencia en comunicación lingüística y literaria desde las 
diversas asignaturas. 

Por este procedimiento se demuestra que este modelo didáctico promueve la 
educación en las competencias básicas, dado que trabaja el aprendizaje basado en tareas 
cooperativas desde contenidos abiertos a los más diversos tipos de conocimiento y con 
instrumentos que proporcionan amplio margen al estilo cognitivo del estudiante, su 
autonomía de gestión, la negociación colaborativa, su libertad de asociación, de elección 
y de reflexión personal, así como su deuda ecológica hacia la cultura recibida y su 
responsabilidad hacia la obra fruto de sus manos. De este modo, adquiere capacidades 
educativas para la vida digna y la convivencia democrática, que son, a fin de cuentas los 
ideales que tanto la OCDE como la UNESCO (Morin, 1999) persiguen para la Sociedad 
del Conocimiento. 

 

 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 280  
 

REFERENCIAS 

AA.VV. (2001). Calderón en el Romea (El Gran Teatro de la Creación). Murcia: Consejería de 
Educación y Universidades de la Región de Murcia. 

AA.VV. (2005). Más de cien mentiras (Quijote y Sabina, confabulados). Murcia: Ayuntamiento de 
San Pedro del Pinatar-Consejería de Educación y Cultura. 

Álvarez, T. (2010). Competencias básicas en escritura. Barcelona: Octaedro. 
Aparici, R. (coord.) (2008). Comunicación educativa en la Sociedad de la Información. Madrid: 

UNED. 
Azorín (1945). Los clásicos redivivos. Los clásicos futuros. Buenos Aires: Espasa-Calpe. 
Bernabéu, N. (2011). Alfabetización mediática y competencias básicas. Madrid: MEC. 
Calvino, I. (1992). Por qué leer los clásicos. Madrid: Tusquets. 
Caro, Mª T. (Coor.) (2003). Echar redes al Genio: Calderón en el Romea. Murcia: Centro de 

Profesores y Recursos Torre Pacheco. 
-----(Coor.)(2003), Didáctica y uso de Echar redes al Genio: Calderón en el Romea. Murcia: Centro 

de Profesores y Recursos Torre Pacheco. 
-----(2006). Los clásicos redivivos en el aula (Modelo didáctico interdisciplinar en Educación 

Literaria). (Tesis doctoral). Universidad de Murcia. Recuperado de 
http://www.tesisenred.net/TDR-0725107-134925. 

D´Hainaut, L. (1986). La interdisciplinariedad en la enseñanza general. UNESCO. 
Freire, P. (1995). Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI. 
Genette, G. (1989). Palimpsestos (La literatura en segundo grado). Madrid: Taurus. 
Gusdorf, G. (1983). Pasado, presente y futuro de la investigación interdisciplinaria. En L. Apostel 

et all. Interdisciplinariedad y ciencias humanas (pp. 32-52). Madrid: Tecnos-UNESCO. 
Le Boterf, G. (1994). De la compétence: essai sur un attacteur étrange. Paris: Les Editions 

d'Organisation. 
McClosey, M. (2012). Docentes globales: un modelo para el desarrollo de la competencia 

intercultural on-line. Comunicar. Revista Científica de Educomunicación, 38 (XIX), 41-
49. 

Mendoza, A. (2001). El intertexto lector (El espacio de encuentro de las aportaciones del texto 
con las del lector). Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Barcelona: Paidós. 
Rey, B. (1999). Las competencias transversales en cuestión. Santiago de Chile: Escuela de 

Filosofía de Arcis. 
Torres, J. (2006). Globalización e interdisciplinariedad: el currículo integrado. Madrid: Morata. 
Zayas, F. y Pérez Esteve, P. (2007). La competencia en comunicación lingüística. Madrid: Alianza 

Editorial. 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 281  
 

Capítulo 69 
Diseño de un programa de intervención para el desarrollo de la 
fluidez lectora con alumnos de Educación Secundaria 
 
Natalia Ferrada Quezada 
Universidad de Santiago de Compostela 
Paula Outón Oviedo  
Universidad de Santiago de Compostela 
Rebeca Abal González 
Universidad de Santiago de Compostela 
 

La fluidez se considera un componente fundamental en el aprendizaje del lenguaje 
escrito, ya que es un requisito previo para la buena comprensión lectora. Su desarrollo 
es especialmente importante en los alumnos que tienen dificultades con la lectura, 
puesto que aunque puedan ser capaces de decodificar con exactitud, su lectura es más 
lenta que la de sus pares sin dificultades. Por tales motivos, presentamos en este trabajo 
el diseño de un programa de intervención para mejorar la fluidez lectora de alumnos de 
secundaria con dificultades en lectura a través de una estrategia denominada teatro de 
lectores, que combina la lectura repetida y algunas características del teatro. Este 
método está cobrando mucha fuerza en los últimos años como una herramienta eficaz, 
entretenida y fácil de trabajar tanto en el aula ordinaria como en la de apoyo. 

1. INTRODUCCIÓN 

Hasta hace pocos años, la fluidez lectora, habilidad para leer un texto con 
exactitud, de forma automática y con la prosodia adecuada, no era una prioridad en los 
programas escolares, a pesar de ser un factor determinante de la competencia lectora. 
Esto comenzó a cambiar cuando un grupo de expertos en lectura (National Institute of 
Child Health and Human Development, 2000) señaló a la fluidez lectora como uno de los 
componentes principales de la lectura, junto a la conciencia fonológica, el aprendizaje 
del principio alfabético, el vocabulario y  la comprensión. 

Una de las razones principales para darle mayor importancia a la fluidez es su 
vínculo con la comprensión. Distintos estudios han señalado una fuerte correlación 
entre ambas competencias (Fuchs, Fuchs y Hosp, 2001). Rasinski (2004) sostiene que la 
relación entre fluidez y comprensión es fundamental para la lectura experta. Cada uno 
de sus elementos (exactitud, automatización y prosodia) tiene una conexión clara con la 
comprensión. De modo que si se lee sin exactitud, no se comprenderá el mensaje que el 
autor quiere transmitir. Así mismo, una lectura sin automatización, reduce la capacidad 
de atención del lector para construir el significado del texto. Por último, al leer sin la 
prosodia adecuada, el lector puede que realice agrupaciones de palabras sin dar sentido 
al texto o puede emplear de forma inadecuada las características prosódicas. Los tres 
elementos que constituyen la fluidez son importantes para la comprensión y la 
competencia lectora, en general.  

La mayoría de los estudiantes adquieren la fluidez progresivamente y sin grandes 
esfuerzos, a través de una constante exposición a los textos escritos. Sin embargo, existe 
un grupo de alumnos que tienen dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura 
(dislexia) a los que les cuesta desarrollar esta habilidad.  
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2. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LA FLUIDEZ LECTORA 

Los programas de intervención centrados en la rehabilitación de las dificultades de 
decodificación y conciencia fonológica, aunque han obtenido buenos resultados en estos 
aspectos no han logrado cambios significativos en otras competencias lectoras, como la 
fluidez (Shaywitz, Morris y Shaywitz, 2008). Así mismo, los programas dedicados a 
mejorar la fluidez lectora de alumnos con dificultades específicas con la lectura son 
escasos (Chard, Vaughn y Tyler, 2002), especialmente en alumnos de secundaria (Wexler 
et al., 2008), por lo que existe la necesidad de desarrollar programas centrados en 
mejorar esta capacidad. La investigación existente (Kunh y Stahl, 2003; Wexler et 
al.2008) promueve y recomienda las estrategias de lectura repetida, oral y guiada, para 
mejorar la fluidez lectora, de forma que los alumnos se expongan continuamente a los 
mismos textos escritos.  

Entre de los procedimientos de lectura repetida guiada encontramos el teatro de 
lectores. Esta es una técnica de lectura interpretativa en la que los estudiantes tienen la 
oportunidad de leer varias veces un guión teatral para ser representado frente a un 
público. El teatro de lectores difiere del teatro tradicional en que no requiere 
memorización, vestuario especial, accesorios y escenario. Por lo tanto, es una actividad 
económica y sencilla de desarrollar. Por otra parte, a diferencia de la lectura repetida sin 
más, que puede resultar tediosa para muchos alumnos, esta técnica es más motivadora 
porque tiene un propósito comunicativo auténtico y anima a los estudiantes a releer el 
texto. Investigaciones realizadas por educadores (Griffith y Rasinski, 2004; Worthy y 
Prater, 2002) han comprobado sus beneficios, informando de un incremento en el nivel 
general de lectura, la fluidez, la comprensión y la motivación por leer. 

Basándonos en esta estrategia ofrecemos el diseño de un programa de mejora de la 
fluidez lectora para alumnos de educación secundaria con dificultades en lectura, donde 
se trabajan todos los componentes de la fluidez tratando de aprovechar los beneficios de 
la lectura repetida. 

3. DISEÑO DEL PROGRAMA 

El diseño del programa que proponemos en este trabajo se recoge en la Tabla 1. En 
él se distinguen tres fases claramente diferentes: lectura modelada y comprensión 
lectora, preparación de la obra (relecturas) y presentación y autoevaluación. Su objetivo 
consiste mejorar la fluidez de alumnos con dificultades en la lectura del primer ciclo de 
Educación Secundaria. Se trata de un programa grupal, estructurado, intensivo, 
sistemático y adaptado al nivel lector de los participantes.  

Plan de intervención de cinco sesiones 

 Fase A: Lectura modelada y comprensión lectora  
 Fase B: Preparación de la obra (relecturas)  
 Fase C: Presentación de la obra y autoevaluación 

1º sesión 

 Presentación del texto teatral  
 Lectura modelada 
 Comentario del texto 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 283  
 

 Lectura conjunta  

2º sesión 

 Lectura conjunta guiada 
 Asignación de personajes  
 Análisis de los personajes  

3º sesión 

 Lectura conjunta guiada. 
 Lectura guiada en parejas.  
 Lectura conjunta guiada. 

4º sesión 

Realiza las mismas actividades que la tercera sesión.  

5º sesión 

 Lectura conjunta guiada. 
 Presentación de la obra. 
 Análisis de la presentación 

Una cuestión importante dentro del programa es decidir qué tipo de textos se van a 
utilizar. Existen, cuando menos, tres opciones: a) textos teatrales editados, b) textos 
adaptados a guión teatral por el profesor y c) textos adaptados a guión de teatro por los 
alumnos. Sea cual sea la opción que se elija, se debe tener en cuenta en su elección el 
tiempo con el que se cuenta para llevar a cabo el programa, el nivel lector de los 
alumnos y los temas de interés de los mismos. Si se elije adaptar un texto, se aconseja 
utilizar libros con muchos diálogos, con tramas sencillas y que al transcribirlos 
permitan ser trabajados de forma completa el tiempo que dure la sesión. Otros 
materiales que se necesitarán serán copias del guión, rotuladores, carpetas y una 
grabadora y/o cámara de vídeo para recoger evidencias de las sesiones.  

La evidencia disponible indica que los estudiantes con dificultades requieren una 
intervención intensiva y sostenida en el tiempo (Wexler et. al 2008; Vaughn et al., 2010). 
Basándonos en estos estudios, se plantea una intervención de 40 sesiones (de tres a 
cinco sesiones semanales), con una duración de una hora cada una para que se 
vislumbren mejoras significativas en la fluidez lectora. Cada obra se trabajará en cinco 
sesiones. 

Antes de comenzar la intervención es necesario conocer el nivel de fluidez que 
tienen los alumnos para establecer la línea base. Para ello, se les pedirá que lean, en voz 
alta y lo mejor que puedan, un texto teatral de aproximadamente 300 palabras durante 
un minuto. El número de palabras leídas, a las que se le restarán los errores cometidos, 
corresponde a la automatización lectora del estudiante, que luego se comparará con 
alguna de las normas de fluidez existentes (Rasinski, 2004). Al finalizar el programa se 
realizará una evaluación final con el procedimiento descrito y utilizando un texto de 
similares características para comparar si se han producido los efectos esperados. 
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4. CONCLUSIONES 

En la presente comunicación se ha propuesto el diseño de un programa de 
intervención novedoso, centrado en la mejora de la fluidez lectora, una necesidad 
sentida en el alumnado con dificultades lectoras de Educación Secundaria, y preparado 
para ser aplicado y evaluado por el profesorado de esta etapa educativa. Su novedad 
radica en el empleo del teatro de lectores como técnica para mejorar la competencia 
general de lectura, la fluidez, la comprensión y la motivación lectora. 
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Capítulo 70 
Desarrollo de las competencias lingüística y digital a través de 
las redes sociales 
 
Alejandro Gómez Camacho 
Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Sevilla 
Mª Teresa Gómez del Castillo Segurado 
Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Sevilla 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo presentamos una propuesta de actividades para su implementación 
en el área de Lengua y Literatura de la ESO. Con ello pretendemos colaborar en la 
reflexión y diseño de tareas para el desarrollo de la competencia relativa a la 
comunicación lingüística, pero también a la competencia digital desde el área de 
Lengua, tanto de cara a la formación inicial como permanente de los docentes de esta 
área de conocimiento. 

Este trabajo parte de un estudio de casos donde se analizó el uso que hacían de 
Tuenti veintiocho alumnos de un grupo del primer curso de ESO y que nos sirve de base 
para presentar una propuesta de actividades de dos de los textos que utilizan 
habitualmente los usuarios de esta red social: los textos del espacio personal y los 
estados. 

A través de ese trabajo pudimos observar que son pocos los estudiantes que 
utilizan las redes sociales como medio de publicación de textos cohesionados extensos; 
la mayoría de los adolescentes que se comunican a través de Tuenti desaprovechan las 
posibilidades de expresión escrita que ofrece, siendo muy frecuente la publicación de 
textos que emplean la imagen fija o en movimiento con breves comentarios escritos 
poco cohesionados. Fueron muy pocos los alumnos que elaboraban en su espacio 
personal textos con una norma culta, generalmente sobre temas relacionados con la 
expresión lírica de emociones y sentimientos, con el humor, etc. 

Por su uso generalizado y la atracción que tiene para los adolescentes, proponemos 
su incorporación a las secuencias didácticas de lengua española como textos reales de 
comunicación que permitan al alumnado progresar de la escritura disortográfica 
característica de algunas herramientas TIC hacia una norma próxima a la del español 
culto. 

2. NUESTRO PUNTO DE PARTIDA 

Las redes sociales son el servicio de internet que ha experimentado un incremento 
más notable en el último año (AIMC, 2012), y se han constituido en el medio en el que 
los adolescentes leen y escriben en nuestro país (Díaz Gandasegui, 2011, García, 2011). 
Esta escritura adopta en ocasiones una norma disortográfica propia que los hablantes 
competentes que cursan secundaria no perciben como errores, sino como una forma 
alternativa de comunicación próxima al lenguaje oral (Gómez Camacho, 2007).  

La comunicación escrita es prevalente en las redes sociales o la telefonía móvil 
entre los jóvenes (Skierkowski, 2012); la paradoja es que la llegada de Internet ha 
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supuesto una mayor exposición al lenguaje escrito, pero esa exposición no favorece 
necesariamente el uso de la escritura estándar (Cassany, 2011).  

La competencia lingüística de los alumnos que cursan secundaria tiene su 
principal referente en la expresión escrita, uno de los aspectos que presentan más 
dificultades a pesar de su uso sistemático en las redes sociales; de hecho se produce un 
acusado descenso en esta dimensión de la competencia lingüística en los últimos 
resultados publicados en Andalucía de las pruebas de diagnóstico de secundaria 
obligatoria (CEJA, 2011: 28), frente a una mejora de la dimensión de la comprensión 
lectora. 

No se puede suponer que todos los usuarios de las redes sociales utilizan la 
expresión escrita de forma sistemática; en el grupo que estudiamos, solo tres alumnas 
escribían con regularidad textos de cierta extensión (de más de cien palabras) en su 
espacio personal; el resto se limitaba a presentar brevemente (menos de veinte palabras) 
fotos o vídeos en textos poco cohesionados escritos con una norma disortográfica y sin 
signos de puntuación normativos. La mayoría simplemente no escribía entradas en su 
espacio personal.  

3. PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

Sanz Pinyol (2011) destaca que los hablantes adolescentes conciben el lenguaje 
escrito como parte del entorno digital, vinculado a imagen, sonido y movimiento; este es 
un elemento esencial en el desarrollo de las nuevas competencias transversales, 
lingüística y digital, donde el uso integrador de códigos verbales y no verbales está 
cuidadosamente diseñado para involucrar al lector y obtener su respuesta (Rowsell, 
2011). 

La columna central de Tuenti está dividida en dos bloques, «mi espacio personal» y 
«mi tablón». El espacio personal es un microblog en el que incluyen textos, fotos y 
vídeos a modo de posts en orden cronológico, mientras que el tablón permite a los 
visitantes escribir comentarios más o menos breves y al usuario publicar sus estados. 
Los textos del espacio personal son los que presentan más posibilidades de explotación 
didáctica en el aula de lengua española.  

Quizá sea esta la tipología textual más rentable en el aula de lengua castellana y 
literatura de las que ofrecen las redes sociales; a modo de ejemplo podría ejercitarse la 
composición de textos narrativos o expositivos (e incluso líricos que reflejen emociones, 
sentimientos y vivencias) de una extensión aproximada de doscientas palabras. Se 
trataría de textos breves similares a los que se piden en las pruebas de evaluación de 
diagnóstico en Secundaria; pero con la potencial de los textos vivos y reales que 
satisfacen las necesidades de comunicación de los alumnos. Por supuesto se trataría de 
textos mediados por ordenador en los que se pueden incorporar otros códigos no 
verbales y elementos disortográficos complementarios a la norma culta (emoticonos, 
puntuación expresiva, acortamientos, etc.). Sería el profesor el que habría de pactar con 
sus alumnos qué elementos corresponden a una nueva norma que discrepa 
intencionadamente de la norma académica y qué errores se consideran faltas de 
ortografía que se producen por desatención o desconocimiento. 

Junto a los textos del espacio personal, los estados son, la otra tipología textual que 
podría incorporarse al aula de lengua como nuevo género de comunicación electrónica. 
Son breves textos (similares a un tweet) en los que el usuario responde a la pregunta 
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¿qué estás haciendo? en una barra de diálogo y se publica en el tablón. Presentan una 
redacción más cuidada que los comentarios y que los textos del chat, aunque están más 
cerca de la escritura disortográfica que discrepa intencionadamente de la norma culta.  

Este tipo de texto digital permite el trabajo significativo y contextualizado en el 
aula sobre la oración y el párrafo. Permiten la composición de breves secuencias 
narrativas y descriptivas que cobran su sentido pleno con el comentario de los amigos. 
Se trata de una suerte de diálogo escrito mucho más formalizado que los textos de los 
chats o de los comentarios 

4. CONCLUSIONES 

Los textos que se generan en las redes sociales constituyen una parte significativa 
de los textos que los alumnos de ESO leen y escriben para satisfacer sus necesidades 
reales de comunicación; pero carecen de presencia en el currículo de lengua castellana y 
literatura de secundaria. 

La utilización de la comunicación mediada por las TIC implica la aparición de 
nuevos géneros textuales que constituyen un elemento muy valioso para el desarrollo de 
las competencias digital y lingüística, y de la competencia expresiva escrita en 
particular, que la escuela no puede desaprovechar. 

La adquisición de la competencia comunicativa escrita para hablantes 
competentes que cursan Secundaria implica el diseño de nuevas prácticas didácticas que 
incorporen los ejercicios reales de comunicación escrita que se utilizan fuera del aula de 
lengua castellana y literatura. 

Se debería elaborar un banco de actividades on-line para redes sociales, dado el 
conocimiento y atractivo que tiene este recurso para los adolescentes, y que los docentes 
pudieran acudir a él para depositar o extraer propuestas de tareas para llevar a cabo con 
los alumnos en los centros educativos. Este trabajo es un intento de aportar e impulsar 
esta línea de trabajo. 
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Capítulo 71 
Un enfoque educativo de competencia comunicativa para la 
formación inicial del alumnado de Lengua y Literatura del 
Máster de Formación del Profesorado orientada hacia la 
selección y la elaboración de materiales didácticos 
 
María González García 
Universidad de Murcia 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Desde que la LOE introdujo la consideración de las competencias básicas en los 
estudios obligatorios de Educación Secundaria y definió su perfil en el Real Decreto 
1631/2006, se ha intensificado la atención científica e institucional que pretende 
delimitar su metodología en el aula (Zabala y Arnau, 2007; Zayas y Pérez Esteve, 2007; 
Escamilla, 2008; Moya, 2008; Nieto y Callejas, 2009; Bolívar, 2010) y el marco de su 
evaluación de diagnóstico (MEC, 2009; Casanova, 2012).  

En el caso de la competencia en comunicación lingüística, ello ha propiciado 
recuperar los enfoques comunicativos (Hymes, 1971; Canale, 1995) que habían sido 
aprovechados por la educación española en el despliegue fáctico de la LOGSE (Lomas, 
2001). No obstante, el horizonte internacional de las competencias y, en especial, las 
directrices del MERCL (Consejo de Europa, 2002), recomiendan no solo trabajar el 
saber (conceptos) y el saber ser (actitudes) en torno al saber hacer (procedimientos), 
sino que también las destrezas lingüísticas (escuchar, hablar, conversar, leer, escribir) se 
desplieguen en trabajos estratégico donde el “hacer” tareas se transforme en “gestionar” 
tareas para resolver problemas en un contexto concreto e imprevisible (De Ketele, 2008). 

 En el panorama cotidiano de los IES existe una tendencia reactiva y pasiva hacia 
un tratamiento curricular de las competencias básicas con procedimientos de 
investigación-acción en el aula (Stenhouse, 1984), debido a que ello implicaría un 
profundo cambio de mentalidad en el profesorado acostumbrado a organizarse con 
clases magistrales y evaluaciones sumativas basadas en memorización de datos y 
ejercicios de control. Los libros de texto, aun cuando intentan adaptarse a las demandas 
competenciales de la LOE y de las convergencias educativas de la Unión Europea, 
todavía persisten en dar continuidad a la tradición docente que acabo de mencionar. 

En consecuencia, desde el Máster de Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria, urge formar a los futuros docentes en una serie de objetivos que pretenden 
analizar tales materiales y actitudes profesionales usuales en el aula para reflexionar 
sobre sus logros y problemas así como para proponer estrategias formativas en el diseño 
de materiales adecuados a una educación auténtica en competencias para la vida. Aquí 
se pretende mostrar dicho propósito en el plan desarrollado en relación con la 
competencia comunicativa desde la asignatura de Lengua y Literatura del Máster de 
Secundaria que se imparte en la Facultad de Educación de Murcia desde el curso 2009-
2012 hasta la fecha. 
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO Y SU RELACIÓN CON LA FINALIDAD DEL 

CONGRESO 

 Promover el conocimiento del alumnado en el nuevo enfoque basado en 
competencias para dotarlos de criterios de discernimiento categorial sobre 
buenas prácticas educativas. 

 Analizar las metodologías docentes tradicionales y los libros de texto presentes en 
las aulas de Educación Secundaria donde se imparte Lengua castellana y 
Literatura a fin de reflexionar sobre sus logros y sus problemas con el objeto de 
valorar los primeros y solucionar los segundos desde hipótesis de investigación-
acción. 

 Proponer estrategias formativas para la selección y elaboración de materiales 
didácticos que promuevan el desarrollo de la competencia comunicativa en el 
área de Lengua castellana y Literatura de la etapa de Educación Secundaria y su 
interacción con el resto de las competencias básicas. 

3. PROCEDIMIENTO EMPLEADO 

En el Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria de la 
Universidad de Murcia imparto la asignatura “Estrategias para la elaboración de 
materiales educativos de lengua castellana y literatura en Educación Secundaria”. Sus 
contenidos se organizan en tres bloques: el primero se centra en tratar la selección y 
elaboración de materiales educativos, e incluye un tema sobre materiales para el 
desarrollo de las competencias comunicativas, generales y básicas y otro tema para la 
atención a la diversidad y la promoción de la transversalidad interdisciplinar e 
intercultural. El segundo bloque se dedica al aprendizaje significativo de la mencionada 
área de conocimiento, e incluye tres temas para el saber procedimental y estratégico 
destinados a animar respectivamente la oralidad (con acciones foráneas), la lectura (con 
la atención hacia el canon formativo y las virtudes vivas e interdisciplinares de la 
biblioteca), y la escritura (con talleres de diversas tipologías textuales). El tercer bloque 
integra en un solo tema la alfabetización mediática en MAV y en TIC necesaria para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Lengua y la Literatura, todo ello en coherencia 
con los avatares socioculturales del siglo XXI. 

 Las prácticas acopladas a dicho temario promueven tareas heurísticas en todas 
las destrezas lingüísticas a fin de adquirir las aptitudes profesionales propias del 
mediador de aprendizajes significativos y autónomos y del “investigador en contextos 
prácticos” (Schön, 1998. p. 72) donde generar programaciones de aula acordes con 
circunstancias vitales discentes y orientadas hacia la resolución de problemas con 
sentido cooperativo. Importa que tales prácticas permitan desarrollar aprendizajes 
basados en competencias por vía de la investigación-acción, pues, como apunta sentido, 
Widdowson (1998), “la “formación” del profesorado otorga habilidad de eficacia ante lo 
imprevisible a través de “la apreciación crítica de las relaciones entre los problemas y las 
soluciones, entendida como un estudio permanente y una práctica adaptable” (p. 19). 
Por poner un ejemplo de tales prácticas, se realiza un cine-forum de La clase de Laurent 
Cantet (Palma de Oro en Cannes, 2008), película protagonizada por un profesor de 
Lengua y Literatura que imparte docencia en un IES del extrarradio parisino a un grupo 
de alumnos de 4º de ESO procedentes en su mayoría de otros países y con actitudes 
disruptivas y desmotivadas. El foro gira en torno dos grandes ejes operativos de 
competencia profesional: el centro y su contexto y la organización y gestión del aula. Del 
primer eje se les consulta su opinión foránea sobre el grado de eficacia del equipo 
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directivo y de órganos colegiados como las comisiones pedagógicas y de disciplina, la 
necesidad de planes de convivencia para solventar actos violentos, la escasez de 
proyectos y experiencias innovadoras así como de actividades extraescolares y 
complementarias, y la falta de interacción constructiva con los familias. Del segundo eje 
se hace asamblea en torno a las características específicas del aula, del alumnado, de los 
conflictos grupales y de los contenidos del área de Lengua y Literatura que se trabajan 
en clase. Se analiza si el docente sabe gestionar el aprendizaje discente (captar atención, 
controlar deberes, reconducir los casos problemáticos, apreciar las buenas actitudes, 
emprender metodologías de investigación-acción que promuevan el aprendizaje 
significativo y cooperativo e incluyan las TIC). Y ante el final desolador de esta película, 
se les pide que ideen estrategias comunicativas que contribuyan a solucionar el complejo 
problema educativo que en ella se ofrece como retrato crítico de la educación actual. 

4. INSTRUMENTOS APLICADOS Y/O LAS FUENTES UTILIZADAS 

El instrumento estratégico fundamental es el portafolio del alumno, donde plasma 
las evidencias concretas de su aprendizaje significativo, cooperativo y creativo así como 
sus reflexiones y autoevaluación particular en la competencia comunicativa necesaria 
para la excelencia de su formación docente. Con ello desarrolla competencias 
procedimentales, interpersonales y sistémicas recogidas por ANECA desde el informe 
TUNING (González y Wagenaar, 2003). Les guía el temario que he instalado en la 
plataforma Sakai con profusión de referencias Web a materiales didácticos –muchos son 
propios y los he depositado en DIGITUM- para facilitarles el acceso a modelos textuales 
de buenas prácticas educativas. 

5. PRINCIPALES HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Se logra con este trabajo que el profesorado sea capaz de autoanalizarse de modo 
sistemático, estudiar la labor de otros profesores y la calidad de los materiales didácticos 
usados, y generar materiales valiosos para la educación en competencias básicas 
mediante procedimientos de investigación en el aula. 

El alumnado de la especialidad de Lengua y Literatura del Máster de Formación 
del profesorado de Educación Secundaria recibe formación sobre el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística vinculada al resto de las competencias básicas 
para afrontar el gran desafío educativo actual y uno de los grandes problemas 
formativos del profesorado en funciones. 
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Capítulo 72 
La importancia de formar al profesorado en la competencia 
lingüística 
 
Alba Gutiérrez Martínez  
Universidad de Cantabria 
Isabel Gutiérrez Martínez 
Universidad de Cantabria 
 

 Como consecuencia de los cambios sociales, políticos y tecnológicos, los sistemas 
educativos han afrontado grandes reformas educativas. Así los dos grandes retos de la 
educación actual son formar sujetos autónomos capaces de tomar decisiones y 
participar de manera autónoma en la vida social y profesional y por otro lado consolidar 
una escuela comprensiva que desarrolle las capacidades de cada persona respetando la 
diversidad. Para hacer operativo estos retos, el concepto de competencia básica (key 
competente, en inglés) parece el eje de la configuración de la nueva escuela. Por lo tanto 
es imprescindible entender la complejidad del concepto sobre el cual gira la 
transformación de la escuela y el currículo. Además, dentro de estas competencias hay 
que resaltar el lugar importante que ocupa el desarrollo de la enseñanza de la lengua: 
nuestro alumnado debe ser capaces de comprender y comunicarse en las diferentes 
situaciones que se les presenten, tanto en su lengua materna como en una segunda 
lengua. Por eso, la formación del profesorado en este campo es imprescindible.  

En relación con los objetivos del trabajo, esta comunicación pretende resaltar la 
importancia que tiene la competencia lingüística en el desarrollo de la actividad docente. 
Es necesario que el profesorado domine la lengua oral y escrita en múltiples contextos. 
Además, en el caso de los profesores que participan en programas bilingües, estos 
deberán manejar de manera funcional una lengua extranjera. Con estos objetivos, se 
plantea el siguiente esquema a desarrollar: 

 Establecer una aproximación al concepto general de competencia  
o Identificar una definición operativa del término competencia 

 Conocer cómo se distribuyen las competencias básicas en la LOE (2006) 
 Analizar la competencia lingüística:   

o Comunicación en la lengua materna 
o Comunicación en lengua extranjera 

 Analizar cómo contribuyen estas competencias al desarrollo de la actividad 
docente y establecer su importancia en la formación del profesorado 
universitario 

Este tema tiene una clara relación con la finalidad del Congreso Internacional 
sobre formación del profesorado de secundaria en el que uno de sus objetivos es 
reflexionar y analizar para mejorar la calidad de la educación secundaria. Esta 
comunicación pretende reflexionar sobre la formación inicial y continúa del profesorado 
y contribuir a que este cuerpo tenga las mejores competencias requeridas para ejercer su 
labor. 

 El procedimiento empleado ha consistido en hacer una revisión teórica sobre la 
importancia de la formación de competencias, en especial lo que contempla la LOE y los 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 294  
 

decretos que la desarrollan prestando especial atención a la competencia lingüística y a 
la formación del profesorado para atender las necesidades del alumnado. 

 Los principales hallazgos de la aportación son los siguientes: 

La educación en competencias ha sido el eje del cambio operativo en el sistema 
educativo en los últimos años. Sin embargo, el concepto de competencia es polisémico y 
complejo que se ha prestado a diferentes matices dependiendo del contexto. En esta 
comunicación queremos tomar una definición operativa del término y para ello es 
necesario señalar: 

 Dentro del ámbito profesional, de acuerdo con Cabrerizo et al. (2010), las 
competencias se relacionan de manera directa con los contenidos necesarios para 
desempeñar una actividad profesional de manera correcta.  

 En el ámbito educativo, la LOE (2006) contempla ocho competencias básicas y 
constituyen el fin de la acción educativa por lo que las materias son un medio 
para alcanzar esas competencias: competencia en comunicación lingüística, 
competencia matemática, competencia en el conocimiento e interacción con el 
mundo físico, tratamiento de la información y la competencia digital, 
competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística, competencia 
para aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal. 

 El concepto de competencia que vamos a tomar es ‘el concepto de competencia 
(…) como habilidad para afrontar demandas externas o desarrollar actividades y 
proyectos  de manera satisfactoria en contextos complejos, implica dimensiones 
cognitivas y no cognitivas’ (Perez Gomez, 2007, Pág. 11) 

Las competencias específicas del profesorado son complejas. Manuales de 
educación proponen clasificaciones diferentes en las que prima un enfoque u otro. 
Además, se proponen competencias específicas para cada tipo de profesor, así los 
profesores bilingües tendrían unas competencias específicas diferenciadas de los 
profesores regulares ya que se enfrentan a un alumnado que tiene unas necesidades 
educativas diferenciadas. El objetivo de esta comunicación, es resaltar la importancia de 
la competencia lingüística. 

El profesorado de secundaria debe dominar la competencia en comunicación 
lingüística, como establece la LOE (2006). Esta competencia no es exclusiva de los 
profesores de lengua o de los profesores de una lengua extranjera sino de todo el 
profesorado que tiene que contribuir al desarrollo de las competencias básicas. Esto 
quiere decir que los profesores de matemáticas o física y química, por ejemplo, deben 
trabajar la competencia en comunicación lingüística en sus clases. 

El lenguaje es nuestro instrumento de comunicación ya sea de manera oral o 
escrita y nos permite comprender la realidad y expresarla. Comprender y saber 
comunicar son saberes que se apoyan en el funcionamiento del lenguaje y en la 
aplicación efectiva de sus reglas. Por ello, esta competencia es necesaria y fundamental y 
por eso, es necesario que todo el profesorado de educación secundaria reciba una 
formación inicial en esta competencia para que disponga de las herramientas necesarias 
para poder trabajar esta competencia en todas las materias. 
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 Tras esta exposición concluimos que la competencia lingüística tiene un lugar 
clave en nuestro alumnado ya que deben ser capaces de comprender y comunicarse en 
las diferentes situaciones que se les presenten y para ello la formación del profesorado es 
indispensable. 
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Capítulo 73 
La enseñanza de la interpretación de textos literarios según los 
documentos curriculares destinados al profesorado secundario 
de la provincia de Buenos Aires (2010-2012) 
 
Facundo Nieto  
Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina 
 
 

1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Los materiales curriculares producidos por agencias del campo recontextualizador 
oficial (Bernstein, 1993 [1990]) constituyen un material privilegiado para la formación 
del profesorado de educación secundaria, tanto en lo que respecta a la formación inicial 
como a la formación continua. Esta cualidad formadora cobra particular importancia en 
momentos de transformaciones en el sistema educativo: los cambios que el Estado 
decide introducir se hacen especialmente visibles en los contenidos de enseñanza, que se 
comunican a través de documentos destinados a los docentes ya en servicio y a los 
futuros docentes en formación.  

En la Argentina, luego de la sanción de la Ley de Educación Nacional (2006) que 
estableció la obligatoriedad de la totalidad de la educación secundaria, la Dirección 
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer los 
contenidos de la materia Literatura a través de los llamados Diseños Curriculares 
correspondientes a 4º, 5º y 6º. Estos documentos buscan formar al profesorado a partir 
de una concepción sobre la enseñanza de literatura que puede describirse a través de 
una imagen: la de un aula en la que los adolescentes intercambian oralmente diversas 
interpretaciones sobre una obra; en esa imagen, el profesor no asume más que el rol de 
“coordinador”, “mediador” o “moderador”, y evita imponer su propia interpretación 
sobre los textos; sólo propicia las intervenciones de los alumnos y modera el debate.  

Esta imagen, que se presenta como “democratizadora” en lo que respecta a la 
lectura escolar de literatura, plantea algunos interrogantes. Por una parte, la 
prescripción afecta sólo a la lectura de textos literarios. En efecto, la lectura de textos no 
literarios, por el contrario, requeriría una actividad de enseñanza más “tradicional” y 
sistemática; la lectura de textos literarios, en cambio, no debería –según rezan los 
documentos– someterse a ningún saber teórico-crítico que obstaculice la libertad 
interpretativa de los jóvenes. Por otra parte, la imagen de alumnos en debate de 
interpretaciones se presenta como punto de partida y no como punto de llegada de las 
prácticas de enseñanza. En lugar de imaginarse como una meta posible hacia la cual 
debería tender un complejo trabajo previo, el debate interpretativo ha devenido 
“actividad”. Pese a los propósitos democratizadores de la imagen descripta, el debate de 
interpretaciones se ha convertido en un “dispositivo” (Foucault, 1991 [1977]), es decir, 
en una técnica para la consecución de efectos inmediatos.  

En resumen, los interrogantes que plantean estos nuevos documentos sobre 
literatura destinados al profesorado podrían sintetizarse a través de las siguientes 
preguntas: ¿De qué modo los materiales curriculares buscan formar al profesorado y, 
consecuentemente, producir un modelo de prácticas de enseñanza de literatura en la 
escuela secundaria? ¿Constituye una práctica “democratizadora” de la lectura literaria la 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 297  
 

mera coordinación de debates interpretativos en desmedro de la tarea de enseñanza? 
¿Existe algún modelo de formación del profesor de literatura que, sin retornar a la 
imposición autoritaria de una única interpretación válida, constituya una alternativa a la 
figura del “docente mediador”? 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo de nuestro trabajo consiste en interrogar una serie de materiales 
producidos por el campo recontextualizador oficial en la Argentina entre 2010 y 2012, 
atendiendo particularmente las prescripciones que intentan “modelar” o “dar un 
formato” a la tarea docente en lo relativo a la interpretación de textos literarios en las 
clases de Literatura en el nivel secundario. El trabajo que presentamos busca, además, 
articularse en torno a las tres instancias que configuran la finalidad del congreso: 
reflexión, análisis y propuesta.  

1) Reflexión. Procuramos reflexionar críticamente acerca de los límites de las 
propuestas para la formación docente en lo que respecta a la lectura interpretativa de 
textos literarios. Al respecto partimos de los aportes de fuentes teóricas que han 
abordado tanto el problema de la enseñanza de la interpretación de los textos literarios 
(Colomer, 2001) como los modos en que los materiales escolares tienden a modelar o a 
configurar el trabajo del docente en el aula (Martínez Bonafé, 1991; 1992). 

2) Análisis. A partir de la metodología del análisis de contenidos y a través de las 
herramientas proporcionadas por el análisis del discurso, nuestro trabajo se propone 
analizar críticamente un corpus de documentos curriculares para la materia “Literatura” 
de 4º, 5º y 6º año, destinados al profesorado de la provincia de Buenos Aires y 
producidos por la Dirección General de Cultura y Educación, con el fin de determinar 
cuál es la propuesta formadora concreta que pretende formularse. Dichos materiales son 
los siguientes: 

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (2010) 
Diseño Curricular para la Educación Secundaria. Literatura. 4º año. La Plata: 
Subsecretaría de Educación. Dirección de  Producción de Contenidos [36 páginas] 

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (2011) 
Diseño Curricular para la Educación Secundaria. Literatura. 5º año. La Plata: 
Subsecretaría de Educación. Dirección de  Producción de Contenidos [39 páginas] 

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (2011) 
Diseño Curricular para la Educación Secundaria. Literatura. 6º año. La Plata: 
Subsecretaría de Educación. Dirección de  Producción de Contenidos [39 páginas] 

3) Propuesta. Nos interesa plantear una propuesta concreta capaz de configurar 
una alternativa a la formulada por los materiales analizados. Frente a la transformación 
del profesor en un mero coordinador de debates, nuestro trabajo se propone rescatar la 
enseñanza de la tarea interpretativa de textos literarios como parte central del trabajo 
del profesor de literatura. En este sentido, consideramos que enseñar a interpretar 
consiste, por un lado, en la enseñanza de los elementos teórico-conceptuales que 
permitan llevar a cabo la interpretación y, por otro lado, en la enseñanza de 
interpretaciones concretas desarrolladas por “lectores expertos”.  
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3. CONCLUSIONES Y PROPUESTA 

Indudablemente, la literatura constituye un discurso polisémico cuyas lecturas son 
inagotables. Nuestra propuesta no apunta a la imposición de una interpretación en 
desmedro de la discusión de los diversos sentidos posibles. Por el contrario, 
precisamente por ese carácter polisémico, consideramos que la enseñanza de 
interpretaciones concretas sobre un texto literario posibilita analizar los mecanismos a 
través de los cuales un lector experto desarrolla una lectura. 

Cuando hablamos de “lector experto” hacemos referencia fundamentalmente al 
crítico de literatura. En este sentido, a diferencia del permanente llamado que la 
didáctica de la literatura ha realizado a incorporar los saberes de la teoría literaria en la 
formación de profesores de literatura, la crítica literaria ha ocupado un papel 
subsidiario. Si la teoría encontró finalmente un lugar significativo en la formación 
docente, la crítica quedó relegada al ámbito de los especialistas y no encontró un lugar 
en el campo de la enseñanza. 

Sin embargo, la enseñanza de lecturas críticas en la formación del profesorado y 
en la escuela secundaria, es decir, la divulgación de interpretaciones llevadas a cabo por 
lectores especializados, brinda dos aportes fundamentales: en primer lugar, permite 
enseñar el modo en que los saberes teóricos son puestos en juego para el análisis de una 
obra concreta; en segundo lugar, permite que los alumnos se apropien de 
interpretaciones que, en no pocos casos, han devenido tan “canónicas” como algunas 
obras literarias y se han incorporado al patrimonio cultural de una comunidad. 

REFERENCIAS 

Bernstein, B. (1993 [1990]).  La estructura del discurso pedagógico. Madrid: Morata, trad. P. 
Manzano 

Colomer, T. (2001) La enseñanza de la literatura como construcción del sentido. Lectura y vida, 
1, 6-22. 

Foucault, M. (1991 [1977]).  Saber y verdad. Madrid: La Piqueta, trad. J. Rubio. 
Martínez Bonafé, J. (1991).  El cambio profesional mediante los materiales. Cuadernos de 

pedagogía, 189, 61-64. 
—————— (1992). Siete cuestiones y una propuesta. Cuadernos de Pedagogía, 203, 8-13. 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 299  
 

Capítulo 74 
De dónde venimos y hacia dónde vamos: una reflexión sobre la 
formación, selección e inserción laboral de los profesores de 
ESO en la especialidad de Lengua castellana y literatura 
 
Antonia Mª Ortiz Ballesteros  
Facultad de Educación de Toledo-UCLM 
Ángel G. Cano Vela 
Facultad de Educación de Ciudad Real-UCLM 
 
 

La implantación en nuestro país del EEES ha supuesto cambios importantes en 
todos los niveles educativos, que afectan en primer lugar al concepto mismo de la 
enseñanza-aprendizaje – con claro protagonismo del enfoque competencial y holístico-
pero también, en segunda instancia, a la regulación normativa que debe acoger y 
garantizar dicho enfoque. De ahí que algunos hablen ya del “nuevo profesor de 
Secundaria” (González Gallego, 2010).  Tales cambios, por otra parte, han de entenderse 
de forma integral e implican a todo el sistema educativo, tanto a los niveles obligatorios 
de escolarización (primaria y secundaria) como a los superiores, en los que la 
universidad, como responsable de la formación de los docentes, debería ser una pieza 
clave.   

 Por lo dicho, el objetivo de nuestra comunicación es reflexionar, en la línea que 
sugiere el Congreso, acerca de la base que hoy estamos construyendo sirviéndonos de un 
pasado que nos condiciona pero que debemos asumir (de donde venimos), y que debería 
llevarnos, si somos resolutivos, a configurar el deseable futuro (hacia donde vamos). 
Partiendo de la situación actual en la que nos encontramos, de obligada transición y 
tanteo - y gracias a nuestra experiencia, desarrollada por extenso tanto en las aulas de 
Secundaria como en las que preparan a los futuros profesores-, consideramos preciso un 
análisis de las variables que hoy condicionan la formación inicial docente, modificadas 
sustancialmente respecto a hace apenas tres años, si queremos obtener los resultados 
previstos.  

 En nuestra opinión, deberemos tener en cuenta, al menos, tres condicionantes: 

 a) la formación previa recibida por los alumnos que llegan al Máster de ESO o, lo 
que es lo mismo, qué saben, qué desconocen y, por tanto, qué debemos 
enseñarles o qué deben aprender; nos limitamos en el análisis a la especialidad de 
Lengua castellana y literatura;  

 b) el proceso de selección a que las administraciones someten a los potenciales 
docentes, examinando en qué manera es coherente y permite discriminar el perfil 
ideal entre todos los posibles para la función que la sociedad les encomienda;  

 c) la tarea efectiva que los docentes, una vez insertos en el mercado laboral, habrán 
de realizar de acuerdo a los condicionantes que le impone en las aulas un nuevo 
tipo de sociedad, de alumno y también una visión renovada de qué es la lengua y 
la literatura, acorde al paradigma comunicativo. 

 Nuestra reflexión se sirve específicamente de los datos que nos ofrecen los 
alumnos matriculados en la mencionada especialidad de Lengua castellana y literatura 
del Máster de Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, FP e Idiomas de la 
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UCLM, durante las cuatro ediciones en que lleva implantado, desde el curso 2009 hasta 
el momento presente. En estos años, dos campus (Ciudad Real y Cuenca) han acogido a 
un número variable de estudiantes, lo que nos ha permitido observar que su formación 
de partida se hacía más heterogénea según avanzaban las ediciones, pese a lo cual la 
contribución que debía realizar el Máster se ha mantenido constante . 

 También hemos detectado una evolución en los intereses de los alumnos 
matriculados, recogidos frecuentemente en sus reflexiones del Trabajo de Fin de Máster-
TFG. A esto añadimos que los procesos selectivos igualmente  han variado, no solo en 
cada comunidad sino en sus objetivos e intereses. Unimos a todo ello las cuestiones 
generadas por la situación actual de nuestro país, que han modificado las condiciones 
laborales de los profesores de Instituto, hecho este del que también hemos sido testigos y 
de cómo está influyendo en el desarrollo del Máster.  

 Por todo ello, hemos creído necesaria una reflexión sobre cada una de las 
variables y una sistematización de los datos obtenidos de nuestra observación, de cara a 
actuar de manera eficaz, proponiendo vías alternativas para prevenir e intervenir en los 
problemas que todo lo dicho viene ocasionando, buscando siempre la coherencia ya que, 
según hemos constatado, la respuesta de los alumnos ante la formación que reciben 
puede depender en primera instancia de que seamos capaces de detectar las lagunas y 
buscar soluciones y otro tanto cabría afirmar de su éxito en procesos de selección y 
posterior inserción laboral. 

 Para nuestra investigación nos hemos servido de las siguientes fuentes e 
instrumentos: 

a) datos de los alumnos matriculados en el Máster de ESO en las cuatro ediciones, 
particularmente en las dos últimas, que es cuando comienzan a salir las primeras 
promociones de Graduados según las nuevas directrices del EEES; 

b) la consideración de cuáles son los estudios que estos alumnos tenían y el estudio 
de la carga formativa que, en el área de lengua y literatura, ofrecían cada uno de 
los títulos aportados; 

c) análisis comparativo de los datos, estableciendo el perfil homogéneo o de diversa 
heterogeneidad que caracteriza al aspirante; 

d) descripción de los módulos formativos específicos de Lengua castellana y 
literatura en la UCLM  y valoración de la respuesta que ofrecen a los diferentes 
perfiles iniciales; 

e) reseña de los últimos procesos de selección (en las Comunidades de las que 
proceden y han estudiado nuestros aspirantes mayormente, es decir, Castilla-La 
Mancha y Madrid), estableciendo si existe relación entre lo que se pide en las 
oposiciones y la formación que han recibido; 

f) descripción breve del perfil actual del profesor de ESO a la luz de las exigencias 
que hoy impone la sociedad, estableciendo en qué medida responde, de un lado a 
la formación inicial (ofrecida en el Máster) y de otro a la selección que discrimina 
el docente idóneo (a cargo de las oposiciones) (Cano y Ortiz, 2011). 

 Las conclusiones que expondremos, de ser aceptada la comunicación, apuntan 
tanto a la controvertida dicotomía entre teoría y práctica, en referencia a las tres 
variables apuntadas (formación, selección, inserción laboral),  como a cuáles podrían ser  
los requisitos irrenunciables, y en consecuencia recurrentes y coincidentes, de cada 
vertiente – que deben saber, qué deben saber hacer- en los tres niveles marcados: la 
universidad, la administración y el ulterior desarrollo laboral, siempre pensando en el 
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perfil de lo que consideramos un profesional ideal de nuestra área. Como primera 
conclusión adelantamos que el deseo de ser profesores de Lengua no es ya exclusivo de 
filólogos, como sucedía hace apenas un lustro, sino que a nuestras Facultades llegan 
periodistas, graduados en Humanidades o Historia, lingüistas extranjeros y otros 
titulados que, unos por vocación y otros por puro deseo de abrir sus perspectivas 
laborales, buscan estar en posesión de la cualificación que nos ocupa; el área que nos 
atañe les ofrece la seducción de lo ya conocido, en la creencia de que usar la lengua 
garantiza poder enseñarla. Sin embargo, no es este el perfil que nosotros proponemos, 
sino más bien otro, como en su momento expondríamos, el de un docente inquieto e 
ilusionado que enlaza con las principales tendencias actuales en investigación e 
innovación en Didáctica de la Lengua y la Literatura, algunas coincidentes con aquellas 
en las que los profesores en activo suelen mostrarse hoy más inseguros pero que son, sin 
duda, las más eficaces desde la nueva visión de la enseñanza, como pone de relieve Pérez 
Gómez (2010) y al que la universidad, desde su tarea formativa, debe dar respuesta. 
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Capítulo 75 
La composición de textos escritos en la formación del 
profesorado de educación secundaria 
 
Paula Outón Oviedo 
Universidad de Santiago de Compostela 
Andrés Suárez Yánez 
Universidad de Santiago de Compostela 
 

1. NUESTRA PROPUESTA 

En este trabajo defendemos la tesis de que la composición de textos escritos (CTE) 
debe ser un contenido genérico de todas las especialidades del Máster Universitario en 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas. 

Argumentamos brevemente nuestra opinión siguiendo los pasos siguientes. 
Primero, hacemos visible la presencia masiva de la CTE en el currículo oficial de todas 
las materias de Educación Secundaria. Segundo, justificamos esta presencia, sobre todo, 
por la función epistémica que desempeña la CTE cuando esta se utiliza adecuadamente. 
Tercero, indicamos que existen sobrados indicios de que en la actualidad no se prepara a 
los profesores de las materias no lingüísticas en este ámbito. Terminamos con el 
bosquejo del contenido de una materia de CTE para el mencionado Máster.  

2. VISIBILIZACIÓN DE LA CTE EN EL CURRÍCULO VIGENTE 

En el art. 5 (5) del R.D. 1631/2006, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, se dice: 

Sin perjuicio de su tratamiento especifico en alguna de las áreas de la etapa, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en 
todas las áreas. (Negrilla añadida) 

La presencia de la CTE es muy explícita en las áreas de Lengua y literatura de las 
diversas lenguas, donde existe un bloque relativo a “leer y escribir”, y dentro de escribir, 
se agrupan varios contenidos, precisamente, bajo el rótulo “composición de textos 
escritos”. En el Cuadro 1 agrupamos los “géneros” que se mencionan. 

En las otras áreas curriculares también está presente la CTE, aunque de manera 
más dispersa y, en algunos casos, implícita (como en el momento de evaluar los 
aprendizajes). La limitación del espacio sólo nos permite ofrecer estos ejemplos: 

Área de Ciencias de la naturaleza: 

Exponer razonadamente los problemas que condujeron a enunciar la teoría de la 
evolución, los principios básicos de esta teoría y las controversias científicas, sociales y 
religiosas que suscitó. (Criterios de evaluación. Curso 4º) 
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Cuadro 1.  “Géneros” que se mencionan en los cursos de Educación Secundaria Obligatoria dentro de tres 
ámbitos*  

 
Ciclos/cursos Ámbitos 

 Cotidiano Medios de comunicación Académico 
 

Curso 1º  
 

cartas, notas y avisos noticias resúmenes, 
exposiciones 

sencillas, glosarios 
y conclusiones 
sobre tareas y 
aprendizajes 
efectuados 

 
Curso 2º 

 
foros y cartas de 

solicitud 
crónicas, destinadas a un 
soporte impreso o digital, 

a audio o a vídeo 
 

resúmenes, 
exposiciones y 
explicaciones 

sencillas, glosarios 
e informes de 

tareas y 
aprendizajes 
efectuados 

Curso 3º 
 

foros, diarios 
personales, 

reglamentos o 
circulares  

 

reportajes o entrevistas 
destinados a un soporte 
escrito o digital, a audio 

o a vídeo 

textos expositivos 
y explicativos a 

partir de la 
información 
obtenida y 
organizada 
mediante 

esquemas, mapas 
conceptuales y 

resúmenes; 
elaboración de 

proyectos e 
informes  

 
Curso 4º foros, solicitudes e 

instancias, 
reclamaciones, 

currículum vitae y 
folletos 

cartas al director y 
artículos de opinión 

(editoriales y columnas) 

textos expositivos, 
explicativos y 

argumentativos a 
partir de 

información 
obtenida en 

diversas fuentes y 
organizada 
mediante 

esquemas, mapas 
conceptuales y 

resúmenes; 
elaboración de 

proyectos e 
informes  

 

 
  

 *Habría que añadir un 4º ámbito, “Educación literaria”, que figura también en el 
currículo de Lengua y Literatura. 

Área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia: 
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Búsqueda, obtención y selección de información del entorno, de fuentes escritas, 
iconográficas, gráficas, audiovisuales y proporcionadas por las tecnologías de la 
información. Elaboración escrita de la información obtenida. Transformación de 
información estadística en gráficos. (Contenidos. Curso 2º) 

Área de Informática: 

Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente 
para elaborar contenidos propios y publicarlos en la Web, utilizando medios que 
posibiliten la interacción (formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y formatos que 
faciliten la inclusión de elementos multimedia decidiendo la forma en la que se ponen a 
disposición del resto de usuarios. (Objetivos) 

En las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), de gran trascendencia para el 
estudiante —un high-stakes assessment—, se advierte nítidamente la presencia masiva 
de la CTE: en todas ellas, con una pequeña excepción (comprensión y expresión oral en 
lengua extranjera, prevista a partir del año 2012), hay que responder con producciones 
escritas (textos descriptivos, expositivos, explicativos, argumentativos…) de diversa 
extensión.  

3. LA FUNCIÓN EPISTÉMICA DE LA CTE 

Se suele ser consciente de la función comunicativa del lenguaje verbal (“sirve para 
comunicarse”), pero no así de su función epistémica, esto es, del papel que desempeña 
en la construcción de nuestro conocimiento. Al respecto, Vygotsky afirmaba: “El 
pensamiento no es meramente expresado en palabras: llega a existir a través de ellas” 
(1962: 125). Los suecos Björk & Blomstrand destacan la importancia de un aspecto de la 
función epistémica de la CTE en estos términos: “Puesto que la mayoría de los 
estudiantes de enseñanza secundaria no escribirán demasiado en el futuro, pensamos 
que el desarrollo del pensamiento crítico es el objetivo primordial de la enseñanza de la 
escritura” (2000:31). 

Un texto escrito es el reflejo en un espejo de un determinado contenido de nuestra 
mente, de modo que podemos autoobservarlo y someter a escrutinio la calidad y 
cantidad de la información que contiene, su organización, claridad, voz propia, etc. 
Vygotsky (ibi: 153) destaca el papel crítico de esta objetivización del contenido de la 
mente con estas palabras: “a thought unembodied in words remains a shadow”. 

Pero para que la composición de textos escritos actualice sus potencialidades 
epistémicas hay que dar al contenido de los mismos más importancia que a los aspectos 
formales,  relativamente superficiales. En los currículos oficiales se observa un 
predominio de lo que Jablonski (2006) llama dualismo, esto es, separación de contenido 
y forma. La CTE se explicita en las áreas de Lengua y Literatura, predominando el 
tratamiento de los aspectos formales. La consecuencia es que no se practica la CTE en 
las áreas curriculares no lingüísticas (Historia, Biología, Física, etc.), no 
aprovechándose, por tanto, sus potencialidades epistémicas. Un buen ejemplo de 
integración del lenguaje escrito en el desarrollo de una unidad didáctica de Geología lo 
tenemos en Calfee & Miller (2005). 
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4. FALTA DE PREPARACIÓN EN EL PROFESORADO EN CTE 

Cuando preguntamos a profesores de E. Secundaria de las áreas lingüísticas y no 
lingüísticas, en el marco de nuestra actuación como literacy coaches en centros 
educativos, cuáles son sus preocupaciones en relación con la expresión escrita, la gran 
mayoría señala aspectos superficiales (mala caligrafía y ortografía, principalmente). No 
suelen aparecer en su enumeración dificultades referidas al contenido (poca 
información, incoherencia, fallos de cohesión, deficiente estructuración, ausencia de voz 
propia, etc.). 

En los currículos del módulo genérico como de las distintas especialidades del 
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de nuestra universidad 
(http://www.usc.es/) no figura ningún contenido referido a la CTE. Figuran en cambio, 
contenidos como Deseño de Investigacións Educativas en Ciencias na Educación 
Secundaria, Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa en Ciencias 
Sociais e Humanidades y Educación, Sociedade e Política Educativa,  
comparativamente menos prioritarios. 

La emergencia de la figura del literacy coach (I.R.A, 2004; Literacy Coaching 
Clearinghouse; Shaw, 2007) pone de manifiesto la necesidad de un especialista que 
colabore con los profesores de TODAS las áreas, con una perspectiva monista, para 
optimizar la función epistémica del lenguaje escrito. 

5. BOSQUEJO DEL CONTENIDO DE CTE PARA EL MÁSTER DE 

PROFESORADO 

La materia que proponemos podría tener estos contenidos: 

• Presencia de la CTE en los currículos oficiales 
• Potencialidades educativas/epistémicas de la CTE 
• La centralidad del texto. Superestructuras de los tipos de texto 
• De las situaciones de escritura a los textos correspondientes. El proceso (y 

subprocesos) de construcción de textos y las cualidades deseables en estos 
• Metodología didáctica de la CTE. Modelado, práctica guiada en pequeños grupos y 

práctica independiente. Colaboración del literacy coach con el profesorado.  
• El Prácticum y el Trabajo Fin de Máster constituyen un marco idóneo para poner 

en práctica los contenidos de la materia que proponemos. 
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Capítulo 76 
La enseñanza de la ortografía en los libros de texto 
 
Aída Bárbara Parrales Rodríguez  
Universidad de Oviedo 
 

1. OBJETIVO 

El libro de texto es uno de los principales recursos en que se apoya el docente de 
Lengua castellana y Literatura cuando enseña ortografía; el presente estudio 
comparativo tiene como objetivo comprobar si existe continuidad en las actividades de 
ortografía entre tercer ciclo de Educación Primaria (EP) y Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), a través del análisis de los contenidos de los libros de texto 
empleados en los centros educativos.  

2. ANTECEDENTES 

Según la RAE, las faltas de ortografía son el incumplimiento de las reglas en las 
que se concreta la ortografía, que deben ser respetadas por todos los hablantes que 
deseen escribir con corrección (Real Academia, Española; Asociación de Academias de 
la Lengua, Española, 2010). 

La preocupación por la falta de competencia ortográfica entre los estudiantes de 
cualquier nivel educativo se evidencia no solo entre los docentes, en el ámbito 
académico, sino entre el ciudadano común (Silió, 2013), (Cadena Ser, 2013), (RNE, 
2012). Son muchas las posibles causas que originan las faltas de ortografía, algunos 
autores hablan de un menor aprecio de las reglas ortográficas por parte de alumnos y 
profesores, de una relajación en la enseñanza de la ortografía, de la utilización de 
métodos anticuados de enseñanza, de la falta de práctica –hoy se escribe poco-, de que la 
ortografía no es fonética y está llena de reglas difíciles y excepciones (Barberá, 1988). 

Los Decretos de enseñanzas mínimas de Educación Primaria y ESO, en la 
asignatura de Lengua castellana y Literatura, establecen el conocimiento y el uso 
correcto de las normas ortográficas por parte del alumnado que finaliza estos niveles. 

3. PROCEDIMIENTO Y FUENTES EMPLEADAS 

En este estudio se ha realizado un análisis pormenorizado de los contenidos 
ortográficos en los libros de texto de Lengua castellana y Literatura publicados por 5 
editoriales; en este análisis se hizo un vaciado de los ejercicios, se clasificaron y se 
extrajeron las diez categorías más frecuentes. 

Las editoriales analizadas se utilizan en los centros que imparten Educación 
Primaria en el Concejo de Oviedo. Asimismo, se han estudiado los libros de texto de 
estas mismas editoriales utilizados en 2º y 4º de ESO, a fin de comprobar el grado de 
continuidad en las actividades de ortografía entre ambos niveles educativos. 

En total se han analizado 15 libros de texto, 5 pertenecientes a Educación Primaria 
y 10 a ESO. Editoriales analizadas: Anaya, SM, Santillana, Edelvives y Vicens Vives. 
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4. HALLAZGOS 

Dentro del amplio abanico de actividades de ortografía (más de 30) que se 
proponen en los libros de texto analizados, se han seleccionado las 10 más frecuentes, 
ordenadas de mayor a menor frecuencia: 

• Rellenar huecos con una palabra, en la mayoría de este tipo de ejercicios se 
proponen dos o más opciones entre las que el estudiante debe escoger la grafía 
correcta. Existe un gradiente claro entre el número de ejercicios de esta actividad 
propuesto en 6º de Educación Primaria y el número de los propuestos en ESO 

• Derivar términos, que en 6º de Educación Primaria es la segunda actividad con 
mayor frecuencia, desciende drásticamente en ESO; así en Anaya en 6º se 
proponen 24 ejercicios, en 2º de ESO, 13 y en 4º de ESO desaparece. SM de 24 
ejercicios en 6º, pasa a 1 en 4º de ESO y Edelvives de 20 ejercicios en 6º, pasa a 4 
en 4º de ESO. 

• Rellenar huecos con una letra es una actividad que se da en todas las editoriales en 
número decreciente a medida que se avanza de nivel, salvo en Santillana, que 
mantiene un número elevado de ejercicios en los tres cursos analizados. 

• Ejercicios de corrección es una actividad bastante frecuente en todas las editoriales 
a lo largo de los tres cursos estudiados, que oscilan entre los 19 ejercicios 
propuestos en 6º de Primaria en SM y los 5 ejercicios en 4º de ESO en Edelvives. 

• Dictados. El dictado es un ejercicio completo y útil de la práctica de la ortografía, 
que aparece en todas las editoriales, sin embargo no es uno de los ejercicios más 
frecuentes y solo se plantea la modalidad de dictado tradicional. Aparece 
generalmente como ejercicio de evaluación y suele encontrarse al final del 
apartado de ortografía o como ejercicio de repaso en las páginas finales de la 
unidad. Solo SM mantiene dictados en número alto en los tres cursos analizados 
(en 6º, 30; en 2º de ESO, 15 y en 4º de ESO, 12). En el resto de editoriales, los 
dictados se proponen sobre todo en 6º de Primaria; en ESO prácticamente 
desaparecen. 

• Escribir oraciones; en este tipo de ejercicios se plantean términos con grafías 
concretas y se propone al estudiante que escriba oraciones utilizando dichos 
vocablos. Esta actividad se propone en todas las editoriales, en los tres cursos 
analizados. 

• Copiar un texto. Es una actividad que se propone sobre todo como ejercicio para 
practicar la puntuación. Se da en todas las editoriales, con especial énfasis en 
Santillana, que incrementa su frecuencia: pasa de 6 ejercicios en 6º a 25 en 4º de 
ESO. 

• Explicar por qué lleva tilde. Esta actividad no se plantea por ninguna editorial en 
4º de ESO. 

• Buscar en el diccionario es una actividad que se propone cuando se trabajan 
vocablos homófonos, para que el alumno conozca la diferencia de significados de 
dichos términos y practique el manejo de esta herramienta fundamental. Anaya y 
Santillana son las editoriales que la proponen con más frecuencia en 6º de 
Primaria; SM y Vicens Vives no proponen esta actividad en dicho curso. 

• Separar en sílabas es un ejercicio principalmente orientado al aprendizaje de la 
acentuación. Esta actividad no se plantea en Vicens Vives en ningún curso, ni en 
4º de ESO del resto de editoriales, salvo Anaya. 
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5. CONCLUSIONES 

Se observa un descenso acusado en el número de ejercicios de ortografía presentes 
en los libros de texto de 4º de ESO, respecto a los de 6º de Educación Primaria, que 
oscila entre el 90% en Anaya y el 30% en Santillana. Este descenso implica la pérdida de 
continuidad en las actividades de ortografía entre Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria. 

La actividad Rellenar huecos con una letra es relativamente frecuentes en todas las 
editoriales; sin embargo el uso de este tipo de ejercicios supone aplicar una ortografía 
descontextualizada y atomizada (Cassany, 2008) y solo refuerza la duda (Jimeno, 2007). 

Escribir textos es una actividad escasa; el número de ejercicios propuestos, en los 
libros analizados que la plantean, oscila entre 3 en 4º de ESO de Vicens Vives y 1 en 6º 
de Educación Primaria en Anaya. Camps y otros indican que el aprendizaje de la 
ortografía solo tiene sentido si se enmarca en el aprendizaje de la lengua escrita 
entendida como una capacidad para la expresión y comunicación por escrito. El niño 
comprenderá la necesidad de la ortografía únicamente si siente la necesidad de escribir 
(Camps, Milian, Bigas, Camps, & Cabré, 2004). 

Se puede comprobar que algunos de los ejercicios más frecuentes propuestos por 
las editoriales no son los más relevantes para el aprendizaje de la ortografía. 

6. PROPUESTAS 

Dada la fractura que existe entre el peso de la ortografía en los libros de texto 6º de 
Educación Primaria y la ESO, es recomendable reforzar esta materia en Secundaria, 
sobre todo en el último ciclo, con materiales complementarios y actividades enfocadas a 
reforzar los conocimientos adquiridos. 
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Capítulo 77 
La Publicidad como Herramienta Didáctica Para la Enseñanza 
de la Lengua Española; una Experiencia de Innovación Docente 
en Ciencias de la Educación 
 
Marina Tornero Tarragó  
Universidad de Sevilla 
 

Este estudio presenta la experiencia docente en la facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Sevilla en el curso 2010-2011. Los alumnos y alumnas 
de la asignatura Desarrollo de Habilidades Lingüísticas de segundo curso del grado en 
Educación Primaria llevaron a cabo unos trabajos en los que utilizaban recursos 
publicitarios para presentar reglas de ortografía, explicar el uso de las competencias 
básicas, y en definitiva, desarrollar técnicas didácticas para la enseñanza de la lengua 
española. 

Como futuros docentes, los alumnos y alumnas de Ciencias de la Educación deben 
conocer la importancia del aprendizaje lingüístico a través de actividades que sitúen al 
niño/a en un aprendizaje significativo, es decir, que puedan relacionar lo que ven en 
clase con su vida cotidiana. Ya que no podemos negar la influencia de la publicidad en el 
mundo de los más jóvenes, es muy interesante emplear los elementos asociados con los 
anuncios (soportes audiovisuales, utilización de eslogans, rimas, música...) para hacer 
más atractivo el aprendizaje de la lengua española. 

1. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

La enseñanza de la lengua española es uno de los pilares fundamentales para la 
educación del/a estudiante de primaria. Es esencial que desarrollen habilidades 
lingüísticas que les permitan expresarse correctamente de manera escrita y oral, así 
como apreciar y valorar la lectura desde la infancia. En el Real Decreto de Enseñanzas 
Mínimas destaca la importancia de la adquisición de la comunicación lingüística; 

 Entre las finalidades de la Educación Primaria, como etapa de desarrollo integral 
y armónico de los aspectos intelectuales, afectivos y sociales de la persona, la educación 
lingüística ocupa un lugar preferente. A lo largo de esta etapa, los niños y las niñas deben 
empezar a adquirir un saber reflexivo sobre las prácticas comunicativas necesarias para 
vivir en la sociedad del siglo XXI. El área de lengua es el ámbito privilegiado para 
conseguir estas metas. 

Del mismo modo, este aprendizaje no sólo debe tener un objetivo puramente 
lingüístico, también los/las estudiantes deben aprender valores que trasciendan lo 
académico para de esta manera, entender que deben convertirse en personas integras, 
solidarias y dispuestas a no dejar de aprender. 

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el 
acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 
planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De 
ahí su carácter básico. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un 
joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su 
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realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de 
manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo 
largo de la vida. 

2. INCORPORACIÓN DE LA PUBLICIDAD A LA EDUCACIÓN; ALFABETIZACIÓN 

MEDIÁTICA 

Como futuros docentes, los alumnos y alumnas de Ciencias de la Educación deben 
conocer la importancia del aprendizaje lingüístico a través de actividades que sitúen al 
niño/a en un aprendizaje significativo, es decir, que puedan relacionar lo que ven en 
clase con su vida cotidiana. Ya que no podemos negar la influencia de la publicidad en el 
mundo de los más jóvenes, es muy interesante emplear los elementos asociados con los 
anuncios (soportes audiovisuales, utilización de eslogans, rimas, música...)  para hacer 
más atractivo el aprendizaje de la lengua española. 

Después de que los y las estudiantes se basaran en las leyes educativas para 
entender la importancia de la comunicación lingüística así como las competencias 
básicas, se les permitió elegir entre varias técnicas de promoción de un producto; crear 
un eslogan a partir de reglas ortográficas, hacer un role-play con otros compañeros, 
inventar un producto y describir sus propiedades... 

¿Por qué la utilización de la publicidad en un entorno académico? Todos/as nos 
encontramos expuestos a los medios de comunicación desde nuestra infancia. Estos 
medios están compuestos por sistemas simbólicos que pueden ser interpretados de 
manera crítica. Si bien es cierto que la comunidad educativa debe ser responsable de 
formar a los estudiantes en todas las disciplinas, también debe situarles en el mundo 
real y esto hace que debamos examinar la importancia de la alfabetización mediática o 
audiovisual, es decir, la capacidad de examinar las imágenes visuales de manera crítica 
en los alumnos y alumnas (Masterman, 1985), en este caso de Ciencias de Educación. 
Podemos prepararles para entender cómo funciona la publicidad, y en el entorno 
académico transformar esa influencia en una herramienta útil y práctica que puedan 
utilizar para su propio beneficio. 

Algunos de estos trabajos incluyen eslogans con la regla de “antes de p y b, m” 
utilizando el ritmo de una conocida canción moderna, productos como gafas que que 
quedan bien a chicos y chicas, sin caer en estereotipos de colores asociados a lo 
femenino-masculino... Uno de los trabajos se adjunta a continuación. Se trata del 
producto “abrazos”, que no cuesta dinero, y las alumnas crearon una lista describiendo 
sus beneficios y propiedades. 

 ¿Qué queremos conseguir con este anuncio?, o mejor dicho, ¿Qué queremos 
conseguir mediante un abrazo?  

 La respuesta que se nos viene rápidamente a la cabeza es transmitir segundos de 
felicidad. 

El abrazar logra muchas cosas que tal vez tu nunca hayamos imaginado. Por 
ejemplo… 

• Te sientes bien. 
• Deshace la soledad. 
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• Derrota el miedo. 
• Abre las puertas a las sensaciones. 
• Ayuda al auto estima. 
• Ayuda a las personas que no son cariñosas a que se abran a los demás. 
• Retrasa el envejecimiento (aquellos que abrazan se mantienen jóvenes más 

tiempo). 
• Ayuda a reducir el apetito (comemos menos cuando nos nutren con abrazos y 

cuando nuestros brazos están envueltos en otros!) 
• Ayuda a reducir la tensión. 
• Ayuda con el problema del insomnio. 
• Es democrático (todos son elegibles para un abrazo). 
• Es ecológicamente firme (no lastima al medio ambiente) 
• tiene eficaces en que guarda la energía (guarda la energía). 
• No requiere maquinaria especial. 
• No exige lugar en particular (el lugar adecuado para dar un abrazo es cualquier 

lugar como al pie de la puerta, un cuarto de conferencia ejecutivo, una iglesia o 
un campo de futbol). 

• Hace que los días felices sean más felices. 
• Imparte la sensación de que existimos y seguimos vivos. 
• Llena los sitios vacíos en nuestras vidas. 

Sigue funcionando a dar beneficios hasta después de que el abrazo se termina. 

El abrazo es asexual y por lo general reconocemos un abrazo cariñoso o 
consolador aunque existan muchos más tipos. Cada uno tiene muy  claro qué tipo de 
abrazo está dando, ya que el abrazado responderá en el mismo tono. El abrazo se da y se 
recibe. Cuando se quiere un abrazo, no hay que esperar a que el otro lo adivine, es 
necesario pedirlo. Este gesto se da en todos los niveles de relación interpersonal. Todos 
tenemos necesidad de tocar y ser tocados, de amar y ser amados. El amor retenido 
puede convertirse en dolor. Por ello, en el abrazo hay que ser humildes y vulnerables. Al 
abrazar, afirmamos la capacidad de descubrir la ternura y la alegría que hay en nosotros 
y la riqueza interior que nos nutre. 
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SECCIÓN 7 
MATEMATICAS 
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Capítulo 78 
Diseño de unidades didáctico-tecnológicas de geometría en 1º de 
ESO según el modelo de Van Hiele 
 
Ana Belén Cabello Pardos 
IES Joaquín Araújo (Fuenlabrada, Madrid) y Facultad de Educación 
(Universidad de Salamanca) 
Ana B. Sánchez García 
Facultad de Educación (Universidad de Salamanca) 
Ricardo López Fernández 
Facultad de Educación (Universidad de Salamanca) 
 

En este trabajo se presenta el diseño de unas unidades didáctico-tecnológicas de 
Geometría de 1º de ESO basadas en las fases de aprendizaje del modelo de Van Hiele. Se 
experimentaron en entornos reales de aula y resultó que mejoraba significativamente la 
comprensión de los alumnos. 

Se ofrece, por tanto, una implementación curricular significativa de dicho 
modelo según el actual currículum. 

 Surge de una reflexión sobre el propio trabajo educativo y se desarrolló siendo 
conscientes de la necesidad de la continua formación para incorporar a la docencia las 
innovaciones educativas 

1. INTRODUCCIÓN 

El origen de este trabajo es el análisis de los resultados de los alumnos del Instituto 
de ESO en las pruebas externas de la Comunidad de Madrid. Los peores resultados eran 
los de Geometría, para sorpresa de las profesoras del Departamento, pues a priori, es la 
parte de las Matemáticas más intuitiva y visual. Ahí precisamente radicaba el problema. 

Esta comprensión media en Geometría inferior a la supuesta, se observó durante 
tres cursos consecutivos y se decidió tratar el problema desde 1º de ESO. 

Se analizaron teorías sobre la comprensión y la formación de conceptos 
geométricos, como el modelo de Van Hiele (1986), el modelo “imagen del concepto-
definición del concepto” de Vinner y Hershkowitz (1980, 1989) y la teoría de los 
conceptos figurales de Fischbein (1993).  

Se diseñaron unas unidades didáctico-tecnológicas según el modelo de Van Hiele 
y se utilizó un cuestionario de medición del rendimiento en Geometría (Cabello, 
Sánchez, y López, 2012).  

En la primera parte de la investigación se analizaron, en una muestra amplia 
(N=137), las respuestas al cuestionario detectando los conocimientos y errores iniciales 
y, además, los conocimientos que se mantenían, los errores corregidos y los que 
persistían tras el estudio.  

La segunda parte se basa en un diseño metodológico cuasi-experimental. El 
grupo experimental utilizó las unidades elaboradas. El grupo de contraste 
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(denominación recomendada por la APA en caso de asignación no aleatoria) siguió la 
metodología tradicional. Con el cuestionario se midió el aprendizaje resultando 
diferencias significativas favorables al grupo experimental. 

2. MARCO TEÓRICO 

Van Hiele desarrolló un modelo que explica cómo el alumno recorre cinco niveles en 
su comprensión de la Geometría y en cada nivel establece unas fases que guían su 
aprendizaje (Van Hiele, 1986; Jaime y Gutiérrez, 1990; Jaime, 1993). 

El modelo cognitivo “imagen del concepto-definición del concepto” (Vinner y 
Hershkowitz, 1980; Hershkowitz, 1989) analiza los procesos cognitivos del alumno 
cuando aprende un concepto geométrico. Afirman que conocer las imágenes 
conceptuales sugiere mejoras para la enseñanza y evita la formación de imágenes 
erróneas. Si la enseñanza se realiza fundamentalmente con prototipos, y no se utilizan 
distractores de orientación y contraejemplos, será más difícil formar el concepto 
correctamente. 

Paralelamente Fischbein (1993) llama a las figuras geométricas conceptos figurales 
pues poseen características conceptuales y figurales. En el proceso de razonamiento, las 
imágenes y los conceptos interactúan constantemente, por tanto, parte del aprendizaje 
es resolver situaciones conflictivas, enfatizando el predominio de la definición sobre la 
imagen. 

La investigación se enmarca en el primer nivel de Van Hiele (de visualización). Se 
analizan las imágenes conceptuales de los alumnos, partiendo de la hipótesis de que al 
comenzar 1º de ESO, no tienen formado el concepto figural, poseen imágenes no 
informadas por el concepto, afectadas por atributos irrelevantes como la orientación en 
el plano. Con la enseñanza, esta situación conflictiva se resuelve, aunque depende, de 
manera significativa, de la metodología empleada. 

 
3. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo es la implementación curricular significativa del modelo de Van Hiele. 

Las propuestas curriculares de aprendizaje de la Geometría basadas en el modelo de 
Van Hiele (Fuys, Geddes, y Tischler, 1988; Jaime y Gutiérrez, 1990; Corberán, y otros, 
1994)  y otras investigaciones (Guillén, González, y García, 2009) sugirieron la detección 
de errores y el diseño de unidades didácticas con el actual currículum. 

Se elaboraron unas unidades didáctico-tecnológicas basadas en el modelo de Van 
Hiele, considerando los errores detectados y utilizando un software geométrico para su 
corrección, que fueron validadas por expertos en Geometría y Didáctica de las 
Matemáticas. El programa de Geometría dinámica de las unidades se utilizó, además, 
para amortiguar el efecto de los distractores de orientación en la formación del concepto 
geométrico, y para fomentar el trabajo de los alumnos con contraejemplos reduciendo 
también los efectos de los prototipos. 

Se determinó la significatividad de dicha implementación curricular, con un diseño 
cuasi-experimental en dos grupos, semejantes en el pre-test y con la misma profesora. El 
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grupo de contraste siguió una metodología tradicional y el experimental utilizó las 
unidades didáctico-tecnológicas.  

Después, los alumnos respondieron al cuestionario. Se calculó para cada alumno el 
valor del aprendizaje, y la prueba t de Student, reflejó diferencias significativas 
favorables al grupo experimental. 

4. RESULTADOS 

El resultado es que las unidades didáctico-tecnológicas permiten una 
implementación curricular significativa del modelo de Van Hiele en la Geometría de 1º 
de ESO.  

La media del aprendizaje para el grupo de contraste fue 1,4006 y para el 
experimental 2,4702. La prueba t de Student reflejó diferencias significativas favorables 
al grupo experimental (0,006<0,01). El tamaño del efecto con la fórmula de Cohen, dio el 
valor d=0,9357>0,80, que se traduce en una diferencia grande entre los grupos (Morales, 
2012). 

Para determinar el sentido de esta gran relevancia práctica del modelo de Van Hiele 
se analizaron los errores persistentes en el grupo experimental, concretando cuáles se 
han corregido y cuáles no. De los 14 errores detectados en la muestra grande (137 
alumnos), el experimental los tenía todos y el de contraste sólo 12. En el post-test, el 
grupo experimental ha corregido 9 errores y el de contraste sólo 4. 

5. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Se concluye que la implementación curricular del modelo de Van Hiele en 1º de ESO 
conforme al actual currículum es significativa y con gran relevancia práctica. 

Esta propuesta didáctica es fácilmente extrapolable a otros centros de Enseñanza 
Secundaria ya que se presenta como una metodología, basada en las fases de 
aprendizaje propuestas por Van Hiele, partiendo del conocimiento de las imágenes 
conceptuales de los alumnos. Está, además, muy enfocada al actual currículum de la 
ESO y a las dificultades concretas que los profesores encuentran en su tarea docente. 

También se concluye que la reflexión sobre el propio trabajo y la continua formación 
en innovaciones didácticas, tiene una importante repercusión en el aprendizaje de los 
alumnos y se propone el diseño presentado como apuesta por la mejora de la 
comprensión de la asignatura. 

Finalmente, se propone, en este campo específico de la Geometría, la difusión del 
modelo de Van Hiele y del modelo cognitivo “imagen del concepto-definición del 
concepto”, en las actividades de formación organizadas por las administraciones 
educativas. 
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Capítulo 79 
Evidencias científicas sobre el aprendizaje cooperativo para la 
enseñanza de las matemáticas en Educación Secundaria 
 
Camilli Trujillo, Celia 
Universidad CEU-San Pablo 
 

Las síntesis que agrupan las mejores evidencias se caracterizan por asumir 
criterios estadísticos y metodológicos para garantizar la inclusión de estudios primarios 
de calidad. El meta-análisis no solo ofrece resultados con relación al efecto del programa 
sino que además cuantifica esos efectos e identifica las variables moderadoras siendo 
necesario un corpus de información sobre el tema de estudio, lo suficientemente amplio, 
para lograr la síntesis e integración cuantitativa y cualitativa de los hallazgos (Glass, 
1976, 1977).  

El objetivo de la presente comunicación es la revisión de meta-análisis vinculados 
con el aprendizaje cooperativo en el área de matemáticas en estudiantes de secundaria. 
Esta metodología ha sido tema de interés en las últimas cuatro décadas. El volumen de 
investigaciones con respecto a los métodos diseñados y evaluados se han aplicado en 
distintos niveles del sistema educativo debido a sus efectos positivos en el rendimiento 
académico y en las habilidades sociales y afectivas. 

El estudio sistemático del aprendizaje cooperativo comenzó con Robert Slavin, 
en los años 70. Los primeros hallazgos confirmaron que ofrece mayores beneficios en el 
rendimiento académico en comparación con el aprendizaje individual o competitivo 
(Johnson y Johnson, 1999). 

En los 80, la Universidad de Johns Hopkins comenzó a diseñar modelos teóricos 
intentando integrar el currículo con los métodos utilizados por los docentes, con la 
finalidad de ofrecer a los maestros el uso efectivo de este tipo de aprendizaje en la rutina 
diaria en áreas académicas centrales o estructurales (Slavin, 1999). 

La investigación se tornó mucho más específica en los 90. Se centró en analizar 
las variables que favorecen la eficacia de esta metodología, como es la habilidad verbal y 
los estilos cognitivos (Rewey, Dansereau, Dees, Skaggs y Pitre, 1992; Hall, Rocklin, 
Dansereau, Skaggs, O´Donnell, Lambiotte y Young, 1998, véase León del Barco, Gonzalo 
y Vicente, 2004). Una encuesta nacional realizada a docentes americanos reportaba que 
el 62% de los profesores de 7to grado usaban con regularidad estrategias de aprendizaje 
cooperativo en sus aulas de clase (Puma, Jones, Rock y Fernández, 1993). 

En esta misma década, en España, el aprendizaje cooperativo fue centro de 
atención para autores como Medina Rivilla (1979), Villalvilla, López y Llamas (1988), 
Ovejero (1990, 1993), Coll (1984), Coll y Corominas (1990), Echeita y Martín (1990), 
Santos Rego (1990), Serrano y González-Herrero (1996), trabajos que se acompañaron 
de monográficos dedicados al tema en las revistas Aula de Innovación Educativa (1992) 
y Cuadernos de Pedagogía (1997). El cúmulo de investigaciones es un ejemplo del 
interés en esta metodología en donde también se apuesta por la innovación educativa en 
la enseñanza de las matemáticas en secundaria (Lobato; 1988; Serrano, González-
Herrero, Martínez-Artero, 1997; Gavilán, 1997, 2004, 2009, 2010; Serrano, González-
Herrero y Pons, 2008). 
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El aprendizaje cooperativo se ha especializado en mejorar el rendimiento en 
matemáticas en estudiantes de secundaria. Prueba de ello, son los métodos (Suri, 2010): 

• Team Assisted Individualization. El foco de atención se centra en los conceptos 
matemáticos subyacentes en los algoritmos, lo que permite una enseñanza directa que 
está ausente en la mayoría de los métodos individualizados (Slavin, 1999).  

• Jigsaw I. El material se divide en varios segmentos y cada miembro del grupo es 
responsable de la parte que ha sido asignada. Los estudiantes se reúnen en “grupos de 
expertos” para luego regresar al grupo original y llegar a conclusiones. 

• Jigsaw II. Se trata de una modificación del Jigsaw I, en donde los miembros del grupo 
leen el mismo material pero a cada uno de los integrantes se asigna un tópico en el cual 
tendrá que ser el experto. El aporte individual es fundamental para el funcionamiento 
del grupo. 

• Learning together. Los alumnos y profesores reflexionan permanentemente sobre la 
dinámica del grupo, las interacciones y la comunicación. Trabajan para una meta en 
común en pequeños grupos heterogéneos. Pretende no solo incrementar el rendimiento 
sino además el desarrollo de habilidades sociales. 

• Group Project Methods. Dos ejemplos son el Co-Op Co-Op y Group Investigation. El 
éxito del grupo viene dado no solo en el cumplimiento individual sino también en 
compartir la información con su grupo de compañeros o con toda la clase (Slavin, 1999). 

Los resultados encontrados a partir de la revisión de algunos estudios narrativos y meta-
análisis son prometedores. La incorporación de metodologías innovadoras de 
aprendizaje en las aulas de secundaria ofrece una alternativa para la mejora del 
rendimiento académico en matemáticas.  

Así, en la revisión de estudios narrativos llevados a cabo por Suri (2010) en la 
etapa de primaria y secundaria, se encuentran las investigaciones de Bossert (1988) y 
Cohen (1994). En ambos se discute respectivamente los diferentes métodos de 
aprendizaje cooperativo así como las condiciones que favorecen la productividad de los 
grupos. Por su parte, los meta-análisis realizados por Slavin (1983) indicaron que 
aquellos grupos en donde la recompensa grupal es resultado del esfuerzo individual 
favorece el rendimiento académico y que los mejores resultados se agrupaban en 
secundaria entre los grados 7-9 en comparación con los grados 10-12 (Slavin, 1990). La 
investigación de Newman and Thompson (1987) llevada a cabo solo en la etapa de 
secundaria apuntó resultados positivos en los grados 8-9 y en especial cuando se aplican 
los métodos Student Teams Achievement Divisions, Jigsaw, Teams-Games-
Tournaments, Learning Together y Group Investigation.  

Específicamente en el aprendizaje de las matemáticas, los hallazgos de Davidson 
y Kroll (1991) –a partir de la revisión de estudios primarios– indicaron cambios positivos 
en la motivación y el desarrollo de habilidades sociales y afectivas en estudiantes de 
primaria y secundaria. Good, Murlryan y McCaslin (1992) consideran que lo importante 
es ayudar a los alumnos a “aprender a aprender” siendo necesario una cuidadosa 
organización y una clara instrucción para realizar la tarea. Webb (1991) también 
encontró que los grupos heterogéneos benefician a estudiantes con un alto o bajo 
rendimiento mientras que los estudiantes con un nivel promedio se benefician de los 
grupos homogéneos (véase estos trabajos en Suri, 2010). 
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Otro estudio liderizado por Slavin, Lake y Groff (2009) confirma que la 
combinación entre el aprendizaje cooperativo y la instrucción asistida por ordenador 
obtienen resultados positivos en el aprendizaje de las matemáticas, con mucho más 
fuerza, en comparación cuando se trabajan ambas estrategias de manera independiente 
en secundaria y en bachillerato. 

Investigaciones centradas exclusivamente en la etapa de secundaria, apuntan a 
que la tutoría entre iguales en pequeños grupos es positiva para el aprendizaje de 
álgebra (Hass, 2005). Específicamente, el meta-análisis realizado por Suri (2010) 
demuestra que esta metodología es efectiva en el dominio cognitivo y afectivo. Los 
estudiantes de secundaria la prefieren en comparación con el aprendizaje competitivo e 
individual. Encontró efectos positivos en el rendimiento académico cuando las 
condiciones en el grupo experimental y control son equivalentes, la duración del 
programa es menor de 20 semanas, el tipo de aprendizaje cooperativo es Student Team 
Learning y su aplicación es en el grado 11. Sin embargo, el efecto en el rendimiento en 
matemáticas es moderado cuando el instrumento de recolección de datos ha sido creado 
y validado por el investigador, los grupos son heterogéneos y el número de miembros 
por grupo son cuatro. 

Los estudios revisados ofrecen al profesorado de secundaria un conjunto de 
factores a considerar para la mejora del rendimiento académico en matemáticas. De esta 
forma, la responsabilidad de cada miembro del grupo, el incentivo grupal, la naturaleza 
de la tarea, el área de conocimiento en que se trabaje, el grado o etapa educativa, las 
habilidades académicas de los alumnos, el tamaño del grupo y la duración del programa, 
entre otros, son condiciones que afectan el grado de eficacia del aprendizaje cooperativo 
cuando se compara con el aprendizaje individual o competitivo.  

El profesor de secundaria tiene en sus manos la posibilidad de encontrar las “mejores 
evidencias” para implementar el aprendizaje cooperativo con su grupo de alumnos. El 
meta-análisis es una fuente de conocimiento riguroso, metódico y sistemático sin estar 
por ello exento de críticas como cualquier método de investigación. 

 

REFERENCIAS 

Coll, C. (1984). Estructura grupal, interacción entre alumnos y aprendizaje escolar. Infancia y 
Aprendizaje, 27-28, 119-138. 

Coll, C. y Corominas, R. (1990). Interacción entre alumnos y aprendizaje escolar. En C. Coll, J. 
Palacios y A. Marchesi (Comp.) Desarrollo psicológico y educación. Psicología de la 
educación III (pp.49-67). Madrid: Alianza Psicología. 

Colomina, R. y Onrubia, J. (2001). Interacción educativa y aprendizaje escolar: la interacción 
entre alumnos. En C. Coll, J. Palacios y A. Marchesi (2001) Desarrollo psicológico y 
educación II (2a ed.) (pp.415-435). Madrid: Alianza Editorial. 

Echeita, G. y Martín, E. (1990). Interacción social y aprendizaje. En C. Coll, J. Palacios y A. 
Marchesi (Comp.) Desarrollo psicológico y educación. Psicología de la educación (pp.49-
67). Madrid: Alianza Psicología. 

Gavilán, B. P. (1997). El aprendizaje cooperativo: Desde las matemáticas también es posible 
educar en valores. Revista de Didáctica de las Matemáticas, 13, 81-94. 

Gavilán, P. (2004). Materiales 12-16 para educación secundaria: Álgebra en secundaria. Trabajo 
cooperativo en matemáticas. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, Narcea. 

Gavilán, P. (2009). Aprendizaje cooperativo. Papel del conflicto sociocognitivo en el desarrollo 
intelectual. Consecuencias pedagógicas. Revista española de pedagogía, 242, 131-148. 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 324  
 

Gavilán, P. y Alario, R. (2010). Aprendizaje cooperativo. Una metodología con futuro. Principios y 
aplicaciones. Madrid, CCS. 

Glass, G. (1976). Primary, secondary and meta-analysis of research. Educational Researcher, 5, 3-
8. 

Glass, G. (1977). Integrating findings: the meta-analysis of research. Review of Research in 
Education, 5, 351-379. 

Hass, M. (2005). Teaching Methods for Secondary Algebra: A Meta- Analysis of Findings. NASSP, 
89, 24-46. 

Johnson, D. y Johnson, R. (1999). Making cooperative learning work. Theory into practice, 38(2), 
67-73. 

León del Barco, B., Gonzalo, M. y Vicente, F. (2004). Factores mediadores en el aprendizaje 
cooperativo: los estilos de conducta interpersonal. Apuntes de Psicología, 22(1), 61-74. 

Lobato, C. (1998). El trabajo en grupo. Aprendizaje cooperativo en Secundaria. Leioa: Servicio de 
Publicaciones Universidad del País Vasco. 

Medina Rivilla, A. (1979). Dinámica de grupos como método para una educación de las actitudes 
cooperativas. Tesis doctoral. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Complutense, 
Madrid. 

Ovejero, A. (1990). El aprendizaje cooperativo, una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional. 
Barcelona: PPU. 

Ovejero, A. (1993). Aprendizaje cooperativo: una eficaz aportación de la psicología social a la 
escuela del siglo XXI. Psicothema, 5, 373-391. 

Puma, M.J., Jones, C.C., Rock, D. y Fernández, R. (1993). Prospects: The congressionally 
mandated study of educational growth and opportunity. Interim Report. Bethesda, MD: 
Abt Associates. 

Santos Rego, M. A. (1990). Estructuras de aprendizaje y métodos cooperativos en educación. 
Revista Española de Pedagogía, 185, 53-78.  

Serrano, J.M. y González-Herrero, M.E. (1996). Cooperar para aprender. ¿Cómo implementar el 
aprendizaje cooperativo en el aula? Murcia: DM/PPU Eds.  

Serrano, J.M., González-Herrero, M.E. y Martínez-Artero, M.C. (1997). Aprendizaje cooperativo 
en matemáticas. Un método de aprendizaje cooperativo- individualizado para la 
enseñanza de las matemáticas. Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Murcia.  

Serrano, J.M., González-Herrero, M.E. y Pons, R.M. (2008). Aprendizaje cooperativo en 
matemáticas. Diseño de actividades en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 
Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. 

Slavin, R. (1999). Comprehensive Approaches to Cooperative Learning. Theory into practice, 
38(2), 74-79. 

Slavin, R.E., Lake, C. y Groff, C. (2009). Effective programs in middle and high school 
mathematics: A best-evidence synthesis. Review of Educational Research, 79 (2), 839-911. 

 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 325  
 

Capítulo 80 
Propuesta para la materia de aprendizaje y enseñanza de las 
matemáticas 
 
Escribano Ródenas, Mª del Carmen 
Universidad CEU San Pablo 
Fernández Barberis, Gabriela M. 
Universidad CEU San Pablo 
 

El Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.) ha supuesto verdaderos 
cambios sustanciales en la concepción de la metodología docente. Así pues, nos 
encontramos ante un verdadero proceso de renovación docente. Debe destacarse que no 
se trata de un mero cambio organizativo sino que, el EEES supone una nueva definición 
de objetivos en términos de competencias y además, se pretende que el centro del 
proceso formativo sea el aprendizaje activo del alumno. 
 Es indudable que una Universidad privada como la CEU San Pablo, siempre 
preocupada en lograr los mayores niveles posibles de calidad y excelencia académica, no 
puede quedar al margen de este proceso tanto a nivel de grados universitarios como de 
máster. 
 

1. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

El presente trabajo es una propuesta práctica para el máster habilitante en 
Formación para profesor de educación secundaria obligatoria y bachillerato, para la 
materia de aprendizaje y enseñanza de las Matemáticas. Este máster comenzó a 
impartirse en esta universidad en el curso 2011-12,  y con la experiencia de estos dos 
cursos académicos, queremos analizar y reflexionar sobre lo que ya hemos 
experimentado con los alumnos y hacer propuestas de futuro. 

2. RELACIÓN CON LA FINALIDAD DEL CONGRESO 

Ya que este congreso tiene por finalidad el “análisis, reflexión y propuestas sobre la 
Formación del profesorado de Educación Secundaria”, creemos que hacer una 
propuesta práctica para una materia concreta, como es “Aprendizaje y Enseñanza de las 
Matemáticas” en un máster habilitante en Formación para ser profesores de educación 
secundaria obligatoria y bachillerato, que se viene impartiendo desde hace un par de 
años, tiene una relación directa con el fin del congreso, dado que participa en la 
Formación del profesorado de Educación Secundaria 
 

3. INTRODUCCIÓN 

La materia de “Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas”, tiene una carga lectiva 
presencial con los alumnos de cuarenta horas, distribuidas a lo largo de un mes, en 
horario de tarde, en la Universidad CEU San Pablo. 

La guía docente de esta materia constituye el documento fundamental de la materia. En 
ella se establecen la estructura y las normas básicas para el quehacer diario del profesor 
y de los alumnos. Es la guía de referencia de la materia: se organizan los objetivos, las 
competencias y resultados específicos, el programa, los contenidos, los criterios de 
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evaluación, la bibliografía básica y complementaria de la materia, así como la 
organización, la metodología docente y la organización del plan del curso, especificando 
las sesiones, las clases magistrales, los seminarios, clases participativas, las tutorías y las 
pruebas de control, incluyendo los exámenes. 

4. PROCEDIMIENTO EMPLEADO E INSTRUMENTO APLICADO 

El proceso empleado para la propuesta es el diseño de la guía docente de la Materia 
que va a constituir el material de referencia para la puesta en marcha del “Aprendizaje y 
Enseñanza de las Matemáticas”. El instrumento aplicado es sin lugar a dudas la guía 
docente.  

Dentro de los objetivos de la guía docente se establecen: 

Desarrollar unidades didácticas, programas de actividades y de trabajo a partir del 
currículo. Aplicar criterios de selección y elaboración de materiales educativos. Crear un 
clima adecuado para el aprendizaje de los estudiantes. Utilizar adecuadamente los 
medios de comunicación audiovisual, multimedia, informáticos y de telecomunicación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Aplicar estrategias y técnicas de evaluación que hagan del proceso evaluativo un 
instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo. 

Dentro de las competencias y resultados específicos se incluyen: 

 Conocer los antecedentes de currículo de Matemáticas en España, así como los 
fundamentos y desarrollo del currículo actual de Matemáticas para Educación 
Secundaria y Bachillerato.  

 Conocer y analizar las diferentes finalidades de la enseñanza de las Matemáticas.  
 Contextualizar el aprendizaje de las matemáticas según las principales teorías 

que sirven de fundamento a la enseñanza de las Matemáticas.  
 Establecer las diferentes componentes, fases y etapas mediante las que se estudia 

el diseño, desarrollo y evaluación del currículo de Matemáticas.  
 Conocimiento de las distintas aproximaciones didácticas que actualmente se 

utilizan en la enseñanza de las matemáticas.  
 Conocer y saber aplicar las distintas estrategias metodológicas para la enseñanza 

de contenidos matemáticos en Secundaria.  
 Conocer los fundamentos de la evaluación del aprendizaje de contenidos 

matemáticos en Secundaria.  
 Establecer las diferentes componentes, fases y etapas mediante las que se estudia 

el diseño, desarrollo y evaluación del currículo de Matemáticas en Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato.  

 Conocer los materiales y recursos usuales en la enseñanza de las Matemáticas en 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como métodos y criterios de 
evaluación.  

 Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. Adquirir 
criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 

Dentro de los contenidos específicos están: 

 Fines generales de la Educación Matemática. Competencias matemáticas en 
Secundaria.  
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 Los contenidos del currículo de matemáticas en educación secundaria. 
Diferencias entre ESO y Bachillerato. Selección, organización y secuenciación del 
contenido de un curso de matemáticas.  

 Teorías del aprendizaje y aprendizaje de las Matemáticas.  
 Errores y dificultades en el aprendizaje de las Matemáticas.  
 Estrategias y tácticas en la didáctica de las matemáticas. Líneas metodológicas 

propias de las matemáticas. Tácticas de enseñanza. Recursos y materiales. Diseño 
de actividades.  

 Evaluación del aprendizaje de los alumnos en matemáticas. Las concepciones 
implícitas de los profesores sobre la evaluación.  

 Competencias, contenidos, metodología y evaluación para los contenidos de 
Matemáticas en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Aritmética. 
Álgebra. Geometría. Análisis. Estadística. Probabilidad. Procedimientos y 
métodos matemáticos.  

 Actividades para trabajar los diferentes contenidos matemáticos en Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato.  

 Recursos y Talleres para la enseñanza de las Matemáticas en Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato.  

 Concreción del marco curricular mediante la elaboración de unidades de 
programación de contenido matemático para Secundaria. 

La parte práctica de esta materia consistirá en la exposición oral por parte de 
cada uno de los alumnos, de una sesión de una hora de unidad didáctica de Matemáticas 
de la Educación Secundaria Obligatoria, y otra de Bachillerato. Previamente, cada 
alumno habrá realizado una distribución de los contenidos curriculares, para este curso 
específicamente, donde además de considerar las unidades didácticas, en número de al 
menos quince, se habrán secuenciado dichas unidades, y temporalizado, indicando el 
número de horas lectivas determinadas para cada una de ellas. 

Dentro de los criterios de evaluación se explica que se valorarán mediante un sistema 
de evaluación continua, en la que se tendrán en cuenta la participación sostenida y 
adecuada de los alumnos en las actividades propuestas, el correcto logro de las 
competencias previstas en el desarrollo de las partes teóricas y prácticas y la verificación 
de estos aprendizajes a través de la realización de diversas pruebas, ejercicios, prácticas 
y exámenes. 

5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Esta nueva metodología docente impuesta por el EEES requiere un “rodaje” por 
parte de los profesores, ya que se pierde rigidez en el concepto tradicional de 
presencialidad en el aula por el alumno y el profesor. Aunque el trabajo del profesor 
transitoriamente seguirá midiéndose en créditos, se deber perseguir en las unidades 
docentes, en las áreas de conocimiento y en los departamentos el equilibrio en la 
actuación integral del profesor. El trabajo del alumno ha de ser anterior a su 
participación en clase. El alumno antes de asistir a una clase determinada ha de leer, 
preparar, buscar datos, reflexionar sobre la propuesta de la clase anterior, intentar 
resolver los ejercicios fijados 

En definitiva, el cambio debe involucrar tanto a profesores como alumnos, y a cada 
uno en su rol específico. Sólo así conseguiremos alcanzar los objetivos propuestos. 
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Con respecto a los hallazgos de esta aportación y dado que aún estamos en fase de 
experimentación, no podemos evaluarlos objetivamente, considerándolos como un reto 
en un futuro próximo. 

Por lo tanto, queremos realizar una propuesta para el próximo curso, con los 
requerimientos del EEES, las características propias de una universidad privada, con los 
condicionantes propios de alumnos de máster que, de forma general, trabajan por la 
mañana, y tienen clases presenciales por la tarde, y con las competencias y resultados 
específicos, y contenidos que vienen determinados por las diferentes memorias de 
verificación para el máster, realizadas por la Universidad y aprobadas por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad, ANECA. 
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Capítulo 81 
Enseñando la nueva matemática: sobre conjuntos y lógica 
borrosa  
 
Ángel Garrido 
Facultad de Ciencias UNED 
 

1. RESUMEN 

Los problemas de incertidumbre, imprecisión y vaguedad se han debatido durante 
muchos años. Estos problemas han sido temas importantes en los círculos científicos y 
filosóficos, con muchos debates acerca de la naturaleza de la vaguedad y la capacidad de 
la lógica booleana tradicionales para hacer frente a los conceptos y percepciones que son 
imprecisas o vagas. La lógica difusa puede ser considerada una lógica divergente. Se 
basa en la teoría de los conjuntos fuzzy, y se aplica con creciente éxito en el tratamiento 
de información y control de distintos sistemas complejos [9, 11]. 

Se podría pensar que la lógica difusa es muy reciente, pero sus orígenes se remontan 
al menos a los filósofos griegos. Incluso parece posible rastrear sus orígenes en China e 
India antiguas [10]. Fueron ellos los primeros en tener en cuenta que todas las cosas no 
tienen por qué ser de un determinado tipo o dejar de serlo, sino que puede haber una 
amplia gradación de estados intermedios. Algunos teoremas recientes muestran que en 
principio, la lógica difusa se puede utilizar para modelar cualquier sistema continuo que 
se base en la inteligencia artificial, o la física o la biología, o la economía; por tanto, en 
muchos campos se puede encontrar que los modelos difusos y la lógica de sentido 
común son los más útiles, y mucho más convenientes o adecuados que aquellos 
estándar, entre los que podríamos considerar la matemática clásica. 

Analizaremos aquí la historia y el desarrollo de este problema, el de la Vagueness, o 
Fuzziness, "Borrosidad" en castellano, pues resulta esencial para trabajar con la 
Incertidumbre. Como sabemos, la lógica es el estudio de la estructura y los principios 
del razonamiento correcto, y más específicamente, los intentos de establecer los 
principios que garantizan la validez de los argumentos deductivos. El concepto central 
de la lógica es el de validez, porque cuando la afirmamos de un argumento, se nos está 
diciendo que es imposible que su conclusión sea falsa si sus premisas son verdaderas. 
Las proposiciones son descripciones del mundo, es decir, son afirmaciones o negaciones 
de eventos en diferentes mundos posibles, de los cuales el "mundo real" es sólo uno de 
ellos. No sólo se predica la verdad o falsedad de las proposiciones, sino también de las 
teorías, ideas y modelos. Y así admitimos una concepción nueva y diferente de la verdad. 

La idea básica que subyace a todos los antiguos enfoques es una dicotomía 
intrínseca entre lo verdadero y lo falso. Esta oposición implica el necesario análisis 
sobre la validez de dos leyes fundamentales de la lógica clásica: Principio de tercio 
excluso y Principio de no contradicción. Esta idea básica genera una serie de paradojas 
y una insatisfacción que se basa en la necesidad de superar la rigidez del concepto de 
verdad, esto es, la  estrecha bivalencia de la lógica clásica. La solución [9, 11] propuesta 
por el lógico polaco Jan Lukasiewicz en su artículo clásico de 1920 es la aceptación de 
una sistema de tres valores de verdad (o de tres grados), que además de verdadero y 
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falso, acepte un valor de verdad indeterminado, al que le atribuye un valor de verdad de 
0.5. 

Charles Sanders Peirce (1839-1914) lo anticipó en alguno de sus trabajos, pero ha 
habido muchos otros que también han contribuido a su construcción, así como al 
muchas veces agrio y tenso debate generado en torno a su introducción en los curricula, 
como ha podido ver bien el matemático y científico de la computación americano Bart 
Kosko [6].  

Bertrand Russell (1872-1970) es considerado por muchos el padre de la Lógica 
Difusa, pues partió de la idea según la cual la lógica clásica, inevitablemente, conduce a 
contradicciones, lo que expuso en una conferencia sobre la “vagueness” [8], llegando a 
que dicha vaguedad es un grado. Según esta nueva teoría [1, 9, 12], tenemos una función 
de transferencia que generaliza la llamada función característica. Se suele llamar la 
"función de pertenencia", y se extiende desde el universo de discurso, U, hasta el 
intervalo unidad cerrado de reales, que es el I = [0, 1] � R. No es así en los llamados crisp 
sets (conjuntos "clásicos", o "conjuntos nítidos"), donde el rango de la función se reduce 
a un conjunto que consta de tan sólo dos elementos, a saber, el {0, 1}. Por lo tanto, la 
teoría de conjuntos difusos sería una generalización de la teoría de conjuntos clásica. 

La teoría de conjuntos "fuzzy" parte en los tiempos modernos del físico alemán Max 
Black (1937), que también analizó [2] la cuestión de modelizar la "vaguedad". Pero Black 
se diferencia de Russell en que admite que la lógica tradicional puede ser reinterpretada. 
Analizó la vaguedad de los términos o los símbolos mediante el uso de casos extremos, 
en donde no está claro si el término puede ser utilizado para describir la situación. 
Cuando habla de tal medida, señala que "la indeterminación que es consustancial en la 
vaguedad está presente también en todas las mediciones científicas". Una idea propuesta 
por Black es la idea de un perfil de consistencia o de una curva que nos permita el 
análisis de la ambigüedad de una palabra o de un símbolo. También puede considerarse 
esencial la contribución [9] del antes mencionado lógico polaco, Jan  Lukasiewiz (1878-
1956). Se debe en buena medida a tales influencias intelectuales que Lofti Asker Zadeh 
(n. 1921) publicara el conocido artículo [12] de 1965, y en 1968 escribió otro sobre el 
"algoritmo de aproximación" [1, 4, 5]. 

Al dar a conocer de nuevo estas ideas en un modo más consistente y formalizado, los 
artículos publicados por Zadeh no fueron nada bien recibidos en Occidente, sino 
rechazados con extrema dureza por los elementos más conservadores de la comunidad 
científica. No obstante, con el tiempo comenzaron a ir ganando más adeptos, lo que 
llevó a que estas teorías se extendieran, estableciéndose así entre los científicos más 
innovadores y los mejores profesionales. Más que en cualquier otro lugar en el Japón, y 
luego en Corea, China e India. Europa y Estados Unidos van incorporándose más 
lentamente. 

La intención de Zadeh fue la de crear un formalismo que permitiera manejar de 
manera más eficiente la imprecisión del razonamiento humano [10, 12]. Se deduce que 
es posible que necesitemos un replanteamiento radical de nuestros conceptos clásicos de 
la verdad y la falsedad, mediante la introducción del concepto de borrosidad (vaguedad 
o imprecisión), y como resultado de lo cual la verdad o falsedad de los casos serían sólo 
sus situaciones extremas. Por “vagueness” se puede entender que una proposición puede 
ser parcialmente verdadera y parcialmente falsa al mismo tiempo. 
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2. CONSECUENCIAS 

Toda esta nueva ciencia [3, 7], o nuevo modo de ver la ciencia más clásica, 
completándola y haciéndola mucho más sutil, debería ser implantada progresivamente y 
de modo general en nuestros planes de estudio, como lo está siendo desde hace tiempo 
en los países emergentes. Así, lograremos ocupar un mejor puesto en tantos campos. 

La puesta en marcha de unos contenidos y competencias tales, en los niveles de 
Secundaria y Universidad al menos, no es demasiado compleja, pues se pueden 
desarrollar paralelamente a la Teoría de Conjuntos Clásica, a la que vienen a completar y 
extender. 
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Capítulo 82 
La formación de docentes de matemáticas en Francia y México: 
problemas, retos y perspectivas 
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
 

1. RESUMEN 

Las autoridades educativas en México reconocen la existencia de una crisis en la 
enseñanza de las matemáticas en secundaria que ha producido un dramático descenso 
en el aprendizaje de esa disciplina por parte de los estudiantes (Alarcón, 2006). Otros 
investigadores como Sáenz (2007), Rico (2008) y Vaillant (2009) han llegado a la 
conclusión de que al ejercicio de la profesión de profesor de matemáticas de secundaria 
se llega con una formación inicial descompensada con una débil preparación para 
enseñar los contenidos de matemáticas con la rigurosidad adecuada. Esto nos ha llevado 
a preguntarnos sobre las causas de este problema, por ello decidimos hacer una 
comparación de los procesos de formación entre Francia y México, pues a partir del  
conocimiento de otras realidades se enriquecen las miradas sobre la propia realidad al 
verse reflejado en un espejo y detectar posibles debilidades así como fortalezas en los 
procesos de formación de los docentes (Arredondo y Juárez 2011). Para poder observar 
la formación en México es conveniente tomar distancia para lo cual los estudios 
comparados ofrecen una metodología adecuada. 

El objetivo del presente trabajo se inscribe en la temática del Congreso pues 
presentamos un análisis y algunas reflexiones de los procesos de formación de los 
docentes de matemáticas de secundaria en Francia y México, a partir de la comparación 
los mismos procesos focalizándolo para efectos de este trabajo a los planes de estudio de 
formación de los profesores de secundaria. La metodología empleada fue la 
recopilación, selección, revisión, análisis y comparación de los planes de estudio de las 
carreras de los futuros profesores de secundaria en Francia y México. ¿Por qué tomar 
como referencia a Francia para compararlo con México? Ambos países le dan 
importancia a la enseñanza de las matemáticas y a la formación de profesores de 
matemáticas. Las diferencias contextuales y culturales que presenta México con respecto 
a Francia no son tan grandes, el modelo de educación normal en México está inspirado 
en el modelo francés y los dos países se encuentran inmersos en procesos de reforma de 
la formación del profesorado.  

En Francia la formación de docentes de secundaria está a cargo de los Institutos 
Universitarios de Formación de Maestros (IUFM) durante un período de tres años, los 
estudiantes tienen estudios previos de una licenciatura en matemáticas con mención en 
la enseñanza y al egresar obtienen el título de maestría en enseñanza de las 
matemáticas. Una vez concluida su formación los aspirantes a docentes deben realizar 
las pruebas nacionales de oposición, para obtener el Certificado de Aptitud Profesional 
para la Enseñanza en Secundaria (CAPES). A partir de la reforma de 2010 los aspirantes 
a docentes de secundaria deben tener el grado de maestría para que puedan presentar 
las pruebas (EDUSCOL, 2011).  
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En México las instituciones que asumen la responsabilidad de formar a los docentes 
de secundaria de matemáticas son las escuelas normales superiores; el periodo de 
formación es de cuatro años, con estudios previos de bachillerato. El plan de formación 
docente es de carácter nacional, pretende que los estudiantes normalistas adquieran una 
formación centrada en el conocimiento del estudiante de secundaria, en la pedagogía y 
en la didáctica de alguna disciplina específica (SEP, 2000). Una vez concluida su 
formación, los aspirantes a docentes también deben presentar el examen de oposición a 
fin de obtener una colocación en el sistema educativo nacional. 

El plan de estudios analizado para la formación de docentes de matemáticas de 
secundaria, en el caso de Francia fue el: “Cahier des charges du Plan académique de 
formation 2012-2013”. (Especificaciones del plan de formación académica 2012-2013). 
Éste plan de estudios lo implementa el (IUFM) de la universidad de París Diderot-VII. 
En el caso de México, el documento analizado fue el plan de estudios 1999. 
“Licenciatura en educación secundaria con especialidad en matemáticas, modalidad 
escolarizada”. El criterio para seleccionar los planes de estudio de ambos países, fue los 
puntajes más altos que obtuvieron los aspirantes a ser profesores de matemáticas en las 
pruebas nacionales de oposición, durante el ciclo escolar 2010-2011.  

El punto en el que arranca nuestra comparación es cuando los candidatos pueden 
presentarse a las pruebas nacionales de oposición para obtener un puesto de trabajo que 
en el caso de Francia es cuando tienen el grado de maestría y en el caso de México al 
obtener el grado de licenciatura, comparando la trayectoria inicial de formación que se 
ha obtenido en ambos casos antes de llegar a ser profesores.   

Así, después de analizar ambos documentos se encontraron algunos aspectos 
comunes como el de las competencias profesionales que debe adquirir el futuro profesor 
en su formación, por ejemplo; tener dominio de los propósitos y contenidos de la 
educación secundaria así como el dominio de la disciplina. Una diferencia encontrada 
en los planes de formación son el total de créditos que contempla cada plan para la 
formación, en el caso de Francia son 180 de la licenciatura y 120 de la maestría siendo 
un total de 300 créditos, en cambio el plan de estudios de México contempla 392 
créditos, si bien se podría considerar que en México hay un mayor número de créditos, 
al realizar un análisis más minucioso y dividir el plan de estudios de ambos países en 
tres apartados los cuales son: conocimientos generales en el que se engloban materias 
concernientes a la educación, al sistema educativo y a los sujetos de la enseñanza, a las 
matemáticas como disciplina del conocimiento y la enseñanza de las matemáticas, se 
puede observar que el plan de estudios de Francia contempla 198 créditos a las 
matemáticas, en cambio en  México sólo se consideran 63 créditos, lo cual representa 
menos de la tercera parte con respecto a Francia. 

En relación con la enseñanza de las matemáticas Francia contempla 60 créditos, 
México considera 105, lo que representa casi el doble, con respecto a los conocimientos 
generales México considera 224 créditos, en cambio Francia contempla sólo 42 créditos, 
lo que representa una quinta parte. Véase cuadro 1. 

Cuadro 1. Comparativo de créditos de la formación del futuro profesor de matemáticas de Francia y México 

Francia 

Total de créditos Matemáticas Enseñanza de las matemáticas Conocimientos generales 

Licence (180)  135 6 39 
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Máster  (120) 63 54 3 

Total (300) 198 60 42 

México  

Total de créditos Matemáticas Enseñanza de las matemáticas Conocimientos 

generales 

Licenciatura   

Total (392) 63 105 224 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de SEP, 2000 y del Site de l'UFR de mathématiques de la 
Université de Paris- Diderot consultado en febrero de 2012 

2. CONCLUSIONES 

A pesar de que en México el plan de estudios para la formación de profesores de 
matemáticas de secundaria contempla un total de 392 créditos y en Francia el plan de 
estudios de la Licence y de la Máster consideran un total de 300 créditos; en la 
formación disciplinar México asigna 63 créditos lo que representa el dieciséis por ciento, 
en cambio Francia le otorga 198 créditos lo que constituye el sesenta y seis por ciento. 
Definitivamente la formación en matemáticas es más solida en Francia que en México. 
Para futuras líneas de investigación se podría conocer como incide en su desempeño 
docente otras áreas de la formación como la didáctica en la enseñanza de las 
matemáticas y los conocimientos generales en los docentes de ambos países. 

Es indudable que para lograr una mejora en la enseñanza de las matemáticas un 
factor al que hay que prestarle mayor cuidado es a la formación en esta disciplina, pues 
en la medida que éstos docentes se encuentren mejor formados se tendrán mejores 
resultados en el aprendizaje de las matemáticas por parte de los alumnos de secundaria. 
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Capítulo 83 
A Modelagem matemática na formação dos professores da 
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1. INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, estabelece em seu artigo 205, que a 
educação “é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Já no 
artigo 208, faz alusão ao papel do Estado como instituição política e social responsável 
pelo processo educativo do cidadão, afirmando que: 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

I – ensino fundamental obrigatório, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita 
para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 

(...)  

Nessa perspectiva, acreditamos que as TIC exercem um interessante papel no 
processo educacional, uma vez que: 

A difusão das tecnologias de informação e comunicação (TIC) trouxe profundas 
alterações na formação social, econômica  e política da sociedade. Essas passam a 
exercer papel essencial na emergência das redes digitais no mercado global, 
desinstalando velhas qualificações, criando novos perfis profissionais, gerando 
habilidades e competências que trazem novas exigências para a inserção sociocultural 
dos indivíduos. (OLIVEIRA, 2006, p. 12) 

Essas mudanças ocorridas na sociedade em relação às Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) nos levam à necessidade de refletir sobre suas 
potencialidades para a educação. Moraes (1997) chama atenção para o fato de que, 
apesar da razoável produção teórica em educação, a concretização de um projeto 
educacional atualizado perpassa por dificuldades para se estabelecer porque, na maioria 
das vezes, estes são concebidos como conhecimentos fundamentados em teorias 
ultrapassadas de ensino–aprendizagem. 

Fato que é muito comum quando falamos das TIC e o processo educacional, uma 
vez que, a maioria das pessoas associam tecnologia somente com o computador e a sua 
utilização direta, esquecendo que, ao nos referirmos a tecnologia, é preciso um 
aprofundamento teórico para termos uma compreensão ampla. Nesse sentido, 
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concordamos com Lima Jr. (2005) quando diz que tecnologia tem a ver com criação, 
intervenção humana e transformação. 

Aliado a este fator, uma estratégia curricular a ser usada na formação do 
professor de matemática é a Modelagem Matemática. Segundo Barbosa (2003), 
podemos compreender Modelagem Matemática como: um ambiente de aprendizagem 
no qual os alunos são convidados a indagar e/ou investigar, por meio da matemática, 
situações reais. Nessa perspectiva acreditamos que a Modelagem Matemática permite 
esse caráter criativo e transformativo que Limar Jr (2005) destaca em seus trabalhos 
sobre as TIC, principalmente porque ao trabalhar com a Modelagem Matemática 
possibilitamos a reflexão de situações problemas reais que os alunos terão que investigar 
e buscar o desenvolvimento da solução e/ou soluções de forma significativa, fugindo da 
tradicional metodologia do paradigma do exercício.  

Nesta perspectiva é que este trabalho busca discutir sobre o uso da Modelagem 
Matemática com o apoio das TIC no processo formativo de professores de Matemática 
para a educação básica. Assim este trabalho faz uma discussão sobre o que é e como 
aplicar a Modelagem Matemática no ambiente educacional, bem como analisa como 
isto pode ser aliado ao uso das TIC no sentido de potencializar a formação docente. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Freire (1987) defende uma educação problematizadora e de caráter emancipatório, 
logo não concorda com os procedimentos pedagógicos que colocam o professor no 
centro do processo educacional. Ele propõe uma mudança na relação professor-aluno, 
na qual o professor não deve adotar uma posição vertical, e sim horizontal, favorecendo 
o diálogo para a construção de conhecimento. 

Olhando pelo viés da tecnologia, de acordo com Lima Jr (2005), é preciso romper 
com a visão tecnicista da tecnologia, com a dicotomia homem-máquina, propondo um 
repensar sobre um imbricamento “homem-máquina”, e o caráter proposicional das 
tecnologias em relação à educação, recomendando uma ressignificação da base 
epistemológica do currículo.  

Assim, Lima Jr (2005) traz à baila a origem das tecnologias, trabalhando com 
epistemologia da palavra tecnologia que deriva de teckné, que basilarmente podemos 
compreender como o método, a maneira de fazer de forma eficiente uma determinada 
ação, mas completa, atualizando essa definição acrescentando que: teckné eficaz para 
atingir um objetivo. Retomando o sentido original da teckné, definir-se-ão as técnicas de 
produção como o conjunto de meios necessários para atingir determinado objetivo de 
produção.  

Assim, salientamos que uma atividade com Modelagem Matemática pode ocorrer de 
formas diferentes, e de acordo com Barbosa (2001) temos três casos:  

Caso 1: O professor propõe o problema, traz todas as informações necessárias para a 
resolução, ficando para o aluno a responsabilidade de construir o modelo e encontrar a 
solução do problema. 

Caso 2: O professor traz o problema que geralmente é de áreas distintas, ou seja, 
diferentes áreas do conhecimento que não pertence à Matemática cabendo aos alunos a 
busca pelos dados para resolver o problema. 
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Caso 3: Este é um pouco diferente, pois, aqui o tema pode ser escolhido pelo 
professor ou pelos alunos. Os alunos têm um pouco mais de participação, pois, trazem o 
problema e integram-se em todas as etapas para resolver o problema, isto é, buscam 
informações que possibilitem a criação do modelo bem como a validação deste.   

È interessante ressaltar que a postura do professor é de fundamental importância 
durante o processo, pois este deve ter cuidado para não impor solução ao problema e 
contribuir para a construção criativa do educandos, de modo que possam alcançar os 
objetivos propostos para a aula. 

De acordo com Barbosa (2007), a forma que o professor interagem com o aluno 
pode ser:  diretiva - que o professor interfere diretamente na situação - ou aberta – 
professor propõe questionamentos que levam o grupo a pensar sobre o problema ou a 
solução apresentada, ele direciona a situação, mas, sem uma interferência direta.  

Salientamos também, em conformidade com Barbosa (2007), que em uma aula com a  
metodologia da Modelagem Matemática, não podemos prever todas ações que 
ocorrerão, e por isso mesmo muitos professores resistem a sua utilização, pois estes tem 
que sair da zona de conforto adquirida na prática tradicional, e focalizar nos discursos 
produzidos no ambiente social.  

Barbosa (2007), chama atenção para outro tipo de discussão que denomina de 
paralelas, são aquelas que ocorrem no ambiente de Modelagem, mas não têm relação 
com o problema, refletem sobre outros aspectos, e quando retirada do contexto, não 
alteram a compreensão das rotas de modelagem. 

Uma aula baseada em Modelagem Matemática tem como etapas: 1. Introdução;  
é onde ocorre a divisão dos grupos e apresentação do problema. 2. Resolução do 
problema nos grupos; nesta etapa os educandos trabalham em grupo sob orientação do 
professor, formulam as hipóteses e buscam solucionar o problema. 3. Apresentação à 
plenária;  socialização dos resultados e validação da solução ou modelo construído. 

Cabe destacar, que ao optarmos pela definição de Modelagem Matemática como um 
ambiente de aprendizagem no qual os alunos são convidados a indagar e/ou investigar, 
por meio da Matemática, situações reais, valorizamos todo o processo de investigação 
que possibilitará a formulação e/ou reformulação de conhecimentos que poderá recair 
na construção de modelos matemáticos.  
 

3. CONSIDERAÇÕES  E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Solidificar as bases teóricas contribuem para a edificação da formação docente, que 
reflete diretamente na prática pedagógica e por isso mesmo, devemos rever sempre as 
construções consolidadas que muitas vezes são pautadas no pensamento moderno em 
que o determinismo e as verdades absolutas imperam, sem possibilidades de 
flexibilidade e respeito aos diferentes saberes existentes para além do conhecimento 
cientifico.  

Assim, acreditamos que a Modelagem Matemática e a utilização das TIC numa visão 
criativa contribuam não somente para a aprendizagem de conhecimentos específicos de 
Matemática, mas  também para formação critica do educando. 
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Ademais, acrescentamos aqui a experiência exitosa que temos construído na 
Universidade do Estado da Bahia, no Brasil, na formação de professores de matemática 
para a Educação Básica, usando esta estratégia curricular da Modelagem Matemática 
associada ao uso das TIC. 
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 En Chile, en el año 2012, se realiza un curso de formación continua para 
profesores de matemáticas, con el fin de incitarlos a reflexionar sobre su práctica a 
través de la promoción de diversos ciclos de reflexión (Korthagen, Kessels, Koster, 
Lagerwerf & Wubbels, 2001). En grupos los profesores detectan problemas referidos al 
tratamiento del álgebra y a diseñar una tarea que involucre dicha problemática. Uno de 
estos grupos se plantea una problemática referida al cuadrado de binomio. Este estudio 
muestra la experiencia de una de las profesoras, desde la perspectiva de su proceso de 
reflexión, evidenciando cómo el fomento de actitudes reflexivas en colaboración con sus 
pares permitió mejorar su visión sobre aspectos matemáticos y didácticos y sobre su 
desarrollo profesional, contribuyendo a la mejora de la calidad docente. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En los documentos educativos actuales se reclama que los profesores sean 
profesionales reflexivos. Un factor primordial en su desarrollo profesional es la medida 
en que reflexionan sobre el aprendizaje y la enseñanza, sea individualmente o con 
colegas, influyendo en la visión que tienen de las matemáticas escolares (NCTM, 2000). 
La reflexión sobre la práctica pasa a ser parte de objetivos claves de cursos de formación 
docentes (Korthagen et al. 2001; Mewborn, 1999; Stein, Smith, Henningsen y Silver, 
2000). En investigación, también hay interés por la temática a partir de la noción de 
práctica reflexiva presentada por Schön (1983), abordada también dentro de matemática 
educativa (Clarke, 2008; Jaworski, 1993; Ramos, 2011). 

En Chile, contar con docentes con habilidades de reflexión y pensamiento crítico, es 
uno de sus intereses (Miranda, 2003). La actuación reflexiva comienza con detectar 
dificultades relativas al trabajo profesional, requiriendo un distanciamiento para poder 
percibirla con más claridad, buscando elementos que ayuden a buscar formas de 
afrontar las dificultades encontradas (Flores, 2007). 

En este contexto, en Chile se realiza un curso orientado a promover la reflexión en el 
docente. Este artículo muestra la reflexión de una docente dentro de este curso, la que 
trabaja con un problema relativo al cuadrado de binomio. 

 
2. MARCO DE REFERENCIA 

En el terreno de la educación matemática, Korthagen (Korthagen et al., 2001) 
propone el modelo ALACT  (Action, Looking back on the action, Awareness of essential 
aspects, Creating alternative methods of action y Trial) para analizar la reflexión, que es 
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el que se utilizó en el curso formativo. Este es un proceso cíclico en el que se distinguen 
cinco fases: acción o experiencia (detectando una situación o problema), mirar hacia 
atrás (distanciándose para esbozar una “imagen” de lo que ocurrió), determinar puntos 
importantes (pudiendo contar con la participación de agentes externos, en forma de 
texto, pares o formadores expertos), búsqueda de estrategias o comportamientos 
alternativos (para la situación original) y comprobación en una nueva situación 
(partiendo de la reflexión y las apreciaciones obtenidas en las fases anteriores).  
 

3. METODOLOGÍA 

Con un paradigma cualitativo, empleamos como instrumentos de recogida de 
información los escritos de los portafolios de la profesora en donde recopilaba sus 
trabajos, comentarios y observaciones.  

El sujeto de estudio es una profesora con 5 años de experiencia que actualmente 
trabaja en una empresa que diseña material didáctico para el aula de matemáticas. 

El proceso de interpretación de datos se basó en el análisis de contenido 
(Krippendorff, 1990), considerando como unidades de análisis aquellos comentarios u 
observaciones escritas que tuviesen una idea en común. Al conjunto de estos 
comentarios, hemos llamado párrafos. 

4. ANÁLISIS DEL PROCESO FORMATIVO 

El análisis lo desarrollamos a través de las cinco fases del ciclo reflexivo ALACT, el que 
se describe a continuación. 

Fase 1: “A”, acción. Esta fase emerge con la formulación de la problemática por parte de 
la docente (párrafo 1) y el diseño de una tarea (párrafo 2) que involucre la problemática. 

Párrafo 1 

Comprender la  fórmula generalizada del cuadrado de binomio rompiendo con la 
mecanización. 

 

Párrafo 2 

Desarrolla el siguiente ejercicio: 

(2x + 3y)² = 

¿Cómo podrías relacionar lo desarrollado con algún contenido geométrico? 

Fase 2: “L”, mirar hacia atrás. La profesora focaliza la atención en las producciones de 
sus alumnos, escribe sus apreciaciones respecto de lo que fue el trabajo de éstos y la 
forma que tuvieron de responder, como queda reflejado en el párrafo 3. 
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Párrafo 3 

Podría identificar 3 maneras de responder en el registro. 

Un porcentaje responde sólo resolviendo la ecuación, sólo procedimiento. No hay 
relación y solo un registro. 

Otro porcentaje resuelve la ecuación y la asocia superficialmente a un cuadrado de 
binomio, no desarrolla esta idea y no vincula. 

Dos niñas desarrollan la fórmula, vinculan a un cuadrado de binomio e intentan 
representar, y argumentar, pero con una profundidad aún baja. No asocian binomio a  
dos elementos. 

Después del análisis de las producciones por cada docente continúa la fase 3. 

Fase 3: “A”, puntos importantes. Esta fase se inicia cuando se realiza una puesta en 
común con los demás participantes del curso formativo y las formadoras (agentes 
eternos), en donde la profesora percibe puntos importantes que destacan sus colegas 
sobre la tarea y sobre la problemática, como lo deja ver el párrafo siguiente: 

Párrafo 4 

Asociar el cuadrado de binomio al área de un cuadrado es parte de la problemática. 

Distractor: formulación de la pregunta. 

Verificar si los niños mecanizan la fórmula y no la relacionan con registros geométricos. 

Objetivo del ejercicio: asociar el cuadrado de binomio al área del cuadrado. El objetivo 
del ejercicio acota la comprensión a un solo tipo de registro, no da la posibilidad de dar 
el registro que el alumno sea capaz. 

Fase 4: “C”, comportamientos alternativos. Después de contar con la retroalimentación 
de pares y formadora, cada grupo busca o crea alternativas de acción posterior, la 
profesora en cuestión escribe lo siguiente:  

Párrafo 5 

Cambiar: “Expresión” en vez de “ejercicio”. 

Distintos tipos de representaciones enriquecen lo conceptual. 

Fase 5: “T”, comprobar en una nueva situación. Tras la fase anterior, la profesora está en 
condiciones de abordar nuevas situaciones en relación a la acción original, es decir, 
replantear la problemática (párrafo 6) y reformular la tarea (párrafo 7). 
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Párrafo 6 

Ya que no vinculan la expresión algebraica del cuadrado de binomio a distintos tipos de 
registros como por ejemplo geométrico, algebraico, verbal, escrito, entre otros, ¿Cómo 
apoyar a los estudiantes a comprender el cuadrado de binomio? 

Y reformulan la tarea, como aparece en el párrafo 7. 

Párrafo 7 

Desarrollen la expresión 

  (2x + 3y)²   

a. Aplicando la fórmula  

b. Por multiplicación de factores  

c. Por representación geométrica 

Así se cierra el ciclo y la profesora y su grupo continúan el curso con otros ciclos 
reflexivos 

 
5. COMENTARIOS FINALES 

La experiencia de la docente deja entrever un aprendizaje en lo colectivo, en lo 
conceptualmente matemático y en lo didáctico. Su vivencia nos muestra que es posible 
avanzar en la mejora del profesorado a partir de su reflexión sobre la práctica, lo que 
queda reflejado en el párrafo siguiente escrito en una de sus últimas sesiones. 

Párrafo 8 

Si tuviese que describir la experiencia en este curso en una palabra, esta sería 
“descubrir”, entendiéndola como el proceso de observar, adquirir y apropiarse de algo 
que frente a nuestros ojos resulta asombroso, y, más importante aún, esencial.  

Me resulta difícil imaginar la enseñanza sin incluir la reflexión individual, sin el 
enriquecimiento del trabajo colaborativo, sin anticiparse a las necesidades, posibles 
dificultades, dudas de los estudiantes, sin planificar preguntas que me ayuden a que mis 
alumnos sean quienes construyan su aprendizaje.  

Hoy todo lo aprendido me parece como obvio, me parece necesario, fundamental. 
¿Cómo poder  ahora imaginarme la enseñanza de las matemáticas desde la simple 
oratoria de un profesor?  

Las evidencias recogidas, muestran cómo el análisis individual y colectivo, fruto 
de la reflexión, permiten al docente identificar elementos fundamentales para su 
enseñanza, incorporando nuevos aspectos didácticos y matemáticos que enriquezcan su 
práctica. Insistimos entonces en la reflexión sobre la práctica como vehículo gestor del 
desarrollo profesional del profesor de matemáticas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una de las funciones a las que el profesor de matemática se enfrenta diariamente es 
la elección de las tareas para sus clases, ésta debe ser confrontada con profesionalismo 
con tal de asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. En esta selección, el docente pone 
en juego diversos elementos, como el contenido matemático a abordar, los 
conocimientos previos de sus alumnos y los recursos a utilizar. En este trabajo nos 
planteamos como objetivo analizar la evolución de una tarea matemática propuesta por 
futuros profesores de matemáticas dentro de un Estudio de Clases, observando como 
impacta esta metodología en su formación profesional. 

El Estudio de Clases japonés, es un medio de capacitar a los profesores para que 
desarrollen sus propias prácticas pedagógicas, basándose en la investigación de la 
implementación de su propia clase. Se inserta directamente en la práctica de profesores, 
como de estudiantes en formación, para generar modelos y formas concretas de buenas 
prácticas, constituyéndose en un enfoque clave para compartir actividades de 
perfeccionamiento (Isoda, Mena y Arcavi, 2007). Es un proceso cíclico compuesto por 
las siguientes etapas: preparación (identificación del problema y preparación de la 
clase), clase a investigar (implementación) y sesión de revisión (evaluación de la clase y 
revisión de resultados).  

Este Estudio de Clases se enmarca dentro del Primer Simposio de Estudio de Clases 
y Tecnología organizado por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, realizado en Chile, el año 2012, cuyos asistentes fueron docentes de los 
niveles educativos de primaria, secundaria y universitaria. En él se contempló la 
realización de tres clases (en “vivo”, con alumnos de un establecimiento educacional de 
Santiago de Chile) con tecnologías, la primera de ellas tenía una característica distintiva: 
su diseño y realización fue llevada a cabo por futuros profesores dentro de un curso de 
la Carrera de Pedagogía en Matemáticas de la Universidad de Valparaíso y la clase fue 
realizada por uno de estos estudiantes. Abordaremos en este documento el proceso 
llevado a cabo por los futuros profesores para esta clase desde la perspectiva de la 
evolución de las tareas matemáticas que la conforman. 

Se observa un gran interés por estudiar la evolución de una tarea desde sus inicios de 
diseño o selección hasta que es implementada y reformulada (Ramos, 2011; Stein, 
Smith, Henningsen, y Silver, 2000). Destacamos el marco de tareas referente al nivel 
cognitivo puesto en juego en ellas (Stein et al, 2000), clasificando las tareas en aquellas 
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de bajo nivel cognitivo (memorísticas, procedimientos sin conexión) y de alto nivel 
cognitivo (procedimientos con conexión y haciendo matemáticas). 

Complementamos estas apreciaciones con las ideas de Doyle (1983), quien señala 
que una tarea se define como un producto o meta y se  fusiona con la noción de caminos 
de aprendizaje (Gómez, 2007) de una tarea, que es un procedimiento que le permite al 
profesor describir sus hipótesis acerca de los caminos por los que el aprendizaje se 
puede desarrollar. 

Con lo expuesto, las tareas las caracterizaremos considerando tres categorías: 
Propósito, Caminos de aprendizaje y Demanda cognitiva. 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El estudio se basa en el paradigma cualitativo, considerando una clase con uso de 
dos tecnologías: calculadoras gráficas TI Nspire y software TI Navigator de Texas 
Instruments. Este software permite visualizar el trabajo de cada alumno en su 
calculadora y proyectar en un data todas las respuestas o trabajos simultáneamente.  

La Clase en Estudio involucró la realización de dos clases previas a la del Simposio, 
con el fin de mejorar la propuesta para éste. Las información a a analizar consiste en las 
tareas propuestas para la clase, extraídas de las planificaciones escritas que surgen de 
los diversos momentos que esta Clase en Estudio genera. En particular, nos ceñiremos a 
la planificación inicial (la que inicia el proceso de Estudio de Clases) y la planificación 
final (reformulación de la anterior luego de la discusión del grupo de diseño sobre dos 
clases de intervención para mejorar la propuesta antes de llevarla a Simposio). 

Hay una tarea central a la clase, transversal a las tres planificaciones, basada en el 
método de Monte-Carlo, proceso estocástico, que con ayuda del análisis de la teoría de 
las probabilidades, resuelve problemas de manera numérica. Básicamente se trabaja con 
la teoría de los grandes números, en donde los experimentos consideran la generación 
de números (puntos) aleatorios (Binder, 1979). La tarea seleccionada propone 
aproximarse al número Pi con ayuda de un cociente que se forma por conteo de puntos 
aleatorios que se pueden ubicar en la circunferencia unitaria y sobre el cuadrado que la 
circunscribe. 

Para la planificación de la clase, se contemplan cuatro momentos: 

I: Comprensión de los contenidos y palabras que están en juego. Los alumnos generan 
puntos aleatorios para una figura en común en la pizarra, se cuentan y se realiza un 
cociente. 

II: Cada estudiante, genera una mayor cantidad de puntos, en una figura dibujada en su 
calculadora, la que “cuenta y realiza” el cociente (que es la aproximación de Pi). 

III: En una puesta en común, los alumnos buscan  relaciones hasta encontrar la relación 
con Pi. En una puesta en común, los alumnos buscan  relaciones hasta encontrar la 
relación con Pi. 

IV:  Se hace una institucionalización de los conocimientos. 
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3. ANÁLISIS 

Al hacer el analisis de las planificaciones, se tiene que ambas apuntan a la misma 
tarea de enseñanza, pero en los tres primeros momentos, se observan transformaciones 
relacionadas con cada categoría de análisis, en detalle se puede percibir que: 

• Del momento I, se tiene que la planificación inicial considera una pregunta que tiene 
que ver con el área seleccionada de trabajo (el primer cuadrante). Esta pregunta no 
apunta directamente al propósito del momento. Esta pregunta se omite en la 
planificación siguiente, lo que sugiere una intención por centrar la atención de sus 
estudiantes en el cálculo de Pi que es el propósito de este momento.  

• La planificación inicial en el momento I y II contempla una figura con la 
circunferencia, que luego en ambos momentos de la planificación final se focaliza en el 
cuarto de ésta. Esto sugiere una preocupación por evitar dificultades de los estudiantes 
en torno al área de trabajo, pero a la vez, provoca que la demanda cognitiva de la tarea 
baje su nivel (procedimiento sin conexiones), debido a no desafiar al estudiante a 
vislumbrar correctamente el área de trabajo. 

• El momento III, clave en el desarrollo de la tarea, percibe cambios sustanciales en 
relación a los caminos que puede tomar la clase, la propuesta final hace hincapié a 
rumbos diferenciados, si ocurre o no ocurre tal situación (caminos de aprendizaje). 
Aspecto no considerado en la versión inicial.  

• Hay una nueva restructuración de las preguntas observadas en el momento III, en 
donde la planificación inicial insiste en abordar primero la cuestión de la cuarta parte de 
la circunferencia, desviando nuevamente el propósito del momento, lo que queda 
zanjado en la nueva planificación de clase.  

• La demanda cognitiva vuelve a cobrar un papel relevante en la planificación del 
momento III. En la planificación inicial se escribe la expresión en términos de área, lo 
que se omite en la versión final. Esto sugiere una intención por elevar la demanda 
cognitiva de la propuesta de tarea (procedimiento con conexiones). 

4. COMENTARIOS FINALES 

La evolución de las tareas, muestran el grado en que los futuros profesores se 
involucran en este proceso, considerando los aportes de los colaboradores en este 
proceso (las profesoras de los liceos donde realizaron las clases previas al evento) e 
incorporan elementos que favorecen su forma de prever nuevas situaciones de aula.  

El estimulo y fuerza que promueve el Estudio de Clases ayudó a que los futuros 
profesores pongan en juego sus conocimientos para el diseño y realización de la clases, 
fortalezcan su visión sobre la enseñanza de las matemáticas y a su formación 
profesional. 
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Capítulo 86 
Contribuições do cabri geometre iiplus para a passagem do 
desenho para figura no ensino de matematica. 
 
Luiz Marcio Santos Farias 
Universidade Estadual de Faira de Santana 
 
 A pesquisa que apresentamos, se preocupou em analisar o processo de gênese 
instrumental do deslocamento no Software Cabri-Géomètre II Plus, desenvolvida em 
classes, de dois colégios diferentes através de oito sessões. Interessando-se à Geometria 
Dinâmica do referido ambiente computacional verificamos que a utilização do 
deslocamento como um instrumento poderia promover mudanças significativas no 
ensino e aprendizagem da geometria. Nesse contexto, buscaremos as possíveis 
contribuições ou mudanças que o deslocamento poderia trazer quando utilizado como 
um instrumento no processo  de ensino e de aprendizagem da geometria plana, em 
particular na construção de situações de aprendizagem utilizando o deslocamento do 
ambiente computacional Cabri-géomètre em torno de propriedades primitivas de 
objetos geométricos clássicos (quadriláteros, triângulos, círculos, etc.) e as relações entre 
elas. O trabalho relativo à esta comunicação foi desenvolvido em colaboração com o 
laboratório LEIBNIZ  e escolas da educação básica, particularmente na transição entre o 
Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II, e tem se apresentado como um aliado 
ao trabalho dos professores de Matemática. 
 

1. INTRODUÇÃO 

No Ensino Fundamental I, os trabalhos em geometria que são solicitados aos 
estudantes consistem essencialmente na construção de figuras geométricas, utilizando 
papel e lápis, onde a ênfase é dada à leitura de propriedades e descrição de figuras assim 
construídas. A passagem para o Ensino Fundamental II é acompanhada de mudanças 
brusca nas concepções dos Estudantes. Pois nessa nova fase, as propriedades 
geométricas de uma figura não devem ser somente lidas à partir de um desenho 
particular da figura geométrica. Essa última deve ser analisada considerando as 
propriedades gerais da classe de figura que ela pertence. As propriedades de um desenho 
particular são vistas como hipóteses das características próprias da figura geométrica. 
De um lado o controle que um estudante deve ter sobre essas hipóteses para obter um 
conceito global da figura em estudo é a priori dificilmente realizado no ambiente 
papel/lápis, no qual os desenhos são vistos numa posição fixa e de forma isolada. Por 
outro lado, as tecnologias contemporâneas de informação sugerem, aos profissionais de 
educação, diversos ambientes computacionais capazes de proporcionarem novas formas 
de aprendizagem. 

É o caso particular do ambiente Cabri-Géomètre II Plus. Nesse ambiente, o controle 
acima referido, passa a ser realizado pelo aluno de forma dinâmica, na medida em que o 
aluno pode visualizar as características e/ou propriedades da figura em todas direções 
possíveis em tempo real, a partir da manipulação direta de objetos de base através do 
mouse ou a partir das ferramentas próprias de animação automática disponíveis no 
referido ambiente. Essas, e entre outras possibilidades oferecidas pelo Cabri-Géomètre, 
podem conduzir os alunos à aquisição de conhecimentos de forma dinâmica. Esse 
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ambiente parece, portanto, ser uma ferramenta adequada para o ensino e aprendizagem 
da geometria plana, em particular nas séries do ensino fundamental. 

2. O AMBIENTE COMPUTACIONAL CABRI-GÉOMÈTRE II PLUS 

O Cabri-Géomètre II Plus, (imagem abaixo), é um ambiente computacional que vem 
previamente preparado com as ferramentas como lápis, borracha, compasso, régua 
entre outras, necessárias no tratamento de atividades relativas às construções 
geométricas no papel. Assim, ele permite a exploração do universo da geometria 
elementar e, apresenta uma interface de menus de construção em linguagem da 
geometria clássica. As figuras com ele construídas podem ser modificadas a partir do 
deslocamento de seus elementos de base, conservando as propriedades inicialmente 
atribuídas. Este software aberto  e interativo e permite ao aluno construir o seu próprio 
conhecimento. As várias possibilidades que ele oferece, quando bem exploradas no 
ensino, podem contribuir significativamente na aprendizagem dos alunos. O Cabri-
Géomètre II Plus é portanto um ambiente computacional que permite construir e 
explorar de forma interativa os objetos do universo da Geometria Elementar em uma 
linguagem muito próxima à do universo “papel-e- lápis“. As figuras nele construídas 
podem ser deformadas a partir do deslocamento de seus elementos de base, 
conservando-se suas propriedades. Essa característica do Cabri II possibilita observar 
todos os “casos da figura“ possíveis para um mesmo conjunto de figuras com as mesmas 
propriedades. 

Nesse contexto, entendemos que, os desenhos de figuras geométricos são feitos a 
partir das propriedades que os definem. Tomando por exemplo a construção de um 
triângulo e seus elementos, e considerando o ambiente computacional Cabri Géomètre, 
a problemática da altura de um triângulo pode torna-se evidente para o aluno, pois 
nesse ambiente um triângulo pode ser manipulado conjuntamente com as suas 
correspondentes alturas. Mantendo-se um dos lados fixo e fazendo-se o vértice oposto 
deste deslocar-se numa reta paralela ao referido lado, obtém-se uma família de 
triângulos e alturas (segmentos perpendiculares ao lado) em diversas posições, o que 
pode favorecer a concretização mental em harmonia com o conceito matemático de 
alturas de um triângulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Construção do triangulo e suas alturas. 
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O que torna interessante a consideração da geometria dinâmica, ao representar 

na tela do computador as situações geométricas devidamente construídas, é a facilidade 
de controlar o processo de elaboração e da aquisição de conhecimento em geometria. 
Pois, as propriedades das figuras geométricas em análise podem ser visualizadas em 
todas as dimensões e direções possíveis dos desenhos associados. Segundo Durval 
(1988), O desenho possui a faculdade de organizar graficamente dados formais e 
também realça as relações de caráter seqüencial entre os elementos gráficos e evidencia 
suas propriedades. 
 

3. OBJETIVO 

Essa comunicação baseia-se no ensino de Matemática em ambiente computacional, 
e tem como um dos objetivos especificar uma metodologia para o ensino e a 
aprendizagem da Matemática nesse ambiente. Neste contexto, traçaremos como objetivo 
geral apresentar como o ambiente computacional Cabri-Géomètre II Plus pode ser 
utilizado na construção  de situações de aprendizagem utilizando o deslocamento deste 
software em torno das propriedades primitivas dos objetos geométricos clássicos 
(quadriláteros, triângulos, círculos, etc.) e o estudo das relações entre tais propriedades. 
Mas particularmente,o nosso objetivo é apresentar uma analise da utilização do 
deslocamento no software Cabri-gémètrique II Plus, quando esse deslocamento é 
utilizado como um instrumento capaz de promover mudanças significativas no processo 
de ensino e aprendizagem da Geometria. Assim, buscaremos, apresentar as possíveis 
contribuições ou mudanças que essa utilização pode trazer para o processo  de ensino e 
de aprendizagem da geometria plana nas séries anteriormente citadas, sabendo-se que, 
nestas séries de ensino que se inicia a construção do raciocínio dedutivo. 

4. QUADRO TEÓRICO E METODOLÓGICO 

Como fundamentos teóricos, apoiamo-nos em algumas abordagens da Didática da 
Matemática francesa. A teoria de situções didáticas proposta por Brousseau (1986), a 
Teoria da Instrumentação de Rabardel (1995), na problemática desenho-figura 
desenvolvida por Laborde e Capponi (1994), em um desdobramento da Teoria da 
transposição diática de Chevallard (1991). 

Durante o ano escolar, os alunos de duas classes do sexto ano de dois colégios 
utilizaram Cabri-géomètre durante as aulas de matemática. O nosso objetivo com essa 
utilização era ajudar aos alunos à estruturarem de maneira mais sólida os 
conhecimentos geométricos que eles  possuíam, e  introduzir à diferença entre figura e 
desenho e a noção de demonstração em matemática.  

5. CONSIDERAÇÕES 

A  Geometria elementar é considerada um espaço adequado para experiências 
didáticas, sobretudo por sua importância no processo de aquisição do conhecimento. 
Contudo verifica-se que esse espaço é pouco explorado, as dificuldades encontradas 
pelos alunos para trabalhar adequadamente com as propriedades geométricas das 
figuras clássicas são freqüentemente encontradas. A utilização do deslocamento para 
validar ou invalidar uma construção esteve presente nas ações dos estudantes durante 
essas sequências, mas isso não significa dizer que estas sequências sejam suficientes 
nelas mesmas, principalmente se considerarmos as dificuldades que foram apresentadas 
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pelos alunos durante todo o seu desenvolvimento. Portanto outros trabalhos visando 
ajudar no processo de instrumentalização do deslocamento podem contribuir para 
promover avanços nesse caminho. 
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SECCIÓN 8 
OTROS IDIOMAS 
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Capítulo 87 
Implementación del Programa Nacional de Inglés en Educación 
Básica 2011 (PNIEB), Ciclo 4 en la escuela secundaria: periodo 
de transición 
 
Ana Gabriela Baca Bracamonte 
Escuela Normal Superior de Hermosillo 
Mariel Michessedett Montes Castillo 
Universidad de Sonora 
 
 Dentro de las políticas públicas del ámbito educativo Mexicano, lo que siempre se 
ha pretendido es mejorar la calidad de la educación, por lo cual a lo largo de los años se 
han implementado varias reformas a los planes y programas de estudios, en el presente 
documento se hace un diagnóstico de la implementación Del Programa Nacional De 
Inglés En Educación Básica 2011 (PNIEB), Ciclo 4 En La Escuela Secundaria como un 
Periodo De Transición en el cual, el profesor tiene un proceso de cambio, de adaptación 
y de conocimiento ante esta nueva forma de trabajo. 

 Años atrás una de las preocupaciones del sistema educativo mexicano, era llevar 
educación a cada uno de los diferentes espacios de México, es decir que la mayor 
cantidad de jóvenes entre 12 y 15 años tuvieran acceso a la educación secundaria, hoy en 
día ya que se ha cumplido con esta  cobertura la preocupación es la calidad de la 
educación, esa parte cualitativa con la cual no se está cumpliendo y alcanzando los 
objetivos y logros educativos según diferentes evaluaciones a los alumnos y al sistema 
educativo, tales como las pruebas ENLACE, PISA, etc. 

 Teniendo esto como antecedente, la secretaria de educación pública en el año 2006 
pone en práctica la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB), la cual articula los 
niveles de preescolar, primaria y secundaria, pretendiendo que haya un seguimiento de 
los contenidos y los logros de los alumnos a alcanzar. 

 A partir de la RIEB es que se crea el programa nacional de inglés en  educación 
básica el cual comprende de 4 ciclos. El PNIEB 2011 ciclo 4 en la escuela secundaria 
viene a reformular los propósitos educativos y los contenidos del plan y programas de 
inglés en este nivel educativo, dando un nuevo enfoque a la educación, bajo una 
orientación competencial en el cual se quiere que el estudiante desarrollen los 
conocimientos esenciales para comprender la dinámica del mundo social.  

 Lo que se quiere conocer a través de este estudio es el periodo por el que pasan los 
profesores de secundaria con este nuevo cambio de la RIEB 2006 hacia el PNIEB 2011. 

1. OBJETIVOS 

1.1.  Objetivo General:  

A partir de una valoración diagnóstica, diseñar estrategias que contribuyan a la 
formación y adopción del PNIEB 2011 por parte de los docentes de escuelas 
secundarias. 
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1.2.  Objetivos específicos: 

 Conocer la opinión de los docentes de secundaria sobre el PNIEB 2011 en su fase 
de integración. 

 Identificar la formación recibida de los profesores de inglés en secundaria sobre el 
PNIEB 2011. 

 Diagnosticar el conocimiento que los profesores de secundaria tienen sobre el 
PNIEB 2011. 

 Identificar el nivel de adopción del PNIEB 2011 por el profesor de secundaria. 
 Proponer e implementar estrategias que coadyuven a la formación del profesorado 

en  el PNIEB 2011. 
 
 La metodología utilizada para el diagnosticó de la problemática fue basada en un 
paradigma cuantitativo, utilizando la encuesta como una técnica de recolección de 
datos, a través del cuestionario como instrumento. En el cual se integró total de 20  
preguntas en las cuales se analizaron tres variables: formación, conocimiento y 
adopción de los profesores sobre el PNIEB 2011. 
 
 Los sujetos de investigación fueron 9 profesores de educación básica en el nivel de 
secundaria, específicamente de la asignatura de inglés, provenientes de diversas escuelas 
de Hermosillo, Sonora México.   
 

2. RESUMEN DE RESULTADOS POR VARIABLE 

Formación recibida: 
 

 5 de los docentes encuestados sí han recibido capacitación y 4 no. 
 La mayoría de las capacitaciones recibidas sobre PNIEB, tuvieron una duración de 

cinco horas. 
 Los profesores calificaron regularmente y mala la calidad de la capacitación 

recibida del PNIEB 2011. 
 Conocimiento 
 Los docentes si conocen cuales son los aprendizajes que pretenden desarrollar en 

sus alumnos. 
 Los encuestados no tienen suficientemente explícitos los contenidos que se 

desarrollarán en la asignatura. 
 La totalidad de los profesores, manifestaron tener poco nivel de conocimiento 

sobre el PNIEB 2011. 
 Adopción 
 Los resultados arrojados nos dicen que los profesores están sí están trabajando con 

el PNIEB, ya sea fusionándolo con el programa anterior RIEB 2006 o solamente 
con este. 

 Todos los informantes han tenido dificultad para la planificación del curso con el 
programa 2011, 

 La mayoría de los profesores, con 6 menciones nos dice que no era necesaria una 
nueva reforma a los planes y programas de estudio de inglés, en este casi el 
PNIEB 2011. 

 Manifestaron utilizar el libro de texto como recurso y material acorde al PNIEB 
2011. 
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3. CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se ha llegado son las siguientes. 

Dentro de las opiniones de los docentes de secundaria se pudo identificar que hay 
una cierta resistencia por parte de los profesores ante el PNIEB 2011 en su fase de 
integración. 

Cabe mencionar que la formación recibida sobre este nuevo programa ha sido muy 
poca, encontrando una pequeña diferencia entre los maestros que si han recibido 
capacitación y los que no la han tenido. 

Los educandos manifestaron en el diagnostico tener poco sobre el PNIEB 2011, 
cosa que se pudiese atribuir a la escasa formación recibida, sin embargo hay que tomar 
en cuenta que la responsabilidad no puede caer solamente en nuestras autoridades 
educativas, es nuestro deber como profesores buscar los medios y recursos para poder 
auto capacitarnos y desempeñar adecuadamente nuestra labor. 

El nivel de adopción del PNIEB 2011 por el profesor de secundaria bajo, aunque 
los docentes expresan poner en práctica este programa, no reconocer la importancia y 
utilidad del mismo, mostrando resistencia hacia el mismo. 

Por último, la reflexión final ha sido que es muy fácil señalar, o bien, criticar a los 
maestros…, decir que son personas que se resisten al cambio y que se quedaron en las 
practicas anquilosadas, pero al estar en su lugar a la mayoría nos ha pasado lo mismo; 
es nuestra naturaleza como seres humanos el querer quedarnos en lo que conocemos, 
por miedo, por comodidad, conformidad o lo que sea, sin embargo es con el paso del 
tiempo que nos vamos adaptando a esos cambios, tomándolos y reconociéndolos como 
propios. 

Los docentes manifestaban en su totalidad que les gustaría recibir más 
capacitación sobre este programa, reconociendo la importancia de la actualización, y 
mostrando interés en la resolución de dudas para poder desempeñar mejor su labor. 
También mencionan que les gustaría que las capacitaciones fueran impartidas por 
personal capacitado y no por ellos mismos, es decir, quieren que sean personas expertas 
en la temática, que resuelvan todas esas dudas, sin generar más confusión. 

Tomando como referencia los aspectos mencionados anteriormente y los 
resultados arrojados, es que se conforma el siguiente programa general: 

 Campaña informativa  sobre el PNIEB 2011. Ciclo 4 en la escuela secundaria.  
La propuesta consiste en elaborar un plan informativo para los profesores de la 
asignatura de inglés en secundaria, mediante la modalidad de un folleto en el cual se 
les dé una información sobre todos aquellos puntos en los que requerían mayor 
reforzamiento. 

 
 Objetivo: Difundir información para los docentes de la asignatura de inglés, que 
permita un mayor conocimiento y apropiamiento del PNIEB 2011.  

 Acciones a desarrollar: 
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  Diseñar y difundir un folleto de inducción sobre este nuevo programa, que 
permitan a los docentes ampliar, reforzar y aclarar dudas sobre los siguientes 
aspectos: 

 Conocimiento sobre la importancia del PNIEB 2011 para la educación. 
 Manejo de contenidos de este nuevo programa 
 Planeación y didáctica acorde al PNIEB 2011. 

 
REFERENCIAS 

Gento, S. (2006). Guía Práctica para la Investigación en Educación. Editorial Sanz y Torres, S. L. 
Hernández, R,  Fernández, C. y Baptista, M. (2006). Metodología de la investigación. Cuarta 

edición. México. Editorial McGraw-Hill Interamericana. México, 34. 
Hernández, R,  Fernández, C. y Baptista, M.   (2010). Metodología de la investigación. Quinta 

edición. México. Editorial McGraw-Hill Interamericana. 
Saavedra. (2004). Psicología de la Educación y su Aplicación. Ed. Trillas. 
Schmelkes, S. (1992). Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas. México: Editorial SEP.  
Secretaria de Educación Pública. (2006). Educación Básica. Secundaria. Lengua Extranjera. 

Inglés. Programas de estudio. 
Secretaria de Educación Pública. (2006). Reforma de la Educación Secundaria. Fundamentación 

Curricular. Lengua Extranjera Inglés. 
Secretaria de Educación Pública. (2011). Programa Nacional de Inglés en Educación Básica 

Segunda Lengua: inglés. Programas de Estudio 2011 Ciclo 4 1°, 2°, 3° de Secundaria. 
Prueba en Aula. México, DF. Secretaria de Educación Pública. 

Secretaria de Educación Pública. (S/A). Formación. Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio. Recuperado de: 
http://formacioncontinua.sep.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5
0&Itemid=74 > 

 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 361  
 

Capítulo 88 
Diagnostic Evaluation of the use of ICT in the EFL classroom in 
Secondary Education, as a strategy to promote students’ 
language learning in Hermosillo, México. 
 
Ariana Cota Juárez 
Universidad de Sonora 
Mariel Michessedett Montes Castillo 
Universidad de Sonora 
Gustavo Adolfo León Duarte 
Universidad de Sonora 
Fabiola Gómez Acosta 
Universidad de Sonora 
 

These days students are living in a global digital age; they are equipped with 
computers to make their lives easier. As a consequence the educational system faces a 
new challenge: to form an innovator teacher who makes an interesting, dynamic, and 
meaningful class, attending the new society changes and necessities. One way to do so is 
that junior-high English teachers use ICT in the classroom as a teaching strategy, for 
example: using a projector to show power point presentations, use an interactive 
network whiteboard but also using the Internet as a tool for students to look for 
information related with topics about the class. The application of ICT comes to modify 
the traditional teaching-learning process which has been used for a long time ago. 
Teachers need to create a new learning environment attending the students’ 
characteristics. This document presents a deep reflection of educational practices in 
Escuela Secundaria Técnica Estatal #12 in Hermosillo, México, incorporating ICT as a 
source and strategy to promote learning in the EFL classroom. The main objective of 
this paper is to present the diagnostic of the evaluation of the ICT in the EFL classroom 
in order to promote language learning in junior-high students of second grade.  

1. THEORETICAL CONSIDERATIONS 

In order to make a better understanding of this document some theoretical 
background is presented in the follow chapter. Including the main concepts in which 
this study is focus on and an analysis for each one is presented.  According to Cabero J. 
(2007) ICT (TICS) have the follow characteristics: immateriality, a huge participation in 
all contexts such as (cultural, economy, educative, industry, etc.), interconnection, 
interactive, instantaneity, and creation of new languages, a good quality in image and 
sound, digitalization, diversity, and innovation.  
 

2. METHODOLOGY 

For this research was used methodology model for innovation processes designed by 
Castillo, E. 2010. 
 

Before starting with the process of the proposals, we build on this analysis to identify 
the conceptions of junior-high students when ICT was incorporated in their English 
classes. The approach used was qualitative and interpretive with the data collection an 
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interview. The context was “Escuela Secundaria Técnica Estatal #12" in Hermosillo, 
México. The procedure of this study involved the participation of seven junior-high 
students of second grade. Two of them were males whose ages range from 13 to 14 and 
five were female whose ages range from 13 and 14 as well. In this interview each 
participant was asked to describe the importance of taking classes in the English 
laboratory. Also a learning experience in the English laboratory they had had. Besides 
they were asked about the differences of taking classes in the English laboratory and the 
classroom and the strategies implemented by the teacher inside the classroom and the 
impact they had in them.  To carry out the interviews, it was used an interview guide. In 
addition, it is important to mention that the interviews were audio recorded. The 
specific actions reported by students during the interviews were analyzed.  

 
3. RESULTS 

According to students, it is important to take classes in the English laboratory 
because they feel that they learn better the language when playing tracks with 5 
mentions. They assume that the more they listen to some words, the better they acquire 
the pronunciation. Therefore they can communicate with no problem with the rest of 
their partners. The integration of ICT as a teaching strategy generates several changes in 
the classroom. Teachers and students assume a new role and they gradually are adapted 
to the new classroom environment. According to Reforma Integral de Escuelas 
Secundarias-RIES 2006 students have to acquire the four competences in the language. 
One of them is “speaking.” Students know the importance of communicate in English if 
they are learning English. They argue that the best way to do so is to listen and repeat in 
order to get the pronunciation. 
 

After analyzing and comparing the results and number of mentions, it was 
determined that students learnt to make letters using power point program and they 
investigated about topics in the internet with 3 mentions both. When the interview was 
made the ones who answered felt so excited talking about how fun and interesting have 
been the classes in the English laboratory, even when those moments have been only few 
ones. 
 

Students think that because of the resources used in the English laboratory they 
learn better the language with 5 mentions. They can do many other activities like: play 
some tracks, go on line, etc.  
 

4. PROPOSALS 

Taking into consideration the responses given by the junior high students of second 
grade in the chapter above, I had to adapt my lesson plans with some proposals 
including activities and strategies considering the importance of incorporating ICT in 
their classes.  
 

 Proposal #1: Topics presented through power point presentations. 
 Proposal #2: Access to web pages 
 Proposal #3: Creating a virtual shop 
 Proposal #4: Listening to conversations 

 
It was made an evaluation of the proposal by students. Methodology Approach: 

qualitative technique: interview. 
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5. CONCLUSION 

According to my period of practices, my observation, and the evaluation students 
made about the classes, it is concluded that the implementation of a lesson plan with 
activities and strategies working with Information and Communication Technology 
contributes to improve the students’ learning process, but it can’t be a replacement of 
the teacher. I can’t ignore the explanations and solve doubts of students. As I said before 
technologies come to offer a new way of working, as a tool to support the classes, to 
make them even better, dynamic and interesting for students. During my practices the 
presentations worked a lot because of the images and colors applied, students got 
involved with the tasks, they participated more. The learning environment was different 
and students felt the belonging to the class. I can say that implementing technologies it’s 
a great idea because makes the role of teachers and students change, they are now the 
center of the attention and that’s the main purpose of teaching English students to be 
the principal factor and also to encourage their participation in order to practice the 
language, to set the contexts where students can apply all the knowledge. Technologies 
work as a tool for teaching that it is needed to be used in a very correct way. 
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Capítulo 89 
La práctica docente en primer grado en educación secundaria: la 
corrección de errores en la asignatura de inglés como lengua 
extranjera. 
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Este documento centra su análisis en conocer el comportamiento del docente 
frente a los diferentes tipos de errores que puede presentar el alumno dentro del 
aprendizaje de la lengua extranjera inglés así como también la estrategia a utilizar para 
llevar a cabo la corrección de dicho errores. 
 

Durante el proceso enseñanza-aprendizaje es común observar que el estudiante 
cometa  errores; éstos se deben de corregir y ser aclarados para que no se presenten o 
bien, disminuya la frecuencia con la que aparecen.  Por este motivo es importante 
conocer y mencionar cuales son los tipos de errores que se presentan con mayor 
frecuencia entre los estudiantes así como el proceso adecuado en que el docente debe 
llevar a cabo la corrección. 
 

Como se mencionó al inicio, los errores producidos cuando se aprende una 
lengua extranjera son parte del proceso normal y hasta necesario.  
 

Cuando se presente el error por parte del alumno, el docente debe de propiciar las 
condiciones para que dicho error sea detectado de manera oportuna, o bien en caso 
necesario trabajar junto a otro compañero que le ayude a resolver dicha situación, pues 
el docente debe manejar el ambiente de aprendizaje para que los alumnos no sientan 
inseguridad al contestar incorrectamente, ya que estarán consientes de que reconocer 
sus errores y lograrán seguir aprendiendo. 
 

El trabajo como docente es estimular el crecimiento de la lengua inglesa 
apreciando los pasos del aprendizaje (Edge, 1989). Sin embargo, se debe primero 
combatir con el miedo al fracaso que tiene el alumno, ya que en su mayoría el miedo es 
más por no querer cometer el error, que en pensar en hacerlo de la forma correcta. Esto 
es debido a que el alumno no tiene la completa confianza de experimentar con su 
aprendizaje en el idioma y tratar de comunicarse con los demás, ya que es así como ellos 
lograrán un óptimo aprendizaje; por tal motivo deben aprovechar cualquier oportunidad 
para practicar la lengua inglesa. 
 

Como primer paso a la corrección de errores, el docente debe cambiar su actitud 
hacia el alumno y no hacer tan notorio el error, y debe mostrarla más bien como una 
mejora para el alumno, que no se vea como si se estuviera arreglando algo mal hecho. 
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Por tal motivo, las correcciones deben mostrarse al alumno como una forma de 
obtener un resultado óptimo y promover la retroalimentación.  
 

El problema que se trató fue la manera en que el maestro corrige los errores de 
los alumnos y la actitud que toman, ya que se han observado diferentes formas de 
corrección, ya sea individual o grupal, aunque algunas veces los maestros suelen tener 
actitudes positivas, definitivamente también hay momentos en el que se presentan 
actitudes negativas. Del mismo modo, se ha detectado que algunos de los estudiantes 
coinciden en su error, y se quiere detectar cuál es el tipo de error que se repite con 
mayor frecuencia en los alumnos. 
 

Se observaron ciertas actitudes por parte de los alumnos, tales como, no se 
comprendían totalmente las correcciones y falta de importancia de las correcciones que 
se les hacían por parte del maestro titular. Además, en algunas ocasiones los maestros 
no atienden los errores de sus alumnos, y simplemente los ignoran.  
 

Así mismo se observaron algunos alumnos extrovertidos como introvertidos, por 
lo que los alumnos introvertidos no participarían en la corrección entre pares, ni 
levantarían la mano para hacer una pregunta acerca de alguna duda que tuvieran, es por 
esto que a continuación se verá más sobre los alumnos introvertidos y extrovertidos, 
cómo esto nos puede ser de utilidad para detectar a los alumnos con las diferentes 
características y así poder utilizarlos para realizar nuestras correcciones. 
 

Debemos recordar que el papel del docente es primordial en este proceso. El 
objetivo que quiere alcanzar con sus alumnos constituye la base de su orientación 
didáctica. Por lo tanto, tiene que evitar en sus actuaciones ciertas actitudes que puedan 
causar daños a sus alumnos o les impidan expresarse en la lengua meta – el inglés como 
lengua extranjera. 
 

Se puede concluir que con este modelo para la localización de errores, el docente 
podrá interactuar con el alumno en un nuevo método de corrección, incluyéndose en 
dicho estilo de aprendizaje. Los estudiantes se beneficiarán de nuestro aprendizaje una 
vez aplicado y concretado los diferentes tipos de correcciones. 
 

La posibilidad de cometer errores cuando utilizamos una lengua que no es la 
nuestra es considerable y probablemente se cometerá muchas veces las mismas tipos de 
faltas, hasta ser conscientes de ellas. Esta es una de las ideas fundamentales que 
debemos transmitir a nuestros alumnos, cometer un error es algo normal e inherente al 
proceso de aprendizaje. Lo que está en manos del profesor es tratar de motivar al 
alumno para que llegue a la autocorrección instantánea y para ello el camino es la 
corrección activa, utilizando todos los medios disponibles a su alcance. El aula se 
convierte en un laboratorio donde experimentar los diversos métodos. 
 

Generalmente en este estudio se encontró que los alumnos cometen más errores 
de escritura que orales. Esto desde luego se debe a que la práctica oral es pobre, es 
sumamente difícil detectar errores sin que esto quiera decir que no los haya. También se 
vio que el método que más utilizan los maestros es la autocorrección, que implica hacer 
notorio el error y que el alumno lo repare. 
 

La reacción más frecuente del maestro hacia el error es pensar primero en como 
corregirlo, seguido de la corrección. Asímismo se vió la reacción del alumno hacia la 
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corrección del maestro, lo cual se hizo en el momento; en otras situaciones se hizo caso 
omiso del mismo y muy pocas veces que el alumno se dirigiera hacia su compañero.  
 

La realimentación de los profesores hacia los errores de los estudiantes juega un 
papel vital en el reconocimiento del vacío que hay entre la lengua de los estudiantes y la 
lengua objeto y entre la retroalimentación que el profesor pueda proporcionar en forma 
diferente. 
 

La recomendación es entonces evaluar la etapa de desarrollo de la lengua 
extranjera en la que se encuentran los estudiantes antes de iniciar un curso y enseñar lo 
que es apropiado para cada etapa. Este punto de vista contempla que los estudiantes 
estén en el nivel apropiado de su desarrollo para procesar la retroalimentación y 
adquirir nuevas estructuras.  
 

Los profesores pueden dar una mejor retroalimentación después de confirmar el 
nivel de intelecto del estudiante. Los estudiantes no deben preocuparse demasiado 
porque estén cometiendo errores. Ellos necesitan asumir que cometer errores es parte de 
un proceso de desarrollo que se da desde la lengua materna. Se sugiere desarrollar una 
práctica de clase con un enfoque más tolerante hacia los errores sin corregir enseguida a 
los estudiantes. En lugar de esto, animarlos a que se corrijan ellos mismos o que lo 
hagan sus compañeros. Los profesores no deberían preocuparse tanto por prevenir los 
errores como por procurar más el desarrollo de las habilidades comunicativas de los 
estudiantes. 
 

Este tipo de método viene a generar las habilidades y conocimientos necesarios 
para poder transitar a un aprendizaje más autodidacta y a su vez colaborativo entre toda 
la comunidad estudiantil. 
 

A su vez se pretende concientizar la gran responsabilidad y compromiso 
adquirido que tenemos nosotros como maestros hacia nuestros alumnos, y con ello el 
deseo de seguirnos preparando para poder brindar mejores estrategias de aprendizaje a 
los estudiantes. 
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Capítulo 90 
El Arte y el  Patrimonio como Recursos Educativos en la 
Enseñanza de la Lengua Inglesa. 
 
Marta García-Sampedro, 
Universidad de Oviedo 
 

Los museos , las galerías de arte y el patrimonio de nuestras ciudades son un 
recurso didáctico de gran valor para el desarrollo de múltiples actividades dentro 
del marco de la enseñanza de una segunda lengua, en este caso, la lengua inglesa y 
de otras materias que se imparten dentro de los programas bilingües, utilizando el 
inglés como vehículo de comunicación. A lo largo del presente artículo se explica  
la poca importancia que  la educación en los museos ha tenido en España a lo 
largo del siglo XX y el auge de los departamentos educativos de los mismos en los 
últimos treinta años.  La autora  presenta un resumen de actividades organizadas 
por ella misma en el Museo de Bellas Artes de Asturias, en galerías de arte y en las 
calles y plazas de la ciudad de Oviedo. Estas actividades, poco comunes en este 
ámbito, incluyen la utilización de los cinco sentidos y están relacionadas con 
distintas materias de aprendizaje: las ciencias naturales y sociales, la literatura, la 
historia del arte, la plástica y la música. 

1. PERSPECTIVA HISTÓRICA Y ESTADO DE LA CUESTIÓN  

Históricamente hablando, posiblemente sea La Escuela Moderna fundada por 
Francisco Ferrer en Barcelona en 1901, el proyecto escolar más innovador de la 
época incluyendo entre sus actividades las salidas fuera del recinto escolar, 
primando las visitas al campo, a las fábricas y por supuesto, a los museos. Durante 
la Segunda República, las Misiones Pedagógicas dirigidas por Cossío, ponen en 
marcha el Museo del Pueblo, un museo ambulante pequeño y modesto cuyo fin era 
llevar a aquellos que vivían alejados de las ciudades, obras de los grandes pintores. 
En los años setenta, la renovación pedagógica de algunas escuelas hizo que el 
museo fuera incluídoen las salidas organizadas y que fuera utilizado como recurso 
didáctico. La actividad de los museos hoy en día, sobre todo desde el comienzo de 
la democracia en España, no sólo se centra en la actividad intelectual, sino 
también en una actividad pedagógica que promueve normas de conducta y 
promociona los valores y las relaciones interculturales.  
 

Muchos de nuestros museos poseen en la actualidad un departamento 
educativo dedicado a organizar actividades lúdico-educativas especialmente 
dedicadas a los escolares. En la mayoría de los casos, los departamentos 
educativos, algunas veces denominados Departamentos de Educación y Acción 
Cultural (DEAC), no sólo enfocan sus actividades a los más pequeños sino también 
hacia los jóvenes, las familias, el público adulto, el público con necesidades 
especiales y los colectivos marginados. Algunos prestan una ran atención a la 
formación del profesorado, es el caso del Museo de Bellas Artes de Bilbao, por 
ejemplo.  
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2. OBJETIVOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO 

 Dar a conocer al profesorado la posibilidad de utilizar los museos, las 
galerías de arte y el patrimonio de las ciudades y pueblos como recurso 
didáctico en la enseñanza de una segunda lengua. 

 Fomentar la creatividad del profesorado a la hora de diseñar actividades y 
buscar nuevos recursos educativos. 

 Fomentar las salidas al entorno y dar a conocer al alumnado el patrimonio de 
su localidad. 

 Fomentar la “Cross-curricularity” (Interrelación entre las distintas 
disciplinas) 

 Acercar el arte al profesorado y romper la barrera invisible que rodea a los 
museos y las galerías de arte. 

 Proponer actividades muy variadas estimulando el uso de los cinco sentidos y 
atendiendo a los distintos estilos de aprendizaje 

 Fomentar el espíritu crítico del profesorado en cuanto a las carencias y 
deficiencias  que el sistema educattivo formal  tiene en relación a la 
enseñanaza de segundas lenguas y al arte. 

 
3. PROPUESTA  ABREVIADA DE ACTIVIDADES: 

El proyecto que resumo a continuación se denomina Art Outside y sus 
actividades se hán llevado a cabo con alumnos de Primaria, Secundaria y alumnos 
universitarios que cursan la asignatura de Metodología y Didáctica del Inglés de 5º 
de Filología Inglesa y de alumnos del Master de Lengua Inglesa y Contenidos de la 
Universidad de Oviedo. 
 

Las actividades tienen como punto de partido la utilización de los cinco 
sentidos. 

 La vista.. Las distintas obras nos ofrecen infinitas gamas de colores, formas, 
estilos, técnicas y acabados que son susceptibles de describir: Landscapes, 
describir paisajes y explicar si son urbanos o rurales; Seasons, explicar si es 
primavera, verano, otoño o invierno; The weather, el tiempo meteorológico; 
Traditions and Festivities, escenas costumbristas y folkloricas; Jobs, los 
trabajos y profesiones; Family, relaciones entre los personajes de las obras. 
Otras actividades previstas son del tipo: Treasure Hunting, búsqueda de 
objetos, animales o personajes que estén un poco escondidos, lo que 
contribuye al desarrollo de la agudeza visual y a mantener el interés y la 
atención del alumno; Classifying, hacer clasificaciones; Counting, hacer 
recuentos; Making up an story, inventar una historia a partir de una obra. 

 El olfato. Realizar alguna actividad relacionada con el olfato en un museo 
puede parecer, a priori, algo utópico, pero no es así. Lo primero y más 
conveniente es pedir permiso a los responsables del museo para la 
introducción de aromas, que generalmente tienen una consistencia líquida 
(los líquidos están prohibidos en casi todos los museos del mundo) aunque 
podemos buscar otro tipo de sustancias sólidas que desprendan olor. Elegir 
dos o tres obras de arte,  estudiarlas en profundidad y pensar qué olores nos 
evocan. Algunas de estas asociaciones suelen ser obvias, porque si la obra es 
un paisaje industrial, lógicamente pensaremos en humo, azufre, disolventes, 
y suciedad. Las tres obras escogidas son: “Corriendo por la playa” de 
Sorolla, un jardín titulado “Muralla verde” de Rusiñol y la tercera es un 
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huerto de Mir “Pais de las flores”. Los olores escogidos son florales, frutales, 
marinos y olores infantiles (talco, agua de colonia) y pueden ser agradables 
o no, pero deben estar relacionados con las obras escogidas. De este modo, 
los escolares juegan a adivinar Guessing qué olor es, decidir si es un olor 
animal, floral, frutal, químico, agradable, desagradable, fresco, dulce, 
salado, conocido, nuevo y así hasta que su vocabulario en la segunda lengua 
se lo permita y una vez descrito el olor, relacionarlo con una de las obras. . 
El olfato es un sentido que la escuela tiene muy olvidado y la actividad 
precisamente por novedosa, resulta siempre un éxito. 
 

El proyecto desarrolla además actividades relacionadas con el oido, el gusto y 
el tacto. (No se han desarrollado aquí por limitaciones de extensión del texto.) 
Procedimiento de Investigación: Encuestas previas y posteriores a las visitas. 
 

4. CONCLUSIÓN 

Pese a que el proyecto ART OUTSIDE ha tenido que ser minimizado al máximo 
para este artículo, tiene como objetivo fundamental dar a conocer las infinitas 
posibilidades que los museos de bellas artes, las galerías de arte y el patrimonio de 
nuestras ciudades tienen y de cómo salvar las muchas limitaciones de estos 
espacios, especialmente cuando las visitas se realizan con grupos de escolares y 
por cuenta y riesgo del profesor. La utilización de una segunda lengua en todo el 
recorrido y el desplazamiento al museo, hacen más especial si cabe la actividad y 
proporciona a nuestros alumnos una experiencia inolvidable. 
 
REFERENCIAS 

Bentley, K. (2010). The TKT. Knowledge Test Course. Clil module. ESOL Examinations. 
University of Cambridge. 

Calaf, R. (2003). Arte para todos. Miradas para enseñar y aprender el patrimonio. 
Ediciones Trea. Gijón, Asturias 

 Cossío, M.(1934). Memoria del Patronato de Misiones pedagógicas, septiembre 1931-
diciembre 1933. Madrid. Silverio Rodriguez Impresor. pp109-115. 

 Coyle, D, Hood, P, Marsh, D. (2010). CLIL.Content and language integrated learning. 
Cambrige. 

 Dale, L. Tanner, R. (2012). CLIL Activities. A Resource for subject and language teachers. 
Cambridge. 

 Hooper-Greenhill, E. (1994). The Educational Role of the Museum. Routledge. 
 Hooper-Greenhil, E. (2007). Museums and Education. Purpose, pedagogy, performance. 

Routledge.  
 Mehisto, P, Marsh, D, Frigols, M.J. (2008). Uncovering CLIL. Content and language 

integrated learning in Bilingual and Multilingual Education. Macmillan books for 
teachers. 

 Orihuela, A. (2011) .Escuela y arte en la experiencia libertaria: hacia una escuela donde lo 
peor son las vacaciones y un arte donde lo peor son las obras de arte. Desacuerdos 
6, pp 74-97. Arteleku y otros.  

Otero Urtaza, E. (1982). Las Misiones Pedagógicas: una experiencia de educación popular. 
A Coruña. Ediciós do Castro. A Coruña.  

Sanchez de Serdio, A. (2011) Políticas educativas en los museos de arte españoles. Los 
departamentos de educación y acción cultural. Desacuerdos 6. Sobre arte, políticas 
y esfera pública del Estado español. pp-205-213. Arteleku y otros. 

 

WEBGRAFÍA 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. http://www.museobilbao.com/educacion.php 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 371  
 

Museo de Bellas Artes de Asturias. http://www.museobbaa.com/ 
Museo de Bellas Artes de A Coruña. http://museobelasartescoruna.xunta.es/ 
www.edumuseos.blogspot.com 



Reflexiones, Análisis y Propuestas sobre la Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Volumen II 

 372  
 

Capítulo 91 
Proyecto Face a Face: paradigma de la sociedad 3.0. 
 
Rosa María Goig Martínez 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 

 En el protoparadigma 3.0 el caos y la ambigüedad asociados a los enormes 
cambios sociales y tecnológicos piden a gritos el resurgimiento del paradigma de 
“aprender haciendo”. De alguna manera podría decirse que estamos construyendo 
el futuro a medida que éste va sucediendo. Con el aprendizaje y la enseñanza 
colectiva y entre pares, somos responsables de ayudarnos mutuamente para 
identificar cuáles son nuestros “elementos” en el camino hacia un desarrollo 
personal. Por lo que es importante integrar conceptos como colectivización del 
saber, aprendizaje colaborativo, construcción del conocimiento, aprendizaje 
basado en descubrimientos, aprendizaje experiencial, aprendizaje en diferentes 
contextos y aprendizaje informal (Cobo Romaní y Moravec, 2011). 

 Este nuevo paradigma nos lleva a potenciar el perfil del Knowmad ((Romaní 
y Moravec, 2011: 60), que debe poseer las siguientes habilidades:  

 No está limitado a una edad determinada. 
 Creativo, innovador, colaborativo y motivado. 
 Utiliza la información y genera conocimientos en diferentes  contextos. 
 Altamente inventiv@, intuitiv@, capaz de producir ideas. 
 Capaz de crear sentido socialmente construido. 
 No sólo busca acceder a la información, procura utilizarla abierta y 

libremente. 
 Creador de redes, siempre conectando a personas, ideas, organizaciones, etc. 
 Capacidad para utilizar herramientas para resolver diferentes problemas. 
 Alfabetizado digitalmente, comprende cómo y por qué funcionan las 

tecnologías digitales. 
 Competencia para resolver problemas desconocidos en contextos diferentes. 
 Aprende a compartir (sin límites geográficos). 
 Es adaptable a diferentes contextos y entornos. 
 Consciente del valor de liberar el acceso a la información. 
 Atento a los contextos y a la adaptabilidad de la información. 
 Capaz de desaprender rápidamente, sumando nuevas ideas. 
 Competente para crear redes de conocimiento horizontales. 
 Aprendizaje permanente y para toda la vida (formal-informal). 
 Experimenta constantemente con las TIC (colaborativas). 
 No teme el fracaso. 

 
Cuando comparamos esta lista de habilidades requeridas de un knowmad con 

los resultados de la educación dominante, nos preguntamos: ¿para qué educamos?, 
¿educamos para crear obreros industriales y burócratas o para crear sujetos 
innovadores, capaces de aprovechar su imaginación y creatividad? 
 

El protoparadigma 3.0 sustituye la memorización “preventiva” por un 
aprendizaje que busca ser significativo para quienes participen en la experiencia 
educativa. En él se fomenta por encima de todo la aplicación práctica del 
conocimiento a nuevas formas de resolución de los problemas, más que la 
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repetición mecánica de datos previamente aprendidos. En este nuevo paradigma 
los estudiantes se convierten en auténticos agentes del conocimiento (Meyer, 
2010). 

 
Todas las premisas desarrolladas anteriormente junto con los términos: 

Colaboración, Trabajo en equipo, Innovación, Comunicación efectiva, Resolución 
de Problemas, Adaptabilidad, Gestión de la información y del conocimiento, se dan 
cita en el proyecto Face à Face, financiado por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte (BOE Nº 286 de 28 de noviembre de 2011), Resolución de 14 de 
noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se resuelve la concesión de ayudas de las modalidades A y B 
de la convocatoria de ayudas destinadas a promover agrupaciones de centros 
educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes 
(Programa ARCE), efectuada por Resolución de 16 de marzo de 2011. Del mismo 
modo, que conecta con  la futura Sociedad 3.0,  impulsada por tres agentes 
principales: 
 

 el cambio social y tecnológico acelerado;  
 la educación permanente y la horizontalidad de las relaciones y del 

conocimiento; 
 una sociedad de la innovación impulsada por knowmads. 

 
El proyecto mencionado pretende alcanzar los siguientes objetivos generales 

con posibilidad de encuadrarse en el perfil de la Sociedad 3.0: 
 
 Establecer vínculos de cooperación estables y duraderos entre cuatro 

comunidades educativas que desarrollan un programa bilingüe con 
características similares pero en entornos diferentes (Andalucía, Castilla y 
León, Extremadura y Madrid). 

 Intercambiar experiencias, elaborar materiales e impulsar metodologías 
innovadoras que se adapten a las características específicas del aprendizaje 
integrado de contenidos y lenguas extranjeras. 

 Dinamizar la vida de los centros agrupados. 
 Desarrollar actitudes participativas en el alumnado, el profesorado y las 

familias. 
 Fomentar estrategias para el aprendizaje significativo, activo y colaborativo. 
 Contribuir a que el alumnado adquiera las competencias lingüística y social y 

ciudadana así como la autonomía e iniciativa personal. 
 Favorecer el conocimiento y aprecio del patrimonio y la diversidad cultural. 
 Fomentar y sistematizar el uso de las TIC como herramienta de trabajo y vía 

de comunicación tanto fuera como dentro del aula. 
 Facilitar la apertura de las Secciones de Francés al conjunto de la Comunidad 

Educativa y, en especial, a aquellos sectores que no están directamente 
implicados en el programa bilingüe. 

 
A partir de estos objetivos generales, se propone: 
 
 Analizar, comparar y mejorar la organización y las prácticas docentes de las 

Secciones de Francés de los cuatro centros, implicando al conjunto de la 
comunidad educativa, especialmente a las familias. 
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 Mejorar el nivel de competencia lingüística en lengua extranjera del 
alumnado y el profesorado de las Secciones de Francés, especialmente en lo 
relativo a las destrezas orales. 

 Elaborar un conjunto de materiales para la materia de Ciencias Sociales de 1º 
y 2º de la ESO, que puedan ser expuestos, tanto en francés como en 
español, a través de Internet y utilizados como herramienta didáctica en los 
centros implicados así como en otras secciones de francés. 

 Ayudar al alumnado a establecer puentes entre el currículo educativo 
(Prehistoria, Civilización Romana, Islam e Imperio de los Austrias) y la 
historia y el patrimonio de sus ciudades y provincias (Burgos-Atapuerca, 
Mérida, Córdoba y Madrid-San Sebastián de los Reyes). 

 Crear plataformas en Internet que permitan la comunicación y el trabajo 
cooperativo entre los participantes en el proyecto y que ayuden a establecer 
relaciones duraderas entre las comunidades educativas de los centros. 

 Implicar a todos los miembros del claustro y del consejo escolar y, en la 
medida de nuestras posibilidades, a la Embajada de Francia, las 
Administraciones Educativas, los Ayuntamientos, las asociaciones locales y 
los medios de comunicación en el desarrollo y evaluación del proyecto así 
como en la difusión de sus resultados. 

 
Sobre la base de estas afirmaciones, desarrollamos este proyecto, cuyos 

objetivos son: 
 
 Contribuir a que el alumno sea creativo, innovador, colaborativo y motivado. 
 Ayudar a que el alumno adquiera la competencia linguística (oral y escrita), 

comunicarse y crear.  
 Favorecer en el alumnado la adquisición de la competencia social y 

ciudadana así como la autonomía e iniciativa personal. 
 Capacitar al alumno para ser flexible, saber adaptarse y ser capaz de 

participar activamente en los procesos. 
 Desarrollar las competencias básicas para seguir aprendiendo toda la vida. 
 Adquirir habilidades y experiencia en el manejo de las TIC, y valorar 

positivamente el papel de la tecnología en la educación. 
 Analizar el trabajo colaborativo y su implementación a través de la red. 
 Evaluar la plataforma elaborada para la comunicación entre los participantes 

del proyecto. 
 Fomentar la relación familia-escuela desarrollando actitudes participativas 

en el alumnado, el profesorado y las familias. 
 Se utilizará un diseño mixto de investigación: cualitativo y cuantitativo por 

medio de diferentes técnicas e instrumentos de evaluación: cuestionarios 
(con ítems cerrados y abiertos),  y entrevistas donde aparecerán las 
siguientes dimensiones. 

 Cuestionario Padres: ítems relacionados con el proyecto, trabajo 
colaborativo, uso de las TIC, sentimientos/emociones/comportamientos de 
sus hijos ante el proyecto….. 

 Cuestionario Alumnos: ítems relacionados con el uso de las TIC, trabajo 
colaborativo/grupo, presentación de los trabajos, sentimientos/emociones. 

 Cuestionario Profesores: ítems relacionados con el intercambio de 
experiencias y recursos didácticos, metodologías innovadoras, uso de las 
TIC, valoración del proyecto, valoración del alumnado- proyecto, TIC, 
trabajo colaborativo/grupo- presentación-convivencia…  
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El análisis de datos será desarrollado por medio de un análisis descriptivo. La 
muestra estará formada por profesores, alumnos y familias de los alumnos de 1º de 
la E.S.O, que de forma voluntaria quieran colaborar en la investigación. Los 
resultados serán publicados en congresos y artículos de revistas científicas. 
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Capítulo 92 
La clase de inglés en secundaria: una experiencia de práctica 
docente con los estilos de aprendizaje 
 
Fabiola Gómez Acosta 
Universidad de Sonora – Escuela Normal Superior de Hermosillo 
Berenize Pasos Aganza 
Escuela Normal Superior de Hermosillo 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 El presente trabajo recoge los resultados de una investigación realizada en el 
Estado de Sonora en México con alumnos de las Escuelas Secundarias para diagnosticar 
su estilo de aprendizaje predominante mediante la aplicación del test CHAEA. Las 
teorías consultadas mencionan cuatro estilos: Pragmático, Activo, Reflexivo y Teórico, 
también mencionan que se pueden poseer varios estilos al mismo tiempo sin que 
ninguno predomine, llamándolo Estilo Mixto. En el 25% de la población encuestada 
resultó predominante el estilo Teórico.  

 Este trabajo hace referencia primordialmente a la experiencia en la práctica 
docente del último año de estudios en la Escuela Normal al planear e implementar 
actividades para el aprendizaje del idioma Inglés con las características de un 
aprendizaje para el estilo teórico.  

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

2.1. Objetivo General  

 Una vez diagnosticado el estilo de aprendizaje predominante en los alumnos de 
secundaria, Planear e Implementar planeaciones didácticas basadas en el estilo de 
aprendizaje teórico para desarrollar en los alumnos de primer grado las habilidades 
lingüísticas en el idioma Inglés. 

2.2. Objetivos Específicos  

 Definir cuales aquellas actividades que coadyuvan al aprendizaje de los alumnos 
teóricos. 

 Elaborar la planeación didáctica incluyendo estrategias educativas para el estilo 
teórico. 

 Implementar y evaluar reflexivamente las actividades y estrategias. 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

La Reforma Integral de Educación Secundaria (RIES 2006) menciona que los 
alumnos deben experimentar aprendizajes significativos durante su estancia en esta 
etapa educativa. El aprendizaje basado en las experiencias es concebido como un 
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proceso cíclico de integración de la experiencia inmediata, la reflexión, la 
conceptualización y la acción. Es por lo anterior que es importante el diagnóstico de los 
estilos de aprendizaje al momento de diseñar las planeaciones didácticas para 
acrecentar el aprendizaje del idioma inglés así como para crear ambientes favorables 
donde los alumnos alcancen los objetivos planteados. Es también de gran importancia la 
oportunidad de formación para el docente-practicante que se presenta para realizar 
investigaciones y obtener resultados específicos que afectan significativamente su 
enseñanza y por ende el aprendizaje de sus pupilos.  
 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Educación Básica 

Las políticas públicas mexicanas han establecido que los primeros nueve años 
que comprende la educación básica (EB) no han de generar costo alguno para la 
población. La EB comprende tres etapas, la primera de tres años (Pre-Escolar), la 
segunda de seis años (Primaria) y la tercera de tres años (Secundaria).  
 

La RIES (Reforma Integral para la Educación Secundaria) estipula las 
regulaciones que se han de aplicar en todos los ámbitos de la educación secundaria, 
contiene el programa para todas las materias y grados, incluido el inglés como Lengua 
Extranjera. Es de suma importancia que las enseñanzas del idioma inglés en la escuela 
secundaria sean enfocadas primordialmente en la realidad que viven los adolescentes 
cada día, es por ello que “los programas de inglés se han estructurado a partir de las 
prácticas sociales del lenguaje” (SEP, 2006, p.18). Por lo tanto es trascendental el papel 
que realiza en profesor en esta tarea y de igual forma debe poseer una formación en 
técnicas, estrategias y actividades para que la enseñanza y el aprendizaje estén en una 
misma sintonía en el salón de clases (SEP, 2006). 
 

La Secretaría de educación Pública (SEP) ha establecido que la referencia del 
nivel de dominio de los estudiantes es el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación. Teniendo en cuenta dichos estándares, 
se planteó que para el término de la educación básica los alumnos deberán poseer el 
nivel A2 plataforma que establece tal marco de referencia, en el cual se describe que aún 
se encuentra en un nivel básico del uso de la lengua, entre 180 a 200 horas de estudio 
(SEP, 2006). 
 

4.2. Los Estilos de Aprendizaje y su Importancia en los procesos educativos 

 
Cada profesor es poseedor de un estilo particular de enseñanza, así como cada 

estudiante tiene diferentes maneras de aprender. Wenden (1991) señala que un estilo de 
aprendizaje reúne un número de características, interacciones y responde a diferentes 
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contextos de aprendizaje en los que el alumnos está inmerso. Poseer conocimiento 
acerca de ese estilo, coadyuva a que la enseñanza del profesor sea centrada en el 
estudiante al organizarla de mejor manera y con los recursos que realmente se 
necesitan. 
 

Honey y Alonso proponen cuatro estilos de aprendizaje predominantes: reflexivo, 
teórico, pragmático y activo, y uno más que llamaremos mixto que es estilo donde 
ninguno de los anteriores tiene un lugar predominante. Las características del estilo de 
aprendizaje Teórico de acuerdo con Honey y Alonso (1994) son: los alumnos adaptan e 
integran lo que observan en secuencias lógicas; piensan secuencialmente y paso por 
paso integrando lo que se ha dicho; gustan de analizar y sintetizar la información; no les 
gusta realizar juicios de valor, la divagación de ideas y los juegos que no tengan una 
racionalidad y, la pregunta que quieren responder al aprender es ¿Qué? Aprenden mejor 
de modelos, teorías y sistemas con ideas y conceptos que les representan un desafío y 
cuando tienen la oportunidad de realizar preguntas. 
 

5. METODOLOGÍA: PROCEDIMIENTO EMPLEADO E INSTRUMENTOS 

La práctica docente que se presenta en este trabajo está basada en la investigación 
realizada por Montes (2010) en las escuelas secundarias de Hermosillo, Sonora en la 
cual se aplicó el test CHAEA (Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje) a 
1,020 estudiantes de los tres grados de secundaria. Para que el resultado del test sea 
confiable deben ser contestadas en su totalidad las 80 cuestiones que lo conforman, se 
descartaron 321 cuestionarios por estar incompletos. Es decir que la muestra total fue 
de 699. 

 
Una vez recolectados los cuestionarios y analizados se encontró lo siguiente en 

cuanto a la distribución de los estilos de aprendizaje en la totalidad de los encuestados: 
 

 Estilo Teórico: 25%  
 Estilo Activo: 20% 
 Estilo Reflexivo: 19% 
 Estilo Pragmático: 19% 
 Estilo Mixto: 17% 

 

El porcentaje más alto, como se muestra, pertenece al Estilo Teórico, por lo que la 
práctica docente se enfoca en la implementación de actividades para el aprendizaje del 
inglés basadas en las características del estilo teórico. Las actividades que se 
implementaron durante el ciclo escolar fueron cuatro, sin embargo solamente dos de 
ellas fueron satisfactorias, es decir que arrojaron resultados positivos en el aprendizaje 
del idioma y en la actitud de los alumnos.  
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6. HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

La primera actividad satisfactoria fue para el tema “Hobbies, Leisure and Sports” y 
la estructura del lenguaje fue el uso de “but, and, or”. Los alumnos realizaron una 
lectura del libro de texto titulada “We are very different” y contestaron el ejercicio. 
Después ellos mismos escribieron un texto comparando sus propios gustos con los de 
otras personas. 
 

Esta actividad fue satisfactoria debido a que  los alumnos participaron activamente y 
con entusiasmo ya que tenían que comparar lo que les gustaba y disgustaba con sus 
compañeros. La actividad se recomienda para los alumnos “teóricos” porque primero 
deben pensar acerca del contenido, luego reflexionarlo y finalmente trabajar con su 
propio conocimiento. 
 

La segunda actividad satisfactoria fue también para el tema “Hobbies, Leisure and 
Sports”, pero ahora para el uso de “She / He Does / Doesn’t like”. Aquí los alumnos 
fueron divididos en equipos de tres personas y se les dio una biografía de un personaje 
famoso (que se sabía a ellos les gustaba), leyeron la biografía, donde también se 
encontraban datos de los gustos del personaje famoso. En el cuaderno hacen una lista de 
lo que encuentran en la biografía acerca de “likes and dislikes”. Explican a sus 
compañeros de clase sus hallazgos. 

 
Esta actividad resultó positiva, ya que los alumnos trabajaron en equipo sobre una 

lectura, aplicaron lo aprendido al momento de escribir los gustos de cada personaje. Se 
recomiendan las lecturas cortas y con un contenido interesante de acuerdo a la edad, la 
temática, la época del año y el contexto.  

 
A manera de conclusión se puede decir que si bien las planeaciones fueron realizadas 

para impactar en el aprendizaje y en la actitud de los alumnos de manera positiva, 
muchas veces es no es posible predecir lo que pasará en la clase. La estudiante – 
practicante resume su experiencia y aprendizaje de la siguiente manera: 

 
“This investigation will serve as reference for my future job with secondary students, 

because I will be able to apply activities for theorist students or with other types of learning 
styles, by applying the test CHAEA and obtaining the results from them. I will be capable of 
planning activities according to the results, and work better with the students about their 
knowledge, focusing my strategies on how my students learn better based on their learning 
style.” (Pasos, 2012) 
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Capítulo 93 
Proyecto de cambio docente en el máster de formación de 
profesorado de secundaria: innovaciones en la asignatura 
“Transmisión de la Cultura Clásica” 
 
Helena González Vaquerizo 
Universidad Autónoma De Madrid 
Rosario López Gregoris  
Universidad Autónoma de Madrid 
 
 En esta comunicación se describe un Proyecto de Cambio Docente llevado a cabo 
en el marco del programa de Formación Inicial de Profesorado de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Dicho Proyecto tuvo como objetivo la introducción de 
innovaciones en la metodología y la evaluación de la asignatura “Transmisión de la 
Cultura Clásica”, que forma parte del Máster en Formación del Profesorado de 
Secundaria. La comunicación plantea las necesidades de formación del profesorado 
universitario en el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) y la aplicación a la 
docencia de principios metodológicos innovadores. Asimismo describe los cambios 
introducidos en una asignatura cuyo objetivo principal es la formación de profesores de 
Secundaria y valora los resultados de la experiencia. 

 La elaboración de proyectos como este contribuye de manera importante a la 
formación docente de los profesores. Los cursos de formación, la aplicación de los 
cambios, y la labor de evaluación de los resultados ayudan a tomar conciencia de la 
complejidad de la docencia, de sus enfoques en el EEES y la Secundaria, de los 
principios y objetivos que deben regirla, de las metodologías y técnicas de evaluación 
más pertinentes, de nuestros logros en la consecución de los objetivos, pero también de 
nuestras carencias y de las dificultades de aplicación de esos cambios.  

 Sin embargo, el interés principal de esta comunicación tal vez sea el de analizar el 
problema de la formación de formadores, en tanto son los profesores universitarios 
quienes tienen la tarea de formar a los de Secundaria en el nuevo Máster de Formación 
de Profesorado. 

 Los objetivos del trabajo han sido, por tanto, los siguientes:  

 Analizar cómo los programas de formación del profesorado universitario (en 
concreto el de la Universidad Autónoma de Madrid) atiende a la necesidad de los 
nuevos docentes de formarse en los ámbitos de la docencia y la investigación a 
través de cursos y de la elaboración y puesta en marcha de un Proyecto de 
Cambio Docente que, en nuestro caso, se planteó para la mejora de la 
metodología y la evaluación de una de las asignaturas del Máster en Formación 
del Profesorado de Secundaria en la misma Universidad. 

 Valorar el desarrollo de los planes de la especialidad (Griego) en dicho Máster 
durante sus primeras ediciones (fortalezas y debilidades) y proponer mejoras que 
repercutieran en la formación de los futuros docentes de Secundaria, 
proporcinándoles las claves para desarrollar su labor docente de la manera más 
satisfactoria en el marco de la sociedad del conocimiento, mediante metodologías 
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activas, una comunicación efectiva, el uso de las TIC y una evaluación formativa 
basada en competencias.  

 Aplicar los principios de la formación docente recibida en el marco del Programa 
de Formación Inicial de la Universidad a la mejora de una asignatura del de 
Secundaria: primero, con el diseño de un Proyecto de Cambio Docente que fue 
aprobado por la Unidad de Calidad y Formación de la Universidad; segundo, con 
su implementación en el marco de la asignatura de “Transmisión de la Cultura 
Clásica”; tercero, con la reflexión sobre el trabajo realizado que se redactó en 
forma de informe para describir la experiencia y extraer las conclusiones 
pertinentes, así como para detectar las mejores prácticas y aquellos aspectos en 
los que los objetivos no se hubieran alcanzado plenamente; cuarto, con la puesta 
en común de los resultados del trabajo y de su desarrollo con profesores 
experimentados, que permitió el intercambio de opiniones  y que contribuyó a la 
consolidación en la Universidad de un clima de trabajo colaborativo y a una 
actitud de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Máster de 
Secundaria.  

 
 Estos objetivos se encuentran estrechamente relacionados con la finalidad del 
“Congreso Internacional Euro-Iberoamericano sobre la Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria. Reflexión, análisis y propuestas”. Por un lado, porque el objetivo 
del trabajo fue la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Máster de 
Formación de Profesorado de Secundaria. Por otro, porque se hizo desde la fructífera 
reflexión sobre la formación de los propios formadores. 

 El procedimiento empleado en la investigación ha sido: primero, la detección de 
las necesidades formativas de los estudiantes del Máster y futuros profesores de 
Secundaria en la especialialidad de Griego; segundo, el diseño de un Proyecto de 
Cambio Docente para la asignatura de “Transmisión de la Cultura Clásica” que tuviera 
en cuenta los aprendizajes recibidos en el Programa de Formación Inicial del 
profesorado universitario; tercero: la implementación del plan de mejora durante un 
semestre en la asignatura elegida; cuarto: la reflexión sobre la práctica y el análisis de los 
resultados; quinto: la puesta en común y la extracción de conclusiones en el intercambio 
de la experiencia con otros docentes implicados en el Máster.  

 Los instrumentos y fuentes utilizados han sido: los materiales, lecturas y trabajos 
realizados en los cursos de formación recibidos; las encuestas de satisfacción de los 
estudiantes del Máster; las opiniones de los profesores del Máster con los que se ha 
consultado; el diseño de materiales para la tarea docente (actividades de Aprendizaje 
Colaborativo, de Aprendizaje Basado en Problemas, de fomento de las competencias 
como futuros docentes, Wikis y Webquest); las prácticas de mejora de la motivación 
mediante diversos medios (Aprendizaje autónomo, cambio de interlocutor, etc.); los 
instrumentos de evaluación formativa, sumativa y criterial destinados a atender a todas 
las dimensiones posibles del proceso, a mejorarlo y a poder introducir mejoras no solo 
en su diseño, ni una vez finalizado, sino también durante el desarrollo de la asignatura. 

 Los principales hallazgos se han dado al incorporar las enseñanzas adquiridas en 
los cursos de formación en los ámbitos de la metodología y de la evaluación, así como 
fomentar la motivación. Los cambios en la metodología fueron fructíferos, pues los 
estudiantes entendieron  mejor que antes la relación entre la asignatura y su futura 
docencia. Los cambios en el temario, con un enfoque orientado a las manifestaciones 
populares y contemporáneas de la Cultura Clásica, también fueron positivos y ayudaron 
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a contextualizar la asignatura en el plan general del Máster como una asignatura para 
alumnos universitarios pero que mira a los intereses y requisitos de la Educación 
Secundaria y el Bachillerato. El uso de las TIC propició la participación y autonomía de 
los estudiantes.  Hubo una comunicación efectiva docente-discente. La evaluación 
mediante tareas que atendían a las competencias instrumentales, interpersonales y 
sistémicas resultó más adecuada y la evaluación continua fue un acierto: las profesoras 
contamos con más elementos de juicio, pudimos evaluar el proceso de aprendizaje y 
orientarlo; los estudiante realizaron tareas formativas, motivadoras y prácticas. Por 
último, las encuestas arrojaron luz sobre la incidencia de los cambios aplicados, que fue 
muy positiva, pero también mostraron las carencias que aun se arrastran. 

 La conclusión principal del trabajo es que gracias a la elaboración de Proyectos 
como este se contribuye de manera determinante a la formación de los docentes 
universitarios que tienen la importantísima tarea de formar a los futuros profesores de 
Secundaria. Además, se mejora el diseño y la adecuación de las asignaturas a las 
necesidades de los estudiantes proporcinándoles instrumentos y técnicas actuales y 
útiles. Por último, se contribuye a la consolidación del interés por la formación de 
profesores en la Universidad, no solo en los departamentos de Didáctica, sino también 
dentro de especialidades.   

 Como propuestas para el futuro planteamos mejorar la comunicación con una 
sistematización del seguimiento académico y seguir trabajando para que los criterios de 
evaluación sean siempre explícitos, discutidos y compartidos, a fin de fomentar la 
autoevaluación y el compromiso. 

 Este trabajo es solo parte de un proceso de formación. Entendemos que la 
docencia debería ser concebida como una actitud de aprendizaje constante y que nos 
formamos para seguir formando en un intercambio de experiencias del que todos 
salimos ganando.  
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Capítulo 94 
Formación lingüística del profesorado bilingüe  
 
Alba Gutiérrez Martínez 
Universidad de Cantabria 
 

1. FORMACIÓN LINGÜÍSTICA DEL PROFESORADO BILINGÜE 

 En 2006, la Comisión Europea publicaba que más del 50% de los españoles se 
declaraba incapaz de mantener una conversación normal en otra lengua. Los docentes 
de educación secundaria tratan de perfeccionar estos datos a diario y han hecho muchos 
esfuerzos para mejorar la situación del inglés en España. La posición del inglés como 
lengua dominante ha supuesto un reto para la educación española. La Unión Europea 
ha desarrollado numerosas políticas cuyos objetivos son fomentar el multilingüismo y la 
necesidad de aprender otras lenguas y que responden a la demanda de una sociedad 
cada vez más globalizada y con la lengua inglesa como nexo de unión.  

En las últimas dos décadas, programas bilingües o programas de integración de 
lengua y contenido (CLIL) han experimentado un rápido crecimiento y desarrollo en las 
regiones españolas. Su implantación varía entre colegios, institutos y comunidades. Sin 
embargo, el objetivo es el mismo, que los alumnos aprendan una segunda lengua 
mientras trabajan contenidos de diferentes asignaturas. La situación en España es muy 
heterogénea, la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de Mayo de 2006 (LOE) 
establece el contexto legal y desarrolla los principios y deberes básicos y luego las 
Comunidades Autónomas regulan la adaptación de esta ley a sus territorios. Por tanto, el 
tener el poder administrativo de la ley, hace que el territorio español tenga una gran 
diversidad y que haya casi tantos modelos educativos como comunidades. Estos 
programas han sido objeto de estudios que evalúan diferentes aspectos de este tipo de 
educación. La conclusión de la mayoría de ellos (Lasagabaster y Ruiz de Zarobe, 2008) 
es que la formación del profesorado es clave y una asignatura pendiente. 

El objetivo de esta comunicación es tratar la competencia lingüísticas que deben 
tener los profesores de secundaria que participan en estos programas. No podemos 
olvidar que en todo proceso de innovación, el papel del profesorado participante juega 
un papel clave tanto en la implementación de tareas como en el análisis y concreción del 
currículo, la planificación y puesta en práctica de los mismos y la evaluación.  

En estos programas los profesores se enfrentan a dos grandes objetivos, que en 
muchos casos les divide: uno de ellos es enseñar el contenido curricular y otro practicar 
o mejorar el dominio de una segunda lengua. La mayoría de los profesores, solo han 
recibido formación inicial en uno de los ámbitos: Contenido, por ejemplo geografía, 
matemáticas o música o segundo idioma, aquí nos referimos a formación en 
metodología de enseñanzas de lenguas y adquisición del idioma. Por lo tanto, la 
formación continúa de los profesores que participan en programas CLIL es esencial para 
que la calidad y efectividad de estos programas se mantenga y para que la consecución 
de objetivos por parte del alumnado sea la óptima. Esto conecta con la finalidad de este 
Congreso Internacional de Formación del Profesorado de Educación Secundaria cuyos 
objetivos son reflexionar, analizar y proponer sobre necesidades y carencias concretas 
del profesorado de educación secundaria.  
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La metodología empleada ha sido una revisión de los diferentes programas CLIL y 
bilingües que se han ido implementado en el territorio español y un estudio de la 
legislación que los regula. Así ambas han puesto de manifiesto la desconexión entre 
lengua y contenido en estos programas y la necesidad de enfatizar en la formación 
continua de este tipo de profesorado. 

Los principales hallazgos de la aportación son los siguientes: 

En primer lugar, hay que destacar que el profesorado bilingüe o que participa en 
programas CLIL se enfrenta a un escenario diferente del de un profesor de secundaria 
regular. Como señalan Lorenzo et al. (2011), el estudiante CLIL es diferente porque 
tienen características vinculadas al plurilingüismo como por ejemplo sus capacidades 
cognitivas o su diversidad cultural. El centro bilingüe también es diferente, 
normalmente contará con auxiliares de conversación nativos que hay que integrar en el 
currículo o incluso profesores nativos. Las familias que participan y la misma sociedad 
que demandan competencias diferenciadas. Por lo tanto, las competencias del 
profesorado CLIL deben dar respuesta a este escenario y deben ser diferentes de las 
competencias del profesorado regular.  

De acuerdo con Newby (2012), el Portfolio Europeo para los profesores de lenguas 
en formación recoge 193 descriptores de competencias necesarias para la enseñanza de 
idiomas. Las competencias, siete, son las siguientes: Contexto, metodología, recursos, 
programación, instrucción, aprendizaje autónomo y evaluación. Sin embargo, estas 
competencias hay que adaptarlas al escenario CLIL. Lorenzo et al. (2011) lo hacen 
recogiendo las siguientes competencias: Competencia interpersonal, competencia 
pedagógica, competencia curricular, competencia organizativa, competencia de 
colaboración y competencia para reflexión y desarrollo profesional.  

De nuestro interés es la competencia pedagógica. Dentro de ella estos autores 
incluyen la comunicación lingüística y la enseñanza de idiomas. Para situarnos, 
actualmente, la LOE (2006) solamente especifica que los profesores bilingües dominen 
la competencia lingüística con un nivel por encima del B1 de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de Referencia de Lenguas, esto los sitúa como usuarios independientes. 
Sin entrar a valorar ahora si ese nivel es suficiente para impartir las clases CLIL, es 
evidente que falta formación en dos ámbitos: metodología de enseñanza de idiomas y 
competencias de integración de contenidos y lenguas.  Estos dos ámbitos no deben ser 
competencia exclusiva del profesorado de lengua sino de todo profesor que participa en 
estos programas para que puedan comprender mejor al alumnado puedan así, responder 
mejor a sus necesidades como alumno multilingüe.  

Sin embargo, no parece asunto sencillo. Una investigación de Aguilar y Rodriguez 
(2002) sobre la situación CLIL en una universidad española reveló, tras entrevistar a los 
profesores que participaban en estos programas que los profesores son bastante reacios 
a recibir formación en metodología de aprendizaje CLIL. Además, otras conclusiones 
fueron que la calidad de enseñanza no se sacrificaba al introducir estas metodologías 
pero que el nivel de inglés del profesorado era insuficiente. Será necesario en un futuro 
cercano aplicar este tipo de investigación a la educación secundaria y comprobar la 
efectividad que la formación continua del profesorado tiene en la calidad y efectividad 
de los programas y profesorado. 

 



 

 386  
 

2. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS  

En conclusión, se ha avanzado mucho en el camino de los programas CLIL y en la 
enseñanza de segundas lenguas, pero aún queda mucho camino por recorrer. Los 
profesores se enfrentan a un gran reto porque  deben comprender que el escenario de 
enseñanza no es el mismo y por eso deben adaptarse y formarse para ello. Por último se 
proponen unas estrategias para profesores CLIL como primer paso para la formación 
entre las que destacan comprender que alumnado es ahora también un aprendiz de un 
segundo idioma y eso genera unas necesidades especiales, adaptación de las técnicas de 
instrucción y enseñanza para responder a esas necesidades, modificación de las tareas y, 
por último, estudiar el proceso de evaluación. 

Además en esta comunicación, se propone la creación de una red de formación del 
profesorado CLIL nacional para que los profesores de diferentes comunidades puedan 
beneficiarse de los avances de otras y haya una actividad de retroalimentación continua. 
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Capítulo 95 
The development of Reading and Comprehension skills in 
students of English as a foreign language in third grade “B” 
according to Reforma Integral de Educación Secundaria (RIES) 
 
Olivia Araceli Millán Vega 
Escuela Normal Superior de Hermosillo 
Mariel Michessedett Montes Castillo  
Universidad de Sonora 
 

1. OBJETIVES 

1.1. General Objective 

To identify students competences included in the RIES, (2006) in Junior High 
School “Heriberto Huerta Luna” about language competences in students of 3°B have 
been developing during the 3 years of learning process. Therefore to give some elements, 
techniques and some activities to encourage and improve reading and comprehension 
competences in teenager students of a foreign language. 

1.2. Specific Objectives 

 To apply a questionnaire to measure which skills are the most important for 
students and which ones they domain. 

 To design and implement a proposal based in diagnosis ‘results in my English 
lesson planning according to the identified weakest language skill. 

 
 

2. THE PROBLEM IN THE CLASSROOM 

Observe and practice was the main subject in the process of formation as a teacher, 
in which I have to observe and identified the different schools, groups and problems that 
in my opinion had to be to solve and make my professional work base on it. As a process 
I had to search information about the topic I wanted to get into and I had to include a 
proposal to solve it with my lessons planning.  
 

The educational planner is responsible to specify goals and purposes in basic 
education. This kind of lessons planners is used by teacher that encourages strategies, 
resources, activities and techniques focused in the student’s necessities and 
characteristics obtaining a better quality in education. In this case the topic of 
competence is very important to be included in English teaching lessons planners. These 
ones are established in the (RIES) and is an obligation to develop them and the best way 
to do it is designing a lessons plan with specific elements to make stronger teachers and 
students. 

 
 The graduate profile determines students have to use oral and written language to 
communicate with fluency, clearly and to interact in different social and cultural 
context. The writing is related with the reading skills. These ones need to be reflected 
and comprehended by the students. According with the results of an instrument that I 
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implemented by measuring students competence in reading comprehension which is the 
weakest skill in students of third grade so it is very important as a warranty of their 
intellectual capability to encourage students to develop these competences that help 
them to face educational real life problems.  
 

Teacher work is maybe one of the most intensive jobs because the difference 
between this profession is that we work with people (teenagers, parents, context, society, 
etc) and it includes all their characteristics and necessities, so we have to think how to 
include, develop and solve these ones by each person, that is easy, but think to solve 
them for more than forty people together it is a huge commitment. Teacher have to 
follow a curriculum and also a program that help them to be strong in the abilities and 
necessities that students are going to need to face the society. All of these factors have to 
be shown inside the classroom  and sometimes junior high school teachers do not plan 
or include all of them in their lessons. They also implement activities or strategies in 
English subject obtaining a weak developing of these elements and one of them are the 
competences because now education is evaluating and measuring the development of 
abilities, by encouraging students to have a better quality of education and by getting the 
challenges of their real life as well as they can. 
 

3. METHODOLOGY 

The previous theoretical references helped me to implement a competence 
questionnaire as instrument that measure level of competences students have to develop 
during their educational process. I decide to implement it in third grade “B” morning 
shift in the junior high school General 13 “Heriberto Huerta Luna” in Las Lomas, 
Hermosillo. This instrument was applied in 47 students (12 women and 35 men) in 
November Wednesday 23th, 2011. 
 

4. PROPOSAL IMPLEMENTATION AND EVALUATION  

The challenge for me was include some literature readings and articles in my 
practice of English lesson by making the students to get involve in learning interesting 
texts. This way students do not have to feel pushed or force to do something that they 
think is boring. After that week, we designed a lesson plan that included strategies, 
theories, techniques, and activities that could be implemented in the next month of 
teaching practice period in our Junior High School. The topic for my period of practice 
was about Foods and Drinks. The purpose of this unit was to enable students to 
participate in conversations in which foods and drinks are ordered, as well as to describe 
foods and drinks, learn about kinds of foods in other countries. All these information 
was put in a text that was the best part, the information was processed in words not in 
pictures or songs, so students had to read if they wanted to know about other traditions. 

 
In my opinion reading comprehension is an interaction between reader and the text 

is just the act of understanding what you read but is not easy to teach, learn and make 
students practice. It is a hard work. Reading comprehension also help us to develop our 
imagination and as we know teenagers as children have a huge imagination in this 
period and it can make them to explore in their minds and discover many abilities they 
never thought (creative and do better) as well as improve our vocabulary and knowledge 
about any language. This action must be in constantly practice, reinforced throughout 
life. 
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The strategies that I implemented in my group of 3rd grade were selected interesting 
and easy grammar articles and text. In this way I could take my students into the topic 
in a funny and different form. To learn about another cultures is kind of difficult for 
students, they received extra information about multicultural issues. I applied activities 
related with the comprehension because for me was effortless to just give readings to 
students and  they did not have to reflect about them.  

 
5. CONCLUSION 

The proposal implementation was successful because students shown interest in the 
topic taught.  

 The strategies that I implemented were the use of readings with popular topics and 
with a low level difficulty of English also those were related with the topic of 
study. The grammar in the reading was basic so that helped me to students felt 
comfortable with the activities.  

 Students show to be motivated with the new way to worked in class. They learn 
about different cultures, also they get fun discovered the different kind of food 
people eat around the world. The role play activity between a waiter and a 
customer ordering in a restaurant was very successful. Students put their 
imagination and knowledge in practice when they made video using Chef Clothes 
until they prepared a recipe in their homes as a final project. Some students 
mention, they felt good working with readings. They did not feel intimidated with 
the level of English the reading managed. Other students mention was weird to 
work without the book and the readings were a little bit longer. 

 To measure the students’ level development of reading and comprehension 
competence during this period is hard to establish because the implementation 
was during a short time of four weeks. I could not say exactly how much they 
develop it but I noticed according with the evaluation in their final project and 
exams that students learned what purpose of the unit in Planes y Programas 
mention. They learned about culture. They learned how to ask for a meal and 
how to make a recipe. They practice their English also orally. They worked in 
teams to get a product to be evaluated. All of these goals were achieve by my 
proposal implementation.  

 Being a teacher is one of the most complete and human profession. First of all a 
teacher does not work with machines. Teachers work with people with many 
generations. Generation that are going to manage our society and it is our 
responsibility as a teacher and as a social person to give our students all the 
elements they are going to need in the future. A teacher has to manage and 
develop a lot of competence, skills, abilities and the knowledge to be in constantly 
construction, teacher also have to be in a constantly professional and be updated 
with strategies, techniques and methods to improve knowledge in their 
classrooms 
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Capítulo 96 
Estrategias Didácticas para Promover la Participación del 
Alumno en la Clase de Lengua Extranjera: inglés en la Escuela 
Secundaria General "Priof. Ruben A. Gutierrez Carranza". 
 
Mariel Michessedett Montes Castillo  
Escuela Normal Superior de Hermosillo y Universidad de Sonora 
Glolid Laura Briceño Valenzuela 
Escuela Normal Superior de Hermosillo 
Guadalupe Flores Pérez 
Escuela Normal Superior de Hermosillo 
Selenne Rios Higuera 
Escuela Normal Superior de Hermosillo 
 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje intervienen diversos factores que 
pueden beneficiar o perjudicar la adquisición de conocimiento de los alumnos,  por esta 
razón, es importante resaltar la forma en la que el profesor desarrolla su clase, ya que en 
ocasiones las actividades o actitudes del maestro pudieran intervenir en el  logro de los 
objetivos establecidos. 

Existen diferentes factores que intervienen en cuanto a la participación del alumno 
dentro del aula, entre ellos destacan: aspectos relativos al conocimiento, la motivación, 
la manera en la que el profesor formula las preguntas y el que desde mi punto de vista 
resulta el más importante, el cual es la influencia que tiene el docente en los alumnos. 
Andres, 2008 Menciona como más importante este último factor, ya que es este actor (el 
docente), algunas veces no contribuye a que se propicie la participación en los alumnos 
durante las clases.  

El propósito de elaborar esta contribución es lograr que los alumnos durante las 
clases logren tener un papel más activo, para así, poder lograr los objetivos establecidos 
en cada clase y los estipulados en el plan de estudios de educación secundaria. 

Para guiar la investigación se plantearon las siguientes preguntas: 

 ¿Qué rasgos o características debe tener el profesor para promover la participación 
del alumno? 

 ¿Qué tipo de estrategias promueven la participación de los estudiantes? 
 ¿Qué tipo de actividades propone la reforma 2011 para promover la participación 

de los alumnos? 
 

Para dar respuesta a las preguntas planteadas anteriormente, se plantearon los 
siguientes objetivos:  

A partir de una evaluación diagnóstica: Diseñar y evaluar estrategias didácticas que 
promuevan la participación del alumno durante la clase de inglés como lengua 
extranjera. 
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Específicos: 

 Identificar y describir que estrategias didácticas contribuyen a la promoción de la 
participación del alumno en la clase de inglés como lengua extranjera. 

 Definir el perfil docente para la promoción de la participación del alumno.  
 Identificar qué aspectos de la reforma educativa promueven la participación del 

alumno. 
 Proponer estrategias que según la percepción de los alumnos son las óptimas para 

su participación en el aula. 
 

El paradigma mediante el cual se realizó la investigación, fue el paradigma 
cuantitativo, y el tipo de investigación utilizada fue descriptivo. 

Para la elaboración del cuestionario utilizado se basa en  las actividades 
propuestas por el PNIEB (2011) en el ciclo 4 el cual corresponde al nivel de Educación 
Secundaria. El instrumento se aplicó a docentes de ingles sin tener importancia el grado 
al cual impartieran clases. El cuestionario estaba dividido en cuatro variables, las cuales 
eran: 1) Datos Socio-académicos, 2) Dirigida a Docentes que imparten Primer Grado, 3) 
Dirigida a Para Docentes que imparten Segundo Grado, 4) Dirigida a Para Docentes que 
imparten Tercer  Grado. Constaba de 70 reactivos divididos en los apartados 1,2 y 3. Con 
la implementación de este instrumento se pretendía obtener información de la 
frecuencia con la que los maestros realizaban las actividades, así como la importancia 
que les daban a realización de las mismas.  

1. RESUMEN DE RESULTADOS 

En cuanto a las Actividades realizadas por los Docentes de Primer Grado. En 
general: 
 

 Los docentes no utilizan la lectura en voz alta durante sus clases de inglés a pesar 
de considerar muy importante su uso. 

 En cuanto a la Búsqueda y selección de información, a pesar de ser una actividad 
realizada con frecuencia por los docentes, los estudiantes siguen sin desarrollar 
esta competencia. 

 Los docentes no utilizan las canciones frecuentemente ya que para ello no resulta 
muy importante la realización de este tipo de actividades 

 Referente a las  Actividades realizadas por los Docentes de Segundo Grado. 
 

En resumen: 
 

 Los docentes consideran poco importante la realización de actividades 
relacionadas con Adaptar la información para escribir diálogos. 

 Por otro lado, los maestros no implementan juegos para durante las clases de 
inglés, a pesar de ser una actividad del agrado de la mayoría de los estudiantes. 

 La elaboración de conversaciones sobre anécdotas resulta importante para los 
profesores, contrario a los resultados obtenidos en cuanto a la frecuencia de 
realización. 

 Lo relacionado con las  Actividades realizadas por los Docentes de Tercer Grado. 
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 Los docentes  consideran importante que los estudiantes ordenen instrucciones en 
una secuencia, sin embargo, existe  la misma cantidad de docentes que la utilizan 
frecuentemente y que casi no la utilizan.  

 Se resalta la importancia que tiene para los docentes la elaboración de juegos, 
afirmando que utilizan esta actividad con frecuencia, no obstante, durante las 
jornadas de observación no se ha podido observar este tipo de dinámicas. 

 En lo que concierne  a los debates, son utilizados en muy pocas ocasiones, ya que 
su uso es considerado como poco importante. 

 
La propuesta, titulada “Propuesta de Implementación de Actividades Didácticas  

Propuestas por PNIEB 2011 para fomentar la participación de los alumnos en la clase de 
Inglés”, va dirigida principalmente docentes que laboran en Educación Secundaria 
específicamente a docentes de inglés que impartan cualquiera de los 3 grados que 
conforman este nivel educativo. 

 
Consiste en implementar actividades didácticas propuestas por el Programa 

Nacional Inglés en Educación Básico (PNIEB), durante las clases de inglés, todo esto 
con el fin de propiciar la participación de los alumnos. 

 
El objetivo principal de la propuesta es: 
 
Propiciar la participación de los estudiantes de los tres niveles de Educación 

Secundaria en la clase de inglés mediante actividades que la promuevan, considerando 
los gustos e intereses y nivel de inglés de los alumnos. 

 
Para su evaluación, se utilizo una rúbrica de observación durante la preparación 

y realización de las exposiciones, así como una encuesta a los estudiantes que 
participaron (174 alumnos).  

 
Como podemos observar, en las graficas anteriores un 87% de los estudiantes 

cumplieron responsablemente con el material, mientras que solo un 13% no cumplió 
con el material, haciendo un contraste entre los resultados obtenidos en ambas graficas 
podernos destacar que a pesar de que un 13% de los estudiantes no cumplieron con el 
material requerido el 100% de los equipos tuvo avance en la exposición. 

 
Para los discentes, la realización de esta actividad, resulto muy gratificante, ya 

que lo consideran como un medio de aprendizaje. La razón es que en su mayoría 
consideran que llevándolas a cabo, practican su inglés y consideran que aprenden por 
que tienen que esforzarse por entender. Por otro lado, una minoría de ellos, considera 
que las exposiciones no les sirvieron de nada porque no entendían nada de lo que sus 
compañeros decían, por otro lado, algunos mencionan que con la exposición entendían 
mejor ya que sus compañeros lo decían fácil. 

 
De esta manera destacamos lo que cita la teoría del constructivismo, que el 

alumno es actor y participa en la generación de su propio aprendizaje ya que los 
estudiantes consideran que la realización en este caso de las exposiciones les dejaron un 
poco de conocimiento debido a que tenían que investigar y entender un poco de lo que 
hablaban para poder explicarlo en las clase.  

 
La relación que tiene la investigación con el congreso es que está dirigida a 

profesores que estén frente a grupo o en formación, específicamente de educación 
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secundaria,  en ella se muestran algunas estrategias que propone la actual reforma 
educativa en México, como los profesores pueden adaptar los programas para propiciar 
la participación de sus estudiantes durante las clases. 
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Capítulo 97 

El uso del Internet en la clase de Ingles como lengua extranjera 
en educación básica. México 
 
Diana Elizabeth Moreno Carrillo  
Universidad de Sonora 
Emilia Castillo Ochoa  
Universidad de Sonora 
 
 El uso del internet es parte de la vida del adolescente. En un reporte del 2007 Pew 
Internet and American Life Project sobre jóvenes y medios sociales indicaron que 
aproximadamene el 93 % de los jóvenes hasta los 17 años de edad usan el internet. Sin 
duda, el internet contribuye  con muchos beneficios, desde enciclopedias, noticias, 
acceso a bibliotecas, librerías, cualquier tipo de información de cualquier parte del 
mundo, interacciones entre personas de todo el mundo, todo se puede encontrar en el 
internet. Según Jordy (2011), gran parte de la información que el internet ofrece son 
miles de herramientas que pueden ayudar a la formación de los jóvenes, por lo que es la 
cara pedagógica del internet, la que lo transforma en una herramienta muy valiosa para 
la educación. 

 Por medio de varias investigaciones y de las redes de comunicación se ha 
destacado el uso de que le dan los jóvenes al internet. En donde ellos solo se entretienen, 
interactúan y socializan y prestan menor atención a la adquisición de conocimiento. 
Escuchar música, ver videos, jugar todo tipo de juegos en línea, descargar música, 
videos, películas, juegos, cargar fotos personales es lo que hoy en día significa el internet 
para ellos. 

 Debemos prestar más atención a este problema, existe el riesgo de que se convierta 
en un uso compulsivo, absteniéndose de adquirir beneficios. Debemos tomar toda esa 
energía que gastan en escuchar música, ver vídeos y descargar, e interactuar con otras 
personas prácticamente en algo que podría utilizar en su desarrollo para ser mejores 
seres humanos y llegar a ser trabajadores exitosos; personas que pueden estar en 
condiciones de tener un conocimiento permanente, para manejar diferentes tipos de 
información, manejar todo tipo de situación en su vida diaria, y de convivir con los 
demás de una manera respetuosa. 

 Por esta razón es por lo que quería aprovechar el tiempo que los estudiantes pasan 
y los conocimientos que tienen sobre el Internet y las redes sociales, y utilizarlos como 
herramientas que en un momento dado puedan hacer uso de ellas por sí solas y 
proporcionar a los estudiantes oportunidades educativas basadas en sus habilidades e 
intereses, llegar a conocer la otra cara de la moneda. Por lo tanto, este estudio se sugiere 
pasar por ciertas actividades en las que los estudiantes utilizan la Internet dentro y fuera 
del aula, se desarrollan y adquieren habilidades para mejorar los planteamientos del 
Plan de Estudios de 2006, la Reforma Secundaria y Acuerdo 593. 

 Reforma Secundaria, 2006, dice que los estudiantes se conviertan en usuarios 
competentes de la información recogida a través de distintas fuentes. Además, se dice 
que tenemos el desafío de descubrir diferentes formas de diseñar y gestionar entornos de 
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aprendizaje con las TIC, siendo conscientes de la diversidad de situaciones en el aula 
que existen en nuestro país. 

 Mientras tanto, el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, SEC, indica que 
uno de los principales retos de México consiste en hacer de la educación, la ciencia y la 
tecnología de los principales objetivos de su desarrollo. Puesto que, la calidad de vida de 
la población depende de ellos. Además, se establece la necesidad de promover el 
desarrollo y uso de las TIC en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes y fomentar sus competencias para la vida diaria. 

Los objetivos de este estudio es utilizar la Internet como una herramienta para que 
los estudiantes se involucren más en la clase de Inglés como lengua extranjera a través 
de: 
 

 Identificar la forma en que usan Internet 
 Identificar cuanto tiempo le dedican al internet 
 Hacer propuestas en cuanto a los primeros objetivos 

 
Con el fin de tener pruebas, 60 estudiantes de 3 º grado de la Escuela Secundaria 

Estatal No. 31, responde a una encuesta en español sobre el uso de Internet en abril de 
2011. Las siguientes preguntas: 
 

 ¿Tienes una computadora? 
 ¿Tienes Internet en casa? 
 Cuando utilizas el Internet? 
 ¿Cuánto tiempo le dedicas al Internet? [Durante los días de semana y fines de 

semana] 
 ¿Qué servicios utilizas? 
 Qué contenidos sueles visitar? 
 ¿Alguno de sus profesores utilizan Internet para explicar su clase o recomendar el 

uso de Internet? 
 

Los resultados mostraron que la mayoría de los estudiantes tienen computadoras e 
internet en casa, esto significa que los estudiantes se familiarizan con las TIC, y este 
estudio se podría lograr con éxito. Además, los estudiantes que no tienen computadora o 
internet, van a casa de un familiar o amigo para usar el Internet. 
 

Varios adolescentes utilizan Internet entre 2 y 5 horas los días laborables y los fines 
de semana de 1 a 2 horas. Hay un pequeño porcentaje de estudiantes que no utilizan la 
Internet, que podría ser un problema, ya que será difícil para ellos adquirir una rutina 
cuando no la tienen. De lo contrario, los estudiantes que utilizaron el Internet tienen una 
rutina, pero ahora van a utilizar la misma rutina para realizar actividades específicas. 
 

La mayoría de los estudiantes pasan su tiempo en las redes sociales, descargando 
música y videos y en el correo electrónico. Estos servicios son los más visitados, por lo 
que las propuestas tienen que estar relacionados con ellos con el fin de dar un enfoque 
educativo, y no sólo ser un entretenimiento y socialización. 
 

Menos del 50% de los profesores utilizan o recomiendan el Internet, mientras que la 
Reforma Integral de Educación Secundaria establece las nuevas tecnologías de 



 

 398  
 

comunicación deben ser utilizados en la educación. Debido a que el internet abre todo 
tipo de puertas, y es donde los estudiantes pueden encontrar toneladas de información, 
material educativo, personas de todo el mundo, todo paisaje de conocimientos y 
experiencias educativas en un contexto diferente de aquel en el aula. 
 

El plan de estudios es el objetivo principal de la propuesta. Es el medio, el cual 
permite que el estudio continúe con la ejecución de las actividades. Las actividades que 
se muestran a continuación se han previsto en los planes de estudio con el fin de ser 
implementadas a partir de la jornada de práctica y de esta manera los estudiantes 
utilizan el Internet con un enfoque educativo. 
 

La primera actividad es la de crear una cuenta en una red social, con el propósito de 
tener una relación virtual con los alumnos, y en la que puedan cargar y descargar 
actividades, tareas, hojas de trabajo, videos, mostrar aplicaciones, juegos. 
 

La segunda actividad es la de crear grupos en la red social con el propósito de 
mostrar enlaces de páginas web especificas para cada grupo de alumnos, y de igual 
manera llevar un control y mejor organización. 
 

Y como tercera actividad, utilizar páginas de música y videos, con el fin que los 
alumnos practiquen la pronunciación, la audición y envolverlos en una cultura distinta a 
la de ellos. 
 

Lo que se han realizado a partir de otras investigaciones, medios de comunicación, y 
de algo que he trabajado, es que los adolescentes utilizan Internet sólo por diversión. Y 
fue el mismo resultado que obtuve de esta tarea. 
 

Así, cuando estaba pensando en el tema del uso del Internet con un enfoque 
educativo, pensé que sería interesante si yo uso lo que los estudiantes utilizan en 
Internet y obtener ventaja de ello, y así es como empecé mi proyecto con el fin de tener 
este papel escrito. 
 

Creo que la gente en su mayoría expuestos al Internet, tienen una mejor oportunidad 
de aprender rápidamente por sí mismos o guiados (por un profesor), debido a que es 
algo que saben cómo funciona, lo manejan día con día, y hay un sin fin de cosas que 
podrían ser de su interés, y mucho más que puedan crear. 
 

Además, hoy en día, el papel del profesor es ser el facilitador o guía de adquirir y 
desarrollar conocimientos a través de Internet, mostrando a los estudiantes que 
Facebook, You Tube, servicios de correo electrónico, Moodles y otras páginas web son 
una herramienta para adquirir conocimiento. Al mismo tiempo, nosotros como 
maestros los y nos estamos preparando para el futuro, y para un mejor nivel de 
educación. 
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Capítulo 98 
Las necesidades del profesorado de secundaria ante el reto de la 
enseñanza bilingüe y el enfoque AICLE 
 
Elena del Pozo Manzano 
Jefa de Estudios Bilingües en el IES Manuel de Falla (Coslada) 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La extensión de los centros bilingües de secundaria en España ha tenido un 
crecimiento exponencial en los últimos años que ha generado una nueva necesidad entre 
el profesorado: la formación no sólo en lenguas extranjeras sino también en una nueva 
metodología pedagógica. La introducción de programas bilingües y plurilingües en los 
centros de secundaria sigue la estela de países europeos con amplia tradición en este 
ámbito educativo como Finlandia, Suiza, Luxemburgo, Holanda o Suecia. Además, en 
España hay comunidades autónomas que, por propia definición, desarrollan programas 
en varias lenguas al disponer del español y la lengua propia de la comunidad. Por otra 
parte, desde el Consejo de Europa y los organismos educativos de la Unión Europea, se 
estimula el aprendizaje de más de una lengua extranjera entre el alumnado. Si este 
aprendizaje se realiza a través de un área de contenido o asignatura, se está ‘subiendo un 
arcano más’ en la actividad docente. 
 

La utilización de una lengua vehicular extranjera como medio para el estudio de 
disciplinas no lingüísticas (DNL) como Biología, Educación Plástica y Visual, Educación 
Física, Tecnología, Matemáticas, etc. ha supuesto para muchos docentes en España 
cambiar su forma de enseñar su asignatura. Nos estamos refiriendo al considerable 
esfuerzo que los profesores españoles están haciendo al impartir su área en una lengua 
extranjera, para lo que se están formando e incorporando nuevas técnicas que les 
ayuden a afrontar el reto. Teniendo en cuenta que la metodología tradicional resulta 
insuficiente ante un nuevo aprendizaje más interactivo, la formación del profesorado en 
los contextos bilingüe y plurilingüe debe estar enfocada no sólo en la enseñanza y el 
aprendizaje de las competencias propias de la asignatura, sino también del desarrollo de 
la lengua-meta, a través de un sistema integral por el que el alumno trabaje las distintas 
destrezas lingüísticas (lectura, escritura, escucha, discurso y conversación). 
 

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

El primer objetivo de esta comunicación es mostrar la nueva forma de enseñanza 
en los centros de secundaria que tienen incorporado a su proyecto de centro un 
programa bilingüe o plurilingüe, y la orientación de los cursos de formación que están 
surgiendo a tenor de las necesidades del profesorado. El esfuerzo combinado de las 
administraciones educativas, centros de profesores, universidades e instituciones 
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privadas han dado como fruto una afluencia masiva de cursos de formación que deben 
dar respuesta efectiva a las necesidades del profesorado de primaria y secundaria. 
Muchos de estos cursos tienen un alto contenido teórico y una reducida aplicación en el 
aula, por lo que desde este trabajo se pretende estimular un cambio de orientación hacia 
una vertiente más práctica. El profesorado  necesita no sólo apoyo institucional, sino 
también recursos didácticos que contribuyan al éxito del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de contenidos en una lengua extranjera. 

 
En segundo lugar, parece haber un consenso generalizado entre los docentes en 

que este cambio de orientación encuentra en el enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado 
de Contenidos y Lenguas Extranjeras) un corpus metodológico de enseñanza que 
responde a las necesidades de las aulas bilingües y plurilingües. 

 
En último lugar, los profesores de secundaria han observado que la nueva de 

enseñanza está íntimamente unido a la utilización en el aula de las herramientas de la 
web 2.0: blogs, wikis, páginas colaborativas, vídeos, podcasts, redes sociales, etc. La 
mayor parte de los docentes están dispuestos a incorporarlas siempre y cuando 
constituyan un medio y no un fin.  
 

3. MARCO TEÓRICO 

Esta nueva necesidad ha supuesto la presencia de acrónimos de origen 
anglosajón en la programación de los cursos de formación del profesorado: AICLE o su 
equivalente en inglés CLIL, CALLA, SIOP, CBL,… En este trabajo nos vamos a centrar 
en AICLE y el marco teórico establecido en 1994 por David Marsh, Fred Genesee y Do 
Coyle entre otros expertos. El principal motivo obedece a que se trata de un enfoque 
eminentemente práctico y que no descuida el aprendizaje de los contenidos de las 
asignaturas no estrictamente lingüísticas en beneficio de la lengua.  
 

4. METODOLOGÍA 

Los expertos señalan que el bilingüismo y el plurilingüismo contribuyen a 
aumentar la competencia cognitiva de los alumnos y su potencial de creatividad. La 
investigación que se está llevando a cabo en las universidades acerca de los programas 
bilingües, su alcance, aspectos positivos y otros a mejorar y el enfoque AICLE, hace 
referencia a un concepto integrador. Christiane Dalton-Puffer (Universidad de Viena) 
señala que esta integración debe realizarse entre el currículo de las DNLs, la lengua 
extranjera, los docentes y la pedagogía propia de cada asignatura que se imparte en la 
lengua vehicular (Dalton-Puffer 2011).  
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5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

A tenor de todo lo señalado con anterioridad, este trabajo defiende que los 
alumnos de los programas bilingües y plurilingües no pierden conocimientos de las 
DNLs, si bien es necesario extender la investigación en este ámbito. 

 
Los beneficios de estos programas deben llegar a los centros con plenas garantías 

de apoyo al profesorado en forma de recursos económicos, humanos y de formación.  
 
El profesorado bilingüe precisa formación y es labor de los formadores tender los 

puentes necesarios para salvar la distancia entre la investigación que se está haciendo en 
las universidades sobre los distintos programas bilingües y su aplicación en los centros 
de primaria y secundaria. 
La propuesta para el futuro consiste en la evaluación consensuada de los programas 
bilingües con el fin de comprobar realmente su efectividad, corregir las deficiencias y 
analizar las necesidades metodológicas y de recursos del profesorado.  
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Capítulo 99 
Condiciones de educatividad para el trabajo docente en la 
asignatura de inglés como lengua extranjera: práctica docente 
 
Gladys Maria Vargas Ibarra 
Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora 
Mariel Montes Castillo 
Universidad de Sonora 
Grace Jouanne Jeraissati  
Universidad de Sonora 
Zayheri Velazquez Carrillo  
Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora 
 

La educación es un proceso complejo, en el que intervienen  maestros, alumnos y 
contexto. Estos actores educativos  influyen a su vez al propiciar un clima de trabajo que 
puede o no favorecer el desarrollo de competencias de los educandos. No obstante las 
condiciones de educatividad forman parte de una educación de calidad, como menciona 
Herbart (1972), la educatividad hace referencia a todo aquello que alguien pone en juego 
para que el alumno aprenda. Son inherentes al docente, institución y materiales, señala 
que la educatividad es la capacidad que él y la educadora tiene para educar a alguien en 
su proceso de hacerse adulto, de crecer y madura. 
 

OBJETIVOS 

Objetivo general:  

Identificar  y crear las condiciones que coadyuven a mejorar la educatividad que 
intervienen en la práctica docente del profesor y practicante de secundaria y la 
influencia de estas en la formación del alumno. 

Objetivos específicos:  
 

 Identificar las condiciones de educatividad que utiliza el maestro en su práctica 
docente.  

 Reconocer las necesidades físicas que existen en la institución 
 Adecuar las planeaciones a las necesidades e intereses de los alumnos 

 
SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS  

A continuación se presenta un resumen acerca de los resultados más relevantes del 
instrumento aplicado, tomando en cuenta las variables del trabajo, las cuales son: 
Práctica Docente e Infraestructura. 
 



 

 404  
 

Práctica docente:  
 

 Calidad de los recursos del aula. Obteniendo con más relevancia que los maestros 
no cuentan con los materiales necesarios para sus clases y sobre todo los 
materiales con los que cuentan  no están en  buen estado en muchos casos están 
muy deteriorados, y eso de una u otra manera puede afectar su práctica docente. 
Por ejemplo: El  100%mencionó de que no existe recursos como reproductor de 
CD, reproductor de cassette, un 89% que no existe televisión, 78% que no existe 
cañón y un 22% que en algunas aulas, mas sin embargo un 22% está en buen 
estado, entre otros. 

 Disponibilidad de los recursos: los maestros expresan que son pocos los recursos y 
materiales que tienen acceso a ellos y por lo tanto optan por utilizar otros 
recursos. Debido a que la escuela no se los provee. Por ejemplo: Un 45% 
mencionó que nunca existe una disponibilidad de los recursos que es el 
televisión, al igual que la grabadora, y un 56% que nunca en marcadores, un 67% 
que pocas veces tienen disponibilidad de la computadora, entre otros. 
 

Infraestructura: 
 

 Higiene de la institución: los docentes dijeron que la institución se encuentra en 
regular en cuento a la limpieza, al igual que  de la conservación del mismo, pero 
también es importante decir que no existe las medidas de seguridad que debe de 
haber dentro de la escuela. 

 También es importante decir que existe una buena armonía con relación a los 
maestros, directivos y personal de apoyo. Con base a los resultados existe un 56 
% de estado de conservación de los edificios es regular, al igual que la 
iluminación áreas de pasillos, un 50% en limpieza del edificio que es buena, pero 
al mismo tiempo regular, un 45% limpieza del aula es regular y un 44% es malo, 
entre otros. 

 Espacios con relación al número de alumnos: se observa que los resultados 
arrojados nos dice que existen áreas es regularmente suficiente para los alumnos 
y sobre todo mencionado que el espacio que se  poco suficientes son los baños de 
los alumnos. Los resultados demuestran que es poco suficiente con un 78% el 
espacio de los baños, 60% áreas de descanso, 56% recibidor en oficina, entre 
otros. 

 Óptimas condiciones del aula: los docentes expresan que no existe las condiciones 
óptimas para poder realizar su práctica docente y son muy pocas aulas que se 
encuentran en buen estado. Demostrando que un 89% no cuentan con las 
condiciones óptimas del aula y un 11% sí. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

“Mejora de la práctica docente en contextos desfavorables” 
 

Con base a los resultados obtenidos se realiza una propuesta para la mejora de la 
práctica docente, dirigida a los docentes con el fin de que la educabilidad sea de calidad 
para los alumnos, realizando materiales didáctica, tanto visuales, auditivos y escritos 
con la finalidad de que el proceso de enseñanza aprendizaje sea eficaz, sin recurrir a los 
pocos materiales que existen en el aula.  
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Fundamentos 
 

Para poder comprender con mayor claridad la propuesta planteada se justifica de 
la siguiente manera, existen muy pocos recursos educativos disponible en la Escuela 
Secundaria General Nº12” Prof. Nicolás Cedano Torres “, es por eso que se busca la 
forma de integrar materiales que pueda realizar el docente para que el aprendizaje de los 
alumnos no se veo afectada por no contar con los recursos que según la Reforma 
Integral de la Educación Básica debe de cantar la institución. 

Objetivos 
 
Que los alumnos desarrollen sus competencias, y que exista armonía, disciplina, 

limpieza, organización dentro del aula, con el fin que los estudiantes formen el actitudes 
y valores. 
 
Acciones a realizar 
 

 Innovar las clases de inglés a partir de la realización de materiales didácticos tanto 
visual, auditivo y escritos (ver anexo1). 

 Realizar actividades grupales fuera del aula.( ver anexo 2) 
 Implementar un programa de limpieza por grupo (rol de aseo). 
 Organización dentro y fuera del salón de clases.  
 Sentar a los alumnos de acuerdo al número de lista 
 Organizar al grupo por estatura antes de entrar al salón 
 No permitir a los alumnos entrar al aula si no están portando el uniforme 

adecuadamente y no esté fajados. 
 
Responsable de su implementación 

 
Las responsables de realizar dicha propuesta es la maestra titular y la practicante de 

la Escuela Secundaria General Nº12 “Prof. Nicolás Cedano Torres”. 
 
Temporalidad 

 
El tiempo necesario para realizar las propuestas son las jornadas de práctica docente 

a realizarse, sin embargo sería bueno que la maestra titular siguiera implementando las 
propuestas. 
 
Modalidad 

 
La propuesta se implementara mediante la planeación que se realizara en los 

jornadas de práctica docente. 
 
CONCLUSIONES  

En este apartado se presentan todas las conclusiones de la perspectiva que tenía al 
realizar este documento y cuáles fueron los resultados del mismo, primeramente es 
importante reflexionar acerca de la Práctica Docente, el conocer todos los obstáculos 
que se pueden presentar durante el proceso y sobre todo el compromiso que tenemos al 



 

 406  
 

ser los  encargados de la Enseñanza de los alumnos, debido a esto me pareció 
importante analizar ésta problemática, para constatarme de la que tan relevante es la 
educatividad en el aprendizaje de los alumnos y del maestro.  

 
Pero es también es importante resaltar que el profesor juega un papel relevante en 

este proceso debido a que él es el encargado de buscar estrategias necesario y 
adecuaciones para que el proceso de enseñanza aprendizaje se lleve a cabo 
eficientemente, por ejemplo el docente es el único encargado de realizar las 
adecuaciones a las planeaciones tomando en cuenta los materiales que él tiene para 
aplicar en clase.  

 
Por lo tanto, al aplicar todas las estrategias de la propuesta de intervención, el 

resultado fue buena al ver que la institución no cuenta con los recursos necesarios, pero 
el docente (normalista) busco otras estrategias y adecuo las planeaciones para que estos 
problemas no afectaran al proceso de enseñanza –aprendizaje. 
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