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DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN EL ESTAW DE LAS AUTONOMiAS

1. Planteamiento: antecedentes y marco teórico.

La formación permanente del profesorado (o el Desarrollo Profesional Docente,
DPD) en nuestro estado esta estructurada de principios e intenciones amplia y a veces
reiteradamente articulados. España ha pasado de un modelo formativo claramente
centralizado, apoyado en las universidades como unidades formativas, basado en
cursillos y en la sabiduría de expertos nacionales e internacionales a otro
descentralizado de gobiernos autónomos que ha promovido reformas formativas para
evidenciar un nuevo enfoque decisional más controlado por ideologías y prioridades
educativas de distinto signo político.
Este modelo de perfeccionamiento se apoya en unidades de la administración y
sitúa el centro neurálgico de la acción en centros periféricos de múltiples acepciones CPRs, CEPs, CEFOCOPS, CAPs, etc.- según la administración de cada territorio
autonómico. El paquete decisional que ello comporta en el ámbito formativo es
pequeiio, pero así no se escapa nada a la gestión educativa de incipientes cuadros de
mando necesitados de arbitrar competencias en el campo de la enseñanza y la formación
permanente del profesorado. Poco a poco los años han ido otorgando una tibia solera a
los centros de formación permanente creados en cada comunidad que en bastantes casos
está por encima de su capacidad de gestión económica y recursos humanos y de los
inevitables altibajos en cuestiones de democracia interna, presupuesto y medición del
impacto de la acción formativa en el sistema escolar.
En nuestros días cuando sobreabundan los cursos formativos de la tupida red de
centros de perfeccionamiento, algunos educadores, investigadores, politicos y usuarios
dudan que las actividades de desarrollo profesional propuestas sean excelentes para
promover cambios e innovaciones eficaces en los sistemas educativo y escolar. No se ha
hecho un análisis sistemático de los efectos de los planes de formación permanente de
todo el estado: la credibilidad de los datos que se ofertan en algunas de las memorias
anuales que algunas de las instituciones han remitido a instancias administrativas, que
no difundidas a la sociedad, revelan cuán poco han definido y medido el impacto de sus
acciones. La información sobre el perfeccionamiento en las aulas de esos centros podría
ser la base para la redacción de publicaciones periódicas que difundieran sus practicas
que esporadicamente sucede.
Los roblem mas asociados con los pro,gramas
autonómicos subsisten como en la
época anterior: diseños aparentemente inconsistentes, dudoso ajuste fenomenológico
sobredimensionamiento de las introducciones cumculares
entre contexto y. .programa,
.
como objetos de entrenamiento, gestión del personal formador, y de presupuestos en
crisis administrativa, discontinuidades temporales en actividades, cursos y programas, y
usos arbitrarios mas que negociados o consensuados de la discrecionalidad política en
temas que oscilan desde la selección de candidatos con baremos cuya base de
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negociación se desconoce a la certificación del profesorado para incentivar económica
que no profesionalmente a los docentes.
Se ignora la implicación de masas críticas de profesores y formadores que
revelen con suficiente atención a los resultados del cambio intra e interpersonal, en parte
debido a los fallos en el seguimiento de los cursos. De esta manera, se desconoce si nos
hallamos ante un nuevo siglo de oro del perfeccionamiento: plural y barroco, o una
discreta ambición política adobada por incentivados ingredientes económicos personales
en la modalidad de sexenios que forman parte de una ficción motivadora.
Esta iniciativa de reunir las propuestas y hallazgos de planes de formación
permanente de las distintas comunidades autónomas que tengan o no las competencias
en educación significa aglutinar las nuevas dicciones del objeto formativo que rompen
con la localización y fragmentación de estudios e investigaciones hasta ahora existentes.
En este proyecto de investigación evaluativa se dará prioridad a la redacción de la
situación del DPD en las CC. AA. mediante síntesis formales de un cuestionario,
argumentaciones especulativas, y proximidades a los autores de las deliberaciones de la
acción formativa (entrevistas) que lindan con comentarios críticos de trazos que
muestren la realidad esencial del paisaje fomativo.
El supuesto esencial del proyecto de investigación evaluativa será la plasmación
del alcance y límite formativo en cada contexto temtonal. Las diferencias autonómicas,
cuando las hubiere, marean sin estrépito resonancias culturales que hoy por hoy pasan
intuidas más que contrastadas en las mentes de planificadores o diwlgadores. La
simetría de este estudio se basa en la regularidad con que se disponen las partes del
sondeo: unidades formativas, extracción muestral, diserio de1 instrumento y aplicación
proporcional del mismo.
La estmctura formativa andaluza' parece replicar la del gobierno central
reduciéndose de este modo la complejidad en la implantación del lenguaje legislativo.
El control administrativo se patentiza en la vigilancia estrecha de los planes a través de
un escalonamiento de actuaciones en distintos ámbitos (comunidad, provincia, comarca
y centro escolar), que reponden a una autoridad centralizada, a reglamentaciones bien
atadas, y seguimientos estrechos sobre el cumplimiento de programas. La consolidación
de los CEPs es la nota que mejor caracteriza el diseño junto a la diversificación de
programas. La formación en centros es una innovación que afecta la ecología formativa
al circunscribirse la cultura a demarcaciones geográficas de colectivos conocidos entre
si.

1

Villar, L. M. y otros (1996). La formación permanente y su evaluación en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. En Villar, L. M. (Dir.). La formación permanente del profesorado en el nuevo sistema
educativo de Espafia. Barcelona: Oikos-Tau, 23-69.
4
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La formación permanente en la Comunidad Autónoma de canarias2 está en
barbecho. Huvendo de todo simulismo. los hechos formativo v educativo se nos
presentan complejos por la cantidad de ideologías y manos políticas que recomeron el
escenario socioeducativo en un escaso periodo de tiempo
. v las consecuentes
transacciones entre los actores (agentes y formadores). En los inicios de los noventa es
cuando aparece el plan que deja cualquier iniciativa bajo el paraguas del control
jerárquico. No se olvida tampoco el control delegado en la modalidad de autoformación,
común al plan andaluz, donde los individuos adquieren responsabilidad, iniciativa y
discrecionalidad. Actualmente, el plan tiene una nueva vertebración programática'.

.
<

La formación permanente de la Comunidad Autónoma de cataluña4 no ha sido
ajena a los movimientos de la escuela nueva y de renovación pedagógica. En 1989 se
redactó el primer Plan articulado en bloques de programas. Las situaciones por las que
el Plan salió de lo desconocido arrancan en una Subdirección General que actuó a
manera de institución promotora de la formación permanente, donde los formadores
eran como agentes contratados para cada acción formativa, el diseño de las acciones
variaba en función de su naturaleza formativa, llamativas por las celebradas Escoles
d'Estiu, y la realización se apoya en una red de centros de recursos.
La formación permanente en la Comunidad Autónoma de ~alicia'ha recomdo
arribes y llanos, desde los cursos de inmersión en lengua gallega a la creación del Plan
Marco publicado en el Libro Azul de 1990. Los cinco programas del plan presente, las
instituciones formativas. con sus oriainales CEFOCOPs. la indefinición del rol asesor.
las modalidades de perfeccionamiento, que incluye cursos, jornadas, encuentros,
seminarios permanentes, -proyectos
de formación en centros, proyectos
de investigación- acción e innovación educativa, licencias, etcétera, son posibles organizadores lógicos
que profundizarian en los factores que causan el hecho formativo. Queda por dilucidar,
amén lo anterior, la evaluación "en" y "de" la formación en ejercicio, que es inexistente.

-

a ~ una
La formación permanente en la Comunidad Autónoma de ~ a v a n exige
reflexión para conocer cómo la administración ha diseñado, gestionado y evaluado los
planes formativos navarros. Creada la Sección de Perfeccionamiento del Profesorado,
una red de Centros de Apoyo al Profesorado ha realizado los objetivos marcados como
principios de actuación, entre los que se pueden subrayar los itinerarios formativos
ajustados al diagnóstico de las necesidades de cada centro. Siete modalidades

2

Rodriguez, J. (1996). La formación permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de
Canarias. En Villar, L. M. (Dir.). Idem, 71-110.
Gobierno de Canarias (1995). La Formación del Profesorado en Canarias. Las Paimas de Gran Canaria:
Consejeria de Educación, Culiura y Deportes.
4
Gairin, J. (1996). La formación pemnente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
En Villar, L. M. (Dir.). Idem, 111-148.
S
Montero, L. (1996). La formación permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Galicia.
En Villar, L. M. (Dir.). Idem, 149-182.
Garcia, M. J. (1996). La formación permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Navarra.
En Villar, L. M. (Dir.). Idem. 183-237.

'
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formativas se incluyen en el recinto legal que agentes (inspectores, asesores cuniculares
y orientadores escolares) desarrollan.
7

En la Comunidad Autónoma del País vasco se ha sintetizado saganiente el
Plan general de 1989, flexible, descentralizado y coordinado, y anuncia su madurez en
una triple dimensión: los factores que condicionan la política formativa, destando la
preocupación por formar al profesorado para un sistema educativo bilingüe; el análisis
de los programas formativos, desde la institucionalización del Plan y la creación de los
22 Centros de Orientación Pedagógica (COPs) a las condiciones de su implantación,
presididos por la confiada implicación del profesorado en el proceso de elaboración, que
se difunde a través de una exhaustiva publicidad entre los agentes participantes, y,
finalmente, la aplicación de niveles de evaluación de los programas formativos, como la
promovida para el Plan de Formación en Centros que con más de 500 Centros y 300
asesores resulta ingente y prolija.
El tapiz formativo de fa formación permanente en la Comunidad Autónoma de
valencia8 se retrata en la transitividad de sus cuatro modelos de formación permanente
la ejecución se manifiesta en líneas de intervención conocidas por Formación Centrada
en la Institución Escolar, Formación Científico-Didáctica, Autoperfeccionamiento y
Seminarios Permanentes y Grupos de Trabajo impulsados por la administración en el
Plan de 1990, y los detallados programas de CEPs, creados en 1985.

-

La formación permanente en el territorio del Ministerio de Educación y Ciencia9
es donde se han proyectado constrastivamente los modelos autonómicos de gobiernos
socialistas hasta el recientemente modelo formativo que servirá de referencia para
futuros planes anualesi0. Un repaso critico de ideas matrices - formación basada en la
práctica, estrategias diversificadas y descentralización- que han ostentado los reeditados
planes anuales han servido para comprender el significado de los programas formativos.
La postración en la que yace la evaluación de la formación en nuestro país lo
Hoy la
considerarnos en un capitulo" y en algunos trabajos de investigaci~n'~.
evocación de la necesidad de la evaluación en la formación permanente es ecurnénica:
los múltiples y recientes congresos celebrados en nuestro país lo atestiguan, y en todos
ellos no hemos condescendido contra esa especie de trémula manta del seguimiento
7

Barceló, F. (1996). La formación permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma del País
Vasco. En Villar, L. M. (Dir.). Idem, 203-237.
Carrera, M. J. (1996). La formación permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de
Valencia. En Villar, L. M. (Dir.). Idem, 239-279.
Garcia, J. (1996). La formación permanente del profesorado en el territorio de1 Ministerio de Educación
Ciencia. En Villar, L. M. (Dir.). Idem, 28 1-308.
Ministerio de Educación y Cultura (s.f.). Formación Permanente del Profesorado. Madrid: MEC.
" Villar, L. M. (1996). Metateoria y metaevaluación de la formación permanente en el estado español. En
Viliar, L. M. (Dir.). Idem, 309-334.
Villar, L. M. (Dir.) (1996). Evaluación de pro-amas de formación permanente para la función
directiva. Sevilla: Secretariado de Publicaciones; Villar, L. M. y Cabero, J. (Dirs.) (1997). Desarrollo
Profesional Docente en Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. Sevilla: GW.
6
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administrativo con que se están cubriendo los planes formativos para ocultar sus

carencia^'^.
Entre las múlti les a roximaciones evaluativas que se han sugerido para analizar
la práctica curricularPg y la formación permanente del pmfe~orado'~,la evaiuación
bGada en objetivos y losestudios de casocaracterizan la formación con atributos que se
diferencian entre si por la audiencia, la metodología y los resultados. Estos modelos
evaluativos, junto al de sistemas, no son accidentales en nuestro proyecto: hemos
respondido a las necesidades de una administración que vela por la congruencia
bropiedad y eficacia) entre las metas del proyecto de investigación aprobado y el
proceso recomdo para llegar a la meta.
Hemos fundido en un mismo argumento los parámetros que calibran la
evaluación y por ello especificamos: campo o temitono de aplicación, funciones
evaluativas para cada una de las dimensiones fonnativas, generalidad de las
conclusiones, niveles de análisis de los fenómenos de cada dominio formativo, y tipo de
lógica formativa.
Las normas evaluativas aplicadas a este estudio están presentes en la propiedad:
orientación que ha tenido el servicio evaluativo para la administración contratante,
atención a los conflictos con las unidades administrativas y formativas temtonales,
dadas las competencias educativas transferidas de algunas de ellas, acceso a la
información de los usuarios y participantes de los cursos para sondear su opinión y
juicio sobre las actividades, interacciones psicodidácticas con profesionales mediante
entrevistas; utilidad: orientación constmctiva facilitada por un cuestionario de
evaluación de actividades formativas construido ad hoc aunando las percepciones de
investigadores y docentes de las comunidades, identificación de los usuarios en cada
una de las unidades formativas y utilización de la evaluación, credibilidad de los
distintos evaluadores de las comunidades autónomas; factibilidad: promoción de un
procedimiento práctico para la capatación de opiniones, como el cuestionario y la
" Villar, L. M. (1996). S.I.E.: Un Sistema Integrado de Evaluación de Programas de Formación
Permanente. En Villa, A. (Coord.). Evaluación de Experiencias y Tendencias en la Formación del
Profesorado. Bilbao: Ediciones Mensajero, 229-252; Villar, L. M. (1997). Evaluación critica de
programas de formación permanente del profesorado. En Dominguez, G. y Amador, L. (coords.). El
proyecto curricular de cenrro. Una cultura de calidad edrrcativa, Sevilla: Científico-Técnica Ediciones,
287-309; Villar, L. M. (1998). El valor de lo marginal en el cumiculo y el desarrollo profesional: bahitas
para orquestar los elementos del caos. En Fernández, M, y Moral, C. (eds.). Formación y desarrollo de
los profesores de Educación Secundaria en el marco curricnlar de la reforma. Los retos profesionales de
una nueva etapa. Granada: FORCE, 15-36; Villar, L. M. (1998). La Formación del Profesorado como
Factor de Calidad Educativa. En La formación del profesorado. Evaluación y calidad. Las Palmas de
Gran Canana: Sewicio de Publicaciones, 23-50.
14
Villar, L. M. (1996). Análisis de la práctica cunicular, base de la fotmación del profesorado. En
Innovación Pedagógica y Políticas Educativas. Actas del XI Congreso Nacional de Pedagogía. San
Sebastián: Sociedad Española de Pedagogía, 17-42.
1s
Ingvarson, L. y Mackenzie, D. (1988). Factors affecting the impact of insewice courses for teachers:
implications for policy. Teaching and Teacher Education, 4 (2), 139-157; Villar, L. M. (Coord.) (1994).
Manual de Entrenamiento: Evaluacwn de Procesos y Actividades Educativas. Barcelona: PPU.
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entrevista, en donde se calibró la relación de coste-producto, y la viabilidad política que
avanzó con parsimonia en muchas comunidades y provincias andaluzas, y retrocedió en
Cataluña. La precisión fue la norma que se debe cumplir con más esmero y que de no
hacerlo erosiona no sólo el perfil del estudio sino el prapio paradigma evaluativo. Por
eso, se identifica el objeto (actividad formativa), se analiza (determina sus propiedades
dinámicas como tal proceso formativo), se establecen los propósitos para cada
dimensión inserta en la dinámica procesual, se ordenan fuentes de información
confiables vinculadas a objeto y usuarios, mediciones válidas pertinentes a las
actividades, controles sistemáticos de datos, en términos de poblaciones, muestras,
aleatorización de sujetos, análisis de la información cuantitativa y cualitativa, y
establecimiento de conclusiones sobre los objetos".
La evaluación de la formación permanente es un nuevo postulado de con ol de
calidad, que remite a exigencias de instancias administrativas y de instituciones
formativas. Con apenas chispa han sido escritas las rutinarias páginas de las memoria$
formativas de las unidades formativas en las que se despliega sin luz propia -unas
remedan a otras sin pudor- y se emite un muy sesgado o certero juicio sobre la escasa e
incierta situación formativa de cada comarca, región, provincia o comunidad. La
evaluación responsiva, etnografica o naturalista de la formación permanente es la
reflexión sobre la ruptura del paradigma cuantitativo, de la norma del número y del
sistema cenado y preespecificado en un punto en que todo el lenguaje de los
protagonistas, usuarios y beneficiarios se convierte en música esencial de la diversidad
y vastedad de conocimientos, actitudes y valores.
Aunque a lo largo de los últimos años la calidad se ha convertido en la
herramienta más eficaz para interpretar la naturaleza inanimada de las acciones y
factores formativos, sólo en nuestros días ha logrado instalarse como idea hegemónica
en la universidad, centros de formación permanente y administración educativa. Como
si hubiera sido impulsada por una aparente armonía preestablecida, las teorías sobre
calidad educativa proliferan reflejando la fecundidad de una nutrida generación de
educadores que se arriesgaron a modificar el confortable escenario de la educación. E1
eco de las transformaciones en la credibilidad, aplicabilidad, dependencia y
confirmabilidad ha resonado como criterios de validez de la evaluación de la formación
permanente. Pero lo más notable de esta expansión de esta evaluación ha sido, y sigue
siendo, su extraordinaria penetración social por la autocomplacencia en los límites
educativos convencionales y realidades fugitivas que trata de medir".

16

The Joint Cornrnittee on Standards for Educational Evaluation & Sanders (1994). The Program
Evaluaiion Standards. Thousand Oaks: Sage Publications Inc.
17
Branharn, L. A. (1992). An Update on Staff Development Evaluation. Journal of StaffDevelopment, 13
(4), 24-28; Vemman, S., Van Tulder, M., y Voeten, M, (1994). The Impact of Insetvice Training on
Teacher Behaviaur. Teaching & Teacher Education, 10 (3), 303-317; Garcia, J. (1997). Evaíuacidn de la
formación: marcos de referencia. Bilbao: Mensajero; Nevo, D. (1997). Evaluación basada en el centro.
Un diúlogo para la mejora educaiiva. Bilbao: Mensajero,
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2. Objetivos.

El primer conglomerado de objetivos acentúa el carácter exploratono de la
situación de la formación permanente en el estado de las autonomías (y especificamente
en Andalucía) para facilitar la comprensibn de atributos que de otra manera aparecen
como signos inertes en los planes: Agentes, Condiciones, Participantes, Diseño,
Ejecución, Tendencias y Modelo Evaluatiro. Todos los planes usan estas palabras, pero
se desconoce qué significado educativo se le otorgan desde cada comunidad. El
significado formativo es inseguro porque cada profesor es portador de incertidumbres
profesionales. Por eso esta investigación pretende tener un carácter formativo total. En
consecuencia, propusimos:
Objetivo 1. Conocer si existen diferencias en las percepciones de profesoreslas
de las CC. AA. sobre los recursos de sus centros docentes..
Objetivo 2. Conocer si existen diferencias en las percepciones de profesoreslas
de los distinto niveles educativos y etapas sobre los recursos de sus centros
docentes.
Objetivo 3. Conocer si existen diferencias en las percepciones de profesoreslas
de los distintos tipos de centros sobre los recursos de sus centros docentes.
Objetivo 4. Conocer si existen diferencias entre las percepciones de profesores
y profesoras sobre los recursos de sus centros docentes.
Objetivo 5 . Conocer si existen diferencias en las percepciones de profesoresias
de distintas edades sobre los recursos de sus centros docentes.
Objetivo 6 . Conocer si existen diferencias en las percepciones de profesoredas
de distintas titulaciones sobre los recursos de sus centros docentes.
Objetivo 7. Conocer si existen diferencias en las percepciones de profesores/as
de distintos años de experiencia sobre los recursos de sus centros docentes.
Objetivo 8. Conocer si existen diferencias en las percepciones de profesoreslas
de distintos años de enseñanza en el mismo centro sobre los recursos de sus
centros docentes.
Objetivo 9. Conocer si existen diferencias en las percepciones de profesoreslas
de distintas áreas sobre los recursos de sus centros docentes.
Objetivo 10. Conocer si existen diferencias en las percepciones de
profesoreslas de distintos cargos sobre los recursos de sus centros docentes.
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Objetivo 11. Conocer si existen diferencias en las percepciones de
profesoreslas de distinto número de horas formativas sobre los recursos de sus
centros docentes.
Objetivo 12. Conocer si existen diferencias en las percepciones de
profesoreslas de distintas actividades en horario no lectivo sobre los recursos
de sus centros docentes.
Objetivo 13. Conocer si existen diferencias en las percepciones de
profesoresJas de distintas CC.AA. sobre las cualidades de los agentes
profesionales.
Objetivo 14. Conocer si existen diferencias en las percepciones de
profesoresias de distintas CC.AA. sobre Las Eunciones de los agentes
profesionales.
Objetivo 15. Conocer si existen diferencias en las percepciones de
profesoreslas de distintas CC.AA. sobre las preferencias por los agentes
profesionales.
Objetivo 16. Conocer si existen diferencias en las percepciones de
profesoresias de distintas CC.AA. sobre las ayudas.
Objetivo 17. Conocer si existen diferencias en las percepciones de
profesoresJas de distintas CC.AA. sobre las condiciones formativas.
Objetivol8. Conocer si existen diferencias en las actitudes de profesoresias de
distintas CC.AA.
Objetivo 19. Conocer si existen diferencias en los motivos formativos de
profesoresJas de distintas CC.AA.
Objetivo 20. Conocer si existen diferencias en las adquisiciones de
profesoredas de distintas CC.AA.
Objetivo 21. Conocer si existen diferencias en los aprendizajes de profesoresias
de distintas CC.AA.
Objetivo 22. Conocer si existen diferencias en las percepciones de
profesoreslas de distintas CC.AA. sobre las actividades realizadas en
programas formativos.
Objetivo 23. Conocer si existen diferencias en las percepciones de
profesoresias de distintas CC.AA. sobre los esquemas de las actividades
formativas.
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Objetivo 24. Conocer si existen diferencias en las percepciones de
profesoreslas de distintas CC.AA. sobre los contenidos de las actividades
formativas.
Objetivo 25. Conocer si existen diferencias en las percepciones de
profesoreslas de distintas CC.AA. sobre la calidad de las actividades
formativas.
Objetivo 26. Conocer si existen diferencias en las percepciones de
profesoreslas de distintas CC.AA. sobre la información y formación adquiridas
en las actividades formativas.
Objetivo 27. Conocer si existen diferencias en las percepciones de
profesoreslas de distintas CC.AA. sobre el clima social percibido en las
actividades formativas.
Objetivo 28. Conocer si existen diferencias en las percepciones de
profesoresías de distintas CC.AA. sobre las presentaciones y formatos de las
actividades formativas.
Objetivo 29. Conocer si existen diferencias en las percepciones de
profesoreslas de distintas CC.AA. sobre las evidencias de las actividades
formativas.
Objetivo 30. Conocer si existen diferencias en las necesidades de profesoreslas
de distintas CC.AA.
Objetivo 31. Conocer si existen diferencias en las percepciones de
profesoreslas de distintas CC.AA. sobre las modalidades temporales de las
actividades formativas.
Objetivo 32. Conocer si existen diferencias en las percepciones de
profesoreslas de distintas CC.AA. sobre las funciones evaluativas de las
actividades formativas.
Objetivo 33. Conocer si existen diferencias en las percepciones de
profesores/as de distintas CC.AA. sobre el enfoque evaluativo de las
actividades formativas.
Objetivo 34. Conocer si existen diferencias en las percepciones de
profesoredas de distintas CC.AA. sobre la eficacia de las actividades
formativas.
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El segundo conglomerado de objetivos se orientó a discernir en estudios
multicaso el cambio intenor de agentes y participantes situados en contextos
diferenciados de las distintas Comunidades Autónomas. Por ello, nos propusimos:
Objetivo 1. Describir los discursos verbales de los formadores sobre sus
características personales y los atributos de las actividades formativas.
Objetivo 2. Describir los discursos verbales de los participantes cobre sus
características personales y los atributos de las actividades formativas.
3. Hipótesis.
3.1. Justificación racional de las hipótesis.

Los organizadores lógicos en tomo a los cuales se nuclea el cuerpo de hipótesis
conforman los objetivos de la primera fase y los implican para la segunda componiendo
la siguiente arquitectura para un sondeo: Agentes, Condiciones, Participantes, Diseño,
Ejecución, Tendencias y Modelo Evaluativo.
Los agentes son sujetos portadores de valores y actitudes (respetuosos de los
derechos profesionales de los profesores) que deben estar listos para ayudar y no
presionar a los participantes. Las condiciones aluden a la comunicación y coordinación
en los diversos contextos formativos, y también a los costes presupuestarios de personal,
acciones, recursos e instalaciones. Los participantes son los sujetos que tienen el
estatuto de disponer de sí mismos. Son personas con compromisos sociales y creencias
de participación mesurada en decisiones socioeducativas de cualquier género, con
expectativas de mejora, y colaboración en donde deberían recaer afanes ensayísticos
controlados e incentivados de la administración. El diseño compendia los sistemas de
signos formativos ordenados -lineales, jerárquicos y revueltos- de la administración. Los
elementos de un plan de formación permanente (identificación y análisis de necesidades
del profesorado, esbozo, aplicación y seguimiento, revisión y evaluación de las acciones
formativas) apuntan la gramática o semiótica de un perfeccionamiento entendido como
gestión de símbolos para un cambio intenor y social. El control jerárquico que hace la
administración -autoridad, seguimiento, reglamentación, y sanción- tiene su origen en
piezas legislativas -reglamentos, orientaciones, presupuestos, convenios con
universidades, homologación de certificados- que expresan las expectativas de los
administradores. La ejecución penetra en la acción, en las estrategias de entrenamiento
de las acciones y en la investigación colaborativa, en las perspectivas del
descubrimiento personal e institucional, y en las dificultades interpretativas del impacto
de la política educativa. Las tendencias aluden a la formación del futuro. La portada de
la identidad formativa autonómica es aún inconcreta a pesar del frenético ritmo
legislativo en que se han convertido los gobiernos rellenando los boletines oficiales.
Sintetizar tendencias es mejorar la planificación formativa. Finalmente, el modelo
evaluativo.
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3.1.1. Agentes.
Asesores, formadores y, en general, ponentes deben ser portadores de valores
(respehiosos de derechos profesionales); comunicadores socioeducativos de ambientes
de aprendizaje; mentes que no venden tecnociencia administrativa; listos para ayudar y
no presionar a colegas; y causas de efectos deseables en partícipes de acciones
formativas (satisfacción y otros beneficios profesionales).
Tienen como responsabilidad la identificación de procesos -implicaciones y
compromisos de un claustro, relaciones psicosocialcs entre miembros de un Centro
docente y revisiones de tareas de estudiantes-; el análisis de procesos -establecimiento
de procesos, encuentros y reuniones formativas-; el análisis de problemas fundamentaciones, marcos conceptuales, causas, redefiniciones y revisiones-; la
búsqueda de soluciones -altemativas, criterios y heurísticas-; la implantación de
cambios -adopciones y ejecuciones-, y la evaluación de un Centro docente -resultados,
indicios y comparaciones, y revisiones-.
Existe gran variación contextual -formación académica, experiencia docente y
profesional- de asesores, formadores y ponentes. El proceso de selección no se acomoda
a las funciones y competencias de asesores. Un elemento esencial de la calidad de la
formación es la coordinación y la interrelación entre ponentes para obtener cero
defectos profesionales, pero esto escasamente ocurre. Formadores y ponentes deben
contar con la preparación científica en las modalidades formativas que se advierten en
los proyectos de formación en centros -ciencia de la organización escolar-; innovación
educativa -investigación, experimentación, cambio-; integración de las nuevas
tecnologías
- de la información y comunicación; o el establecimiento del valor v sentido
de la colegialidad -seminarios permanentes-. Los agentes son: inspectores, miembros de
equipos multiprofesionales de orientación, profesores de nivel no universitario de
dktintos centros, personal de instituciones no educativas (administraciones locales,
consejenas ...), personal no dependiente de la administración (sindicatos, empresas,
colegios profesionales...), y profesores universitarios.
A largo plazo, debe ser el impulso de técnicas, métodos e instrumentos que
favorezcan el aprender a aprender y la profundización cognitiva de estudiantes. A corto
plazo, el diagnóstico de necesidades formativas de profesores, el desarrollo de sesiones
de trabajo con una dinámica colaborativa, y el seguimiento de actividades. Además,
compartir responsabilidades de evaluación de actividades con grupos de
perfeccionamiento (logro de metas, rendimiento de estudiantes, etc.); ofrecer apoyo
humano e impulsar la implicación de profesores en actividades formativas; elevar el
nivel de conciencia moral del grupo de perfeccionamiento, y orientar hacia valores y
contextos de participación democrática. La ratio de asesores actuales de distintas etapas
y áreas de conocimiento y partícipes es excesivamente alta. La ratio de asesores actuales
de distintas etapas y áreas de conocimiento y coordinadores de centros docentes, zonas
de una gran ciudad o municipios es alta.
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El asesoramiento in situ (centro docente) es caro: los asesores deben ser
subvencíonados en los desplazamientos (viajes y dietas) encareciendo cada acto de
asesoramiento por participe. Un claustro numeroso de un Centro de Educación
Secundaria requenna múltiples actos formativos de carácter diádico (al menos uno
anual en Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Educación Física, Educación
Plástica y Visual, Lengua y Literatura, Lenguas Extranjeras, Matemáticas, Música,
Nuevas Tecnologías, Tecnología, Filosofia, LatiniGnego) que absorberían el
presupuesto de un centro formativo. El asesoramiento grupa1 exige desplazamientos de
profesores a un espacio que no le es propio, que es ocasional, y que se supedita al
presupuesto de bolsas de viaje.
En el ámbito al que se circunscnbe la formación institucional vinculada a la
administración educativa dentro de las diferentes autonomías se huye de la
insignificancia por medio de un personal funcionario público en comisión de servicios
para realizar actividades y tareas de asesoramiento en edificios y locales
inadecuadamente preparados para acometer acciones formativas presenciales y no
presenciales (tutorías, seguimiento, nuevas tecnologías). Los asesores de Educación
Secundaria provienen de áreas de conocimiento específicas y promueven iniciativas
formativas ajenas a su conocimiento académico (proyectos de formación en centros). El
régimen de comisión de servicio por un periodo temporal para los directores y asesores
es una figura administrativa que establece en profesores una relación aparente de iguales
donde éstos desconfian de la formación irregular de aquéllos. Habitualmente no se
cuantifican los costes de las comisiones de servicio de director y asesores y el
mantenimiento de los edificios cuyas partidas podrían invetiirse en acciones formativas
más que en gestión de las mismas.
3.1.2. Condiciones.

La naturaleza es la manera de ser de las acciones formativas por la cual se
clasifican o agrupan. Alude a la deseada comunicación y coordinación entre agentes
formativos; al análisis de costes de personal y acciones formativas; y a las tecnologías,
recursos materiales e instalaciones de establecimientos formativos y centros docentes. A
través de varios hilos conductores se desarrollan las acciones formativas: uno es
evidentemente administrativo (centros de formación permanente conocidos bajo
distintas siglas que los simbolizan: CPRs, CEPs, CEFOCOPs, CAPs,, COPs...) e
intencionado (Colegios de doctores y licenciados, Sindicatos, Institutos municipales,
MRPs, Iglesia, etc.), que realizan acciones formativas de común inadaptación de cada
una de ellas al singular contexto (de aula y de Centro docente) al que pertenece Otro es
intetiextual, traspasa y se sobrepone a la formalidad administrativa nucleándose en
tomo al Centro docente (los partícipes notan en ellos algunos rasgos de domesticidad grupos de trabajo, seminarios permanentes, innovación...- bajos en ansiedad
profesional). Hay comunidades autónomas que se reservan para sus órganos centrales de
gobierno la competencia de planificar y ejecutar actividades informativas masivas al
profesorado.
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Las instituciones que planifican las acciones formativas en circunscripciones
geográficas menores (comarcas, distritos, concejos) y que aglutinan una submuestra de
la población de profesionales de la enseñanza, variable en la extensión dando origen a
centros de heterogénea fisonomía. Es la unidad administrativa de muchas comunidades
(Galicia, temtorio MEC, Andalucía, Canarias, Navm...)
donde se recogen las
necesidades de profesores y se desarrollan acciones formativas.
A

.

En la superficie de las memorias de las acciones formativas aparece, al igual que
rutinarias, incompletas e inevitables estadísticas (normalmente descriptivas del tipo de
frecuencias y porcentajes) sobre participantes, participaciones, número de horas lectivas
y costes de las mismas, reflejos de episódicos procesos de selección de asesores y de
elección de directores, solicitudes de cursos por profesionales, burocracias sobre las
gestiones de los presupuestos siguiendo módulos retributivos de personal, dietas y
desplazamientos desfasados, consonantes y disonantes con las disposiciones legales
aprobadas en los boletines oficiales de s;s respectivas comunidades, que cam;flan
inversiones anuales dedicadas al mantenimiento de edificios y otras retribuciones (las
conferencias superan a veces los módulos retributivos oficiales). Las visiones sinópticas
aportadas sobre los centros formativos se sustentan en la tradición del eficientismo:
utilización optimizada de recursos. Los efectos cualitativos de la participación, que es
una contraparte del universo formativo, aparecen escasamente articulados (ocupan poco
espacio de papel en las memorias y ni reflejan los cambios educativos ni sus causas).
Las competencias de los asesores no están reglamentadas, así como su dedicación.
A

&

El procedimiento administrativo y los módulos retributivos para financiar las
actividades de perfeccionamiento de ponentes contratados al efecto es lento e
insuficiente para motivar y comprometer al fortnador más allá de la asignación por hora
lectiva.

3.1.3. Participantes.
Sujeto que debe tener el estatuto de disponer de si mismo. Persona con acordes
de compromisos sociales y creencias pedagógicas de participación mesurada en
decisiones de cualquier género educativo.
El perfeccionamiento se asienta en el principio de calidad de respeto a los
docentes, y éste se realiza apoyando la mejora a la que se puede acceder siguiendo cinco
escalones: estudio de las visiones -qué hace un profesor para mejorar en clase y centro-;
de las misiones -por qué lo hace-; de los objetivos personales; de los proyectos para
conseguir los objetivos, y de la enunciación y consecución de tareas para completar los
proyectos

La administración entiende al profesor-funcionario como una situación
profesional plana: sin historia, sin cambios, sin aprendizajes. Un profesor evoluciona a
lo largo de tos años del relato de la práctica educativa y se observa en él su progresiva
transformación (haciéndose patente así su naturaleza de funcionario de aprendizaje)
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desde el estadio de recién ingresado a otro terminal de prejubilación. A través de la
mera observación del fluir de sus años se puede deducir la aceleración de su trama
funcionarial; de una inicial concentración anecdótica -asistencia a jornadas, grupos de
trabajo y actividades de renovación pedagógica- a una mayor morosidad hacia el final espectador de cambios-, cuando las revelaciones de dos reformas educativas -1970 y
1990- parecen acumularse y todas pretenden alcanzar una dimensión, en teoría, más
auténtica, pero que no les convence, y menos en Educación Secundaria. ¿Qué
profesores están en el estadio de autonomía profesional necesaria para cambiar y
mejorar su práctica educativa? Una demografia sobre ciclos vitales de profesores está
aún pendiente, a pesar de ser importante para garantizar la planificación del desarrollo
profesional: se conocería a través de estratos de edad desde quienes plantean el
individualismo como mejor forma de trabajar a quienes requieren procesos de
socialización y colaboración para satisfacer necesidades de cambio.
Se desconoce la actitud de profesores ante cursos y actividades de formación
permanente. Una sucinta e hipotética clasificación situaría las actitudes en un continuo
ifurninador: desde meros asistentes (que respetan a colegas), participantes moderados
(que comparten algunas ideas e información con colegas ocasionales al curso),
participantes habituales (que establecen compromisos de trabajo con colegas en
proyectos de innovación, grupos de renovación pedagógica), a participantes plenos (que
expresan juicios pedagógicos libres y opiniones sobre la enseñanza) que reflejaría la
exterioridad de convicciones ante el hecho formativo. El objetivo de una terapia debe
ser cambiar los esquemas emocionales que resulten nocivos para un individuo.
¿Qué da fe de los motivos profesionales que inducen a los profesores a
matricularse en cursos y actividades?. Su persistencia en la mejora no es obsesiva, más
bien se acerca públicamente a ella en un doble movimiento hacia fuera (la acumulación
de horas formativas en un expediente de funcionario para obtener reconocimiento de
sexenios es un motivo tautológico de mantenimiento de la red de CPRs, CEPs, etc. que
garantiza su existencia, de las comisiones de servicio de asesores y del
perfeccionamiento profesional acreditado burocráticamente) y hacia adentro (en el
mejor de los casos, para reducir la ansiedad profesional provocada por la enseñanza de
nuevas materias o procedimientos de enseñanza, actualizar conocimientos científicos
del área o disciplina, elaborar materiales curriculares, manejar nuevas tecnologías de la
información y comunicación, y aprender experiencias cumculares de colegas),
caracterizando en ambas fuerzas su fuga y enraizamiento profesionales.
La profunda visión que tiene un docente sobre el cambio en su mundo personal
puede quedar supeditado a sus más negros aspectos: superar una selección para asistir a
cursos, y permanecer distante en los procesos de toma de decisiones formativas que le
incumben (en los niveles comarcal y provincial) marginándosele, así, su bagaje cultural,
histórico y libresco, y sus dotes pedagógicas, mientras se le induce a participar en
procesos de toma de decisiones escolares de claustro y consejo escolar (donde macera el
diseño, la ejecución y la evaluación de acciones curriculares y educativas, pero no de
mejora personal).
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Desvaídas y sin contorno son las memorias de actividades de centros formativos
que debieran contar con tersas voces muchas reflexiones sobre hallazgos docentes y sus
fundamentos: cambios en las creencias sobre las características, necesidades e intereses
de los estudiantes, constatación de la actualización científica de conocimientos
pedagógicos, apreciación del cunículo de la materia como instrumento para investigar,
y mayor capacidad para reflexionar colectivamente sobre la tarea docente. Estos son los
signos que deberían constituir el alfabeto de la mejora, pero ésta sólo se describe con
algunas visiones concretas sobre la cultura educativa y con la propuesta de meandros
sobre diversidad curricular.
En la nueva imagen de socialización pedagógica conocida por grupos de trabajo
los profesores pretenden descubrir los significados de muchas ualabras de la reforma
que-hoy por hoy no tienen un proyecto-de sentido (reflexión-aislada de y sobre la
práctica), porque son imágenes tomadas de otras realidades que le conducen al embudo
de la nada. En lugar de sucedáneos pedagógicos de carácter teórico, el profesor solicita
trabajar en común, intercambiar conocimientos, investigar y reflexionar conjuntamente;
esas acciones formativas son las bases del desarrollo profesional: se da relieve a un
aprendizaje del adulto necesitado de compartir saberes y aceptar diálogos como
vehículos de generación de conocimiento pedagógico, subordinando la acumulación de
anécdotas cunículares adquiridas en centros formativos a las apostillas personales que
testimonian sus conocimientos rigurosos de la práctica.

3.1.4. Diseño.
Bajo la trivialidad y la rutina de una acción formativa debe existir una lógica de
diseño formativo que este integrada por preparación, planificación, entrenamiento,
adopción del cambio, y evaluación. En el bosquejo aludimos a la situación preactiva de
la preparación y la planificación, la organización, la metodología, la tecnología y la
técnica, el contenido, el medio y el recurso, el seguimiento y la retroacción, como una
orquesta perfecta e inaudible de tantos elementos formativos como una callada marea de
procesos, relaciones e indicadores para armar juicios formativos de valor. Variables
cuarteadas por la indiferencia de una formación sobreseída que están pidiendo
innumerables modos de estar en el mundo profesional docente.
Por senderos escurridizos se ha realizado la planificación de programas y
modalidades de formación permanente. Han sido intentos de descentralización nacional
que se han convertido en decretos y órdenes propios de una centralización
administrativa, eso sí, de carácter autonómico. No se ha llegado, sin embargo, a una
descentralización escolar en la planificación de un subconjunto de acciones formativas
que den cabida a la pasión por la transmutación de la realidad frente a la racionalidad
administrativa. No ha habido una discusión idónea sobre la profesionalización docente
por una insuficiente reflexión sobre el hecho del cambio, la innovación y la reforma
educativa desde el puesto de trabajo. En las acciones formativas externas al Centro
docente la coordinación entre formadores ha sido escasa primando la subjetivación, la
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poética del texto y del manual, la generalización acuñada en otros contextos, el
entrenamiento en técnicas sin metafisica, la especialización curricular gestionada por
agentes pertenecientes o vinculados a fuerzas democráticas (sindicales), la
burocratización de la carrera docente a fuerza de certificados han ocasionado
perspectivas unificadas, tipificadas o desestructuradas encaminadas a la asimilación de
experiencias educativas en la instantaneidad de cursos proclives a un mercantilismo
eníatado. El conocimiento pedagógico se ha convertido en un sucedheo de las acciones
reales de un Centro docente orientado a promover aprendizajes con significados para la
cualificación social. La referencia y meta de los cursos externos al Centro docente ha
sido el cambio instmctivo discreto en el aula. Frente a ellas, aparece la referencia al
Centro docente mediante la diversificación estratégica que propugnamos, donde se
producen intercambios de experiencias, donde el diálogo es la base para la
reconstmcción científica, y la colegialidad y el compromiso profesional el fundamento
de un humanismo intelectual. La planificación de un Plan formativo tiene como marbete
la experimentación y el riesgo, la incorporación de las bases prácticas de conocimiento,
colegialidad y compromiso, liderazgo formativo autosostenido, implicación apropiada
de los participantes, principios del aprendizaje adulto, reacción a posturas eruditas y
académicas, y apreciación de noticias biográficas personales y de la historia del centro
docente.
Los núcleos temáticos científico-educativos que se pueden desarrollar en un Plan
pertenecen a la estirpe de necesidades de profesores y alumnos: conocimiento de los
principios educativos contenidos en la LOGSE, tratamiento de la diversidad, resolución
de problemas conductuales, fomento de la motivación del alumno, sistemas de
evaluación de los aprendizajes, ejes transversales, programación de nuevos contenidos,
nuevas metáforas sobre el rol docente (práctico reflexivo, gestor ético y de valores),
acción tutonal, nuevas tecnologías, estimulación de La lectura y mejora de hábitos de
estudio, prevención y afrontamiento de problemas sociales (sida, drogas, vandalismo),
gestión de calidad de centros docentes, programas europeos, investigación e innovación
en el aula, educación bilingüe, o módulo profesional.
Los temas de un Plan formativo configuran el realismo organizativo de un centro
docente fundiendo en un mismo crisol la situación visible -y problemática de la práctica
y lo ideado por las mentes humanas, promoviendo, en definitiva, cultura pedagógica.
Los núcleos temáticos de un Plan formativo se secuenciarán en función de la pertinencia
para la edad y el conocimieoto del grupo de profesores -la preparación de colegas
expertos y novicios puede ser una estrategia formativa para aprender la resolución de
problemas conductuales-; coherencia con el área de conocimiento de profesores -por
ejemplo, la estimulación de la lectura para profesores de Lengua-; adecuación de los
nuevos contenidos a los aue
los orofesores -sistemas de evaluación de
. poseen
*
aprendizajes de estudiantes-; prioridad en los contenidos según necesidades
identificadas -por ejemplo, esquemas para diseñar un Proyecto Cunicular de Centro
(PCC) de la ESO-; continuidad y progr&o de los contenidos formativos a lo largo de los
ciclos de la ESO, m o n i a enbe acciones diversas que cuando se encuentran se
compensan mutuamente -las tendencias en la evaluación cualitativa y cuantitativa-; y
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correspondencia mutua entre profesores, acciones formativas o fenómenos pedagógicos
-observación de clase o de video y retroacción por colega, como proceso que sucede con
alternación entre pares de profesores-.
La organización del contenido estará presidida por la entonación de principios
que reclamen la mirada del profesor: representatividad de la acción formativa en un
PCC, significación de la acción formativa para el conocimiento profesional docente,
relevancia social de la acción formativa como transformadora del contexto del Centro
docente, funcionalidad formativa para concretar las acciones y traducirlas en
competencias profesionales, y potencialidad de transferencia que transcienda las
acciones formativas y se integren en un mejoramiento del un PCC. Correctamente
sincopados en un Plan formativo, los principios organizativos de las acciones formativas
cubren, además, la exploración de necesidades y opciones personales, psicológicas
(estrés, ansiedad, malestar, agotamiento), y profesionales del Centro docente (usuarios y
destinatarios); el consenso del claustro y consejo escolar acerca de un Plan formativo; la
selección y demostración de experiencias prácticas; el subrayado del carácter abierto,
procesual y flexible de los pormenores formativos; la conexión (epistemológica y
metodológica) entre las diversas actividades; la disponibilidad de recursos humanos y
materiales para la ejecución de actividades y tareas (organización del espacio y entorno
fisico); la revitalización de protocolos de relación voluntaria y participativa; la asunción
de responsabilidades y toma de decisiones; la potencialidad y relevancia de actividades
y tareas para aprender competencias profesionales pertinentes y situadas en el contexto;
la orientación de las tareas al aprendizaje de estudiantes; la previsión de un calendario
amplio para introducir cambios en el aula; un sistema social de incentivación individual
y grupa1 para realizar actividades, y el asesoramiento y seguimiento de la práctica por el
equipo de calidad de un Plan formativo. El clima social de un Plan formativo se
caracterizará por el respeto a profesores, la sensibilidad hacia planteamientos educativos
a colegas, la comunicación de ideas y problemas prácticos de aula y Centro docente, y
un tiempo disponible en la jornada lectiva para reflexionar sobre cada una de las
cuestiones abordadas.
Las modalidades vertebran el volumen de los relatos formativos: cursillos,
jornadas, talleres, grupos de apoyo, institutos, seminarios permanentes, conferencias,
investigación-acción, escuelas de verano, charlas, coloquios, mesas redondas,
supervisión clínica, mentorización, redes de centros, preparación en díadas, etc. Las
metodologías son sistemas capaces de vehicular la singularidad del aprendizaje. La
filiación de las mismas puede ser explícita: modelo racional (metas y objetivos,
secuenciación de sesiones, esquema de actividades, recursos y evaluación de
aprendizajes); modelo formativo indagador (propuesta conjunta de problemas, búsqueda
y discusión de alternativas, y generación de soluciones para la práctica); modelo teórico
(lectura, explicación y discusión) y práctico (demostración, observación y
construcción); modelo de necesidades profesionales; modelo organizativo acorde con la
dinámica grupa1 del centro docente; carpetas profesionales como síntesis de fragmentos
de productos educativos por medio de las cuales se evalúa el progreso de estudiantes y
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profesores que no se pueden juzgar desde una perspectiva universal; finalmente,
metodología sin estructura canónica.
No es una exposición de carácter antológico, pero la relación de modalidades
para un Plan formativo que establezca lazos de comunicación y cooperación con una
Universidad podrían ser así de dilatadas: grupos de trabajo estable preparados por
formadores; redacción de proyectos y materiales curriculares; proyectos de innovación
educativa; observación de colegas, que ofrece la originalidad de contratos entre pares de
colegas para establecer visitas recíprocas; conferencias sobre casos, o estudio clínico de
situaciones que permiten a los profesores diagnosticar y tratar estudiantes
individualmente; evaluación de proyectos y materiales curriculares; ensayo de nuevas
prácticas educativas; centros de recursos cuniculares y telemáticos, y participación en
acontecimientos exteriores íjornadas pedagógicas, reuniones de asociaciones de
profesores de áreas de conocimiento, etc.).
Si se acepta la función gestora de un centro docente para crear su Plan formativo
el caudal de metodologías se incrementa con estas otras que han sido transitadas
eficazmente: torbellino de ideas, estudios de caso, preparación / orientación de colegas
principiantes por otros de experiencia contrastada, amistad crítica, análisis de incidentes
críticos, visita recíproca, trueque de trabajo, contrato de aprendizaje, red de
comunicación, desarrollo organizativo, liderazgo asistido por compafieros, círculos de
calidad, sombreado de acciones de expertos, simulación grabada y reproducida en
vídeo, entrenamiento en competencias educativas, gestión del estrés, ansiedad, o
cansancio anímico, discusión en grupos estructurados (área, etapa, centros), y
construcción de equipos para la realización de actividades.
Para no vivir en el otoño de las certezas formativas de un Plan formativo, se
propone un montaje tecnológico que dé quietud a las acciones: planificación de la
acción formativa, enriquecimiento del sitio de trabajo, exposición y discusión de la
espesura de los conceptos implicados, grupo de calidad formativa que incentive la
ayuda mutua, narrativa personal (viñetas que sintetizan percepciones, conocimientos y
emociones), y visitas a otras aulas y centros, y de personas invitadas (formadores,
ponentes, asesores, inspectores).
Las técnicas reiteran los rasgos más caracteristicos de un Plan formativo que
tejen la maraiía de una metodología o modalidad formativa, y son como una
despanamada alcancía: desde leer y escribir, interpretar y criticar textos (proyectos,
programaciones, adaptaciones, estudios de casos, etc.), comunicarse en sesiones
grupales, a evaluar memorias y juzgar actuaciones sin interferencias, mediaciones e
ideas recibidas. Las técnicas son también perspectivas narrativas y críticas para iluminar
la vida escondida de los profesores: exposiciones de colegas, seminarios (trabajos en
grupo, intervenciones de participantes, etc.), estudios de casos o incidentes críticos,
simulaciones (análisis de videos o programas informáticos, interpretación de papeles,
etc.), visitas a centros o monumentos, excursiones, mesas redondas, debates, y
observaciones de la enseñanza de colegas en clase.
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Accesibilidad a recursos escritos (revistas, libros, memorias de investigación),
audiovisuales (video, retroproyector) y telemáticos (desde hardware y software a
conexión con intemet) para el aprendizaje de conceptos y técnicas pedagógicas e
intercambio de experiencias por medio de redes informáticas (entre centros docentes,
universidades, actuales CPRs, etc.). Esto significaría un cambio de paradigma
formativo: desde una formación centrada en el asesor a un aprendizaje centrado en el
profesor; al uso de la interactividad para mejorar experiencias propias y la
automotivación basándose en el principio ergonómico del ordenador a la medida del
profesor.
Se tiene que valorar el trasfondo de los contenidos de un Plan formativo en
función de expresiones arquetípicas: coherencia conceptual, validez para el proceso y
significación de la enseñanza-aprendizaje de clase, adecuación a la comunidad social
del Centro docente, y satisfacción e interés en función de necesidades personales y
profesionales. Las acciones formativas convierten el currículo en un texto, y al profesor
en un narrador que se desliza en él reflexionando y escribiendo su propia experiencia
curricular, y su drama íntimo de sorpresas y de inconsistencias pedagógicas.
3.1.5. Ejecución.

Este concepto recuerda la verdadera vitalidad de un Plan formativo; significa la
implantación de acciones formativas por medio de actividades y tareas de
enriquecimiento personal y profesional en el periodo de un curso escolar.
Las ofertas de objetivos, contenidos, actividades, tareas y sistemas de evaluación
del entrenamiento contenidas en un Plan formativo serán de naturaleza abierta y
variada, fomentarán la interacción y las relaciones interpersonales en grupos (desde
diadas en áreas como unidad menor a equipos docentes de etapa), y de calendario y
duración flexibles. Los profesores intervendrán en la construcción, secuenciación,
análisis y seguimiento desus propias pragmáticas de perfeccionamiento, teniendo cada
profesor oportunidades para seleccionar la alternativa metodológica que mejor se adapte
su esquema conceptual. Todos los profesores decidirán su itinerario formativo eniin
Plan formativo fomentándose en él actitudes de colaboración en equipo y de toma
colegiada de decisiones.

a

. -

Si el pro~ósitode la acción formativa fuera ia reflexión sobre la oráctica de áreas
cumculares de la ESO, una estrategia de entrenamiento que provoque una sacudida
dialéctica seria: describir el conocimiento, creencias y- principios que caracterizan la
práctica de enseñanza. Las descripciones convierten la enseñanza en un texto escrito
que utiliza el lenguaje literario de los profesores: el uso de diarios y periódicos
comprime los hechos y dilemas que conforman su conocimiento tácito; como tal, la
enseñanza se describe para hacerla accesible y revelar su significado; informar a través
de teorías de rango medio, explicativas o locales que dan forma sustancial a una acción
docente, creando los profesores sus propios principios pedagógicos y elaborando un
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proceso de taxonomización / clasificación de las categorías conceptuales que hubieran
establecido de su acción práctica; confrontar buscando la construcción de supuestos,
ideas, valores y creencias, y cómo las fuerzas sociales e institucionales han influido en
los profesores, y reconstruir criticando y destapando las tensiones que existen entre las
prácticas docentes particulares y los contextos culturales y sociaies más amplios en los
cuales se incluyen aquéllos. Otros ingredientes formativos presentes en las estrategias
son: escribir, que es un medio para captar procesos de pensamiento de profesores y un
producto que se puede evaluar y reformular; periódicos, que publican y difunden
esquemas didácticos y sinopsis de tareas que tengan significado; grabaciones de casos
estructurados, que amplían el número de alfabetos expresivos de las acciones;
situaciones heurísticas o escenarios y contextos docentes simulados, como role-playing,
estudios de caso, simulaciones y microenseñanza, y plataformas conceptuales o teorías
expuestas de profesores donde declaran sus intenciones o rasgos descifrables en una
hermenéutica polivalente.

3.1.6. Tendencias.
El ambiente institucional de los centros docentes proveerá espacios y tiempos
para la incomoraeión de acciones formativas en un PCC. Se modificarán las resistencias
de los profesores ante los cambios pedagógicos por medio de un sistema de
socialización profesional que retribuya sus expectativas de enseñanza, y se realizará un
seguimiento de los efectos formativos para adoptar decisiones sobre el valor de los
mismos. En este sentido, la estrategia de preparación de colegas permitirá una revisión
continua de las acciones formativas: haciendo posible que pares de docentes solucionen
problemas educativos persistentes, como también sucede en la estrategia de
entrenamiento conocida por supervisión clínica; manteniendo conversaciones que son el
azaroso acumulo de voces y textos que afectan procesos innovadores, como la
investigación-acción. y mejorando la enseñanza de los restantes colegas puesto que las
recomendaciones y sugerencias dadas entre ellos tienen más verosimilitud de ser
transferidas a situaciones de clase. El reconocimiento de los esfuems de
perfeccionamiento debe ir más allá de certificados acreditativos para la justificación de
un sexenio: hallar la ecuación entre automotivación y recompensa es una tarea sutil en
la que se encierra la entidad de la profesión. La administración educativa dispone de
servicios de apoyo y la Universidad cuenta con departamentos especializados en
educación, psicología, sociología, antropología, economía, etc.: estas dos referencias
ofi-ecen desde ponentes que giran visitas para realizar observaciones y ayudan en la
puesta en práctica de innovaciones a formadores que recurren al seguimiento telemático
en línea y refuerzan la supervisión de experiencias de solución de problemas.

-

Las necesidades docentes tienen que tener contrapartidas. Algunas pueden exigir
comisiones de servicio para la asistencia a jornadas o congresos que se celebren en el
curso escolar. Otras, la obtención de becas para aprender en cursos realizados en el
extranjero. Un Plan formativo debe tener un carácter bianual: algunas acciones
formativas se planifican en septiembre, se ejecutan y siguen en el curso, se evalúan al
final del mismo, y se difunden, adoptan e integran al año siguiente. Los periodos de
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junio y septiembre deben ser ocasiones para trabar relatos grupales de equipos docentes.
Durante el curso se pueden dedicar días de entrenamiento para dinamitar la rutina
curricular y que formen parte del calendario escolar: jornadas, talleres, visitas, etc.
donde se transmitan y compartan situaciones de enseñanza-aprendizaje y los prácticos
hagan sugestiva y asimilable la práctica.
3.1.7. Modelo evaluativo.

El fin del sistema evaluativo debe esbozar una síntesis formal que amalgame
conceptos como formativo vs. sunativo, inmediato vs. diferido, procesual vs. resultado,
para satisfacción de profesor vs. para satisfacción de ponente, interno vs. externo,
comprensivo vs. parcial, apoyo vs. control, participativo vs. reticente, expectativas de
estudiante vs. aprendizajes de estudiante, diagnóstico de percepciones vs. verificación
de dominio de destrezas, cómo enseñar vs. qué enseñar, o basado en grupo vs. basado en
individuo.
La metodología evaluativa no será un teatro de sombras. El grupo de profesores
participantes en un Plan formativoentenderá los propósitos de evaluar el cambio de
actitudes, comportamientos y profesionalismo docente; comprenderá la multitud de
datos previstos en los procedimientos e instrumentos diseñados para evaluar el cambio;
medirá el cambio en cada una de las fases (teórica, demostración, práctica y retroacción)
de las acciones; constatará el cambio en la autonomía docente para constniir
conocimiento cumcular experto; diagnosticará la transformación de los valores sociales
y educativos compartidos; difundirá los hallazgos de la evaluación de las acciones
formativas en un centro docente: utilizará los hallazgos de la evaluación de acciones
formativas para adoptar decisiones sobre profesorado, estudiantes y centro docente;
establecerá un calendario de medición de actividades para verificar que se integran
- en
clase, equipo y centro docente; preverá un tiempo para recopilar evidencias de la
práctica, reflexionar sobre ellas y autoevaluarse.

-

Los insinunentos sustentan la forma evaluativa: cualitativa (diario o registro
narrativo) vs. cuantitativa (cuestionario o pruebas estandarizadas a alumnos); indican la
eficacia de la evidencia: parcial (escala o inventario) vs. comprensiva (observación o
grabación audiovisual), traslucen el interés por aproximarse a la realidad del sujeto:
filiación (estudio de caso) vs. ociosidad (lista de asistencia), y esclarecen la proyección
del sujeto: sentido de friso y movimiento (carpeta de documentos) vs. divisa de trabajo
(entrenamiento independiente).
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3.2. Relación de hipótesis.

La estructura hipotética se compone de 34 hipótesis principales, 182 subhipótesis y
147 hipótesis menores. Se contrastarán estadísticamente las subhipótesis y las hipótesis
menores: 329 para las Comunidades Autónomas y otras tantas para las provincias de
Andalucía, en total, 658 hipótesis.
3.2.1. Relación de hipótesis de las Comunidades Autónomas.

SECCIÓN 1. CENTRO DOCENTE Y ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
Hipótesis 1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. a la variable Recursos.
Subhipótesis 1.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. en los recursos espaciales.
Subhipótesis 1.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores/as de las CC. AA. en los recursos materiales.
Subhipótesis 1.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. en los recursos humanos.
Hipótesis 2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de los Niveles educativos y etapas a la variable Recursos.
Subhipótesis 2.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las Niveles educativos y etapas en los recursos espaciales.
Subhipótesis 2.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresias de las Niveles educativos y etapas en los recursos materiales.
Subhipótesis 2.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las Niveles educativos y etapas en los recursos humanos.
Hipótesis 3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de los Tipos de centros a la variable Recursos.
Subhipótesis 3.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de los Tipos de centros en los recursos espaciales.
Subhipótesis 3.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesorestas de los Tipos de centros en los recursos materiales.
Subhipótesis 3.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de los Tipos de centros en los recursos humanos.
Hipótesis 4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según el Sexo a la variable Recursos.
Subhipótesis 4.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesorestas según el Sexo en los recursos espaciales.
Subhipótesis 4.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según el Sexo en los recursos materiales.
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Subhipótesis 4.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según el Sexo en los recursos humanos.
Hipótesis 5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoredas según la Edad a la variable Recursos.
Subhipótesis 5.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según la Edad en los recursos espaciales.
Subhipbtesis 5.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresías según la Edad en los recursos materiales.
Subhipótesis 5.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesorestas según la Edad en los recursos humanos.
Hipótesis 6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresías de centros docentes según los Títulos a la variable Recursos.
Subhipótesis 6.1. Existen diferencias significativas enhe las respuestas dadas por
profesoresías según los Títulos en los recursos espaciales.
Subhipótesis 6.2. Existen diferencias significativas enhe las respuestas dadas por
profesoreslas según los Títulos en los recursos matenales.
Subhipótesis 6.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según los Títulos en los recursos humanos.
Hipótesis 7. Existen diferencias significativas enhe las respuestas dadas por
profesoresías de centros docentes según los Años de expenencia docente a la variable
Recursos.
Subhipótesis 7.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según los Años de experiencia docente en los recursos espaciales.
Subhipótesis 7.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresías según los Años de expenencia docente en los recursos matenales.
Subhipótesis 7.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según los Años de experiencia docente en los recursos humanos.
Hipótesis 8. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de centros docentes según los Años de enseñanza en el mismo centro a la
variable Recursos.
Subhipótesis 8.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según los Años de enseñanza en el mismo centro en los recursos
espaciales.
Subhipótesis 8.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según los Anos de enseñanza en el mismo centro en los recursos
materiales.
Subhipótesis 8.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoredas según los Años de enseñanza en el mismo centro en los recursos humanos.
Hipótesis 9. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. en cada una de las Areas a la variable Recursos.
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Subhipótesis 9.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. de cada una de las Areas en los recursos espaciales.
Hipótesis menor 9.1.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de Ciencias de la Naturaleza en los
recursos espaciales.
Hipótesis menor 9.1.2 Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de Ciencias Sociales en los recursos
espaciales.
Hipótesis menor 9.1.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de Educación Física en los recursos
espaciales.
Hipótesis menor 9.1.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de Educación Plástica y Visual en los
recursos espaciales.
Hipótesis menor 9.1.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de Lengua y Literatura en los
recursos espaciales.
Hipótesis menor 9.1.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresfas de las CC. AA. de Lenguas Extranjeras en los
recursos espaciales.
Hipótesis menor 9.1.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de Matemáticas en los recursos
espaciales.
Hipótesis menor 9.1.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de Música en los recursos espaciales.
Hipótesis menor 9.1.9. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las CC. AA. de Tecnología en los recursos
espaciales.
Hipótesis menor 9.1.10. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de ReligiÓniActividades de Estudio
AsistidolOtras alternativas en los recursos espaciales.
Hipótesis menor 9.1.11. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de Filosofía en los recursos
espaciales.
Hipótesis menor 9.1.12. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de LatiníGriego en los recursos
espaciales.
Hipótesis menor 9.1.13. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las CC. AA. de Ciclo Formativo de Formación
Profesional en los recursos espaciales.
Subhipótesis 9.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. de cada una de las Areas en los recursos materiales.
Hipótesis menor 9.2.1, Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC. AA. de Ciencias de la Naturaleza en los
recursos materiales.
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Hipótesis menor 9.2.2 Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de Ciencias Sociales en los recursos
materiales.
Hipótesis menor 9.2.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC. AA. de Educación Física en los recursos
materiales.
Hipótesis menor 9.2.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de Educación Plástica y Visual en los
recursos materiales.
Hipótesis menor 9.2.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de Lengua y Literatura en los
recursos matenales.
Hipótesis menor 9.2.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoredas de las CC. AA. de Lenguas Extranjeras en los
recursos matenales.
Hipótesis menor 9.2.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC. AA. de Matemáticas en los recursos
matenales.
Hipótesis menor 9.2.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC. AA. de Música en los recursos materiales.
Hipótesis menor 9.2.9. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de Tecnología en los recursos
materiales.
Hipótesis menor 9.2.10. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de ReligióníActividades de Estudio
AsistidolOtras alternativas en los recursos materiales.
Hipótesis menor 9.2.11. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las CC. AA. de Filosofia en los recursos
matenales.
Hipótesis menor 9.2.12. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de LatiniGriego en los recursos
materiales.
Hipótesis menor 9.2.13. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de Ciclo Formativo de Formación
Profesional en los recursos matenales.
Subhipótesis 9.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoredas de las CC. AA. de cada una de las Areas en los recursos humanos.
Hipótesis menor 9.3.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de Ciencias de la Naturaleza en los
recursos humanos.
Hipótesis menor 9.3.2 Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de Ciencias Sociales en los recursos
matenales.
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Hipótesis menor 9.3.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoredas de las CC. AA. de Educación Física en los recursos
humanos.
Hipótesis menor 9.3.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC. AA. de Educación Plástica y Visual en los
recursos humanos.
Hipótesis menor 9.3.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC. AA. de Lengua y Literatura en los
recursos humanos.
Hipótesis menor 9.3.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de Lenguas Extranjeras en los
recursos humanos.
Hipótesis menor 9.3.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC. AA. de Matemáticas en los recursos
humanos.
Hipótesis menor 9.3.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las CC. AA. de Música en los recursos humanos.
Hipótesís menor 9.3.9. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de Tecnología en los recursos
humanos.
Hipótesis menor 9.3.10. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las CC. AA. de Religión/Actividades de Estudio
Asistido1Otra.s alternativas en los recursos humanos.
Hipótesis menor 9.3.1 1 . Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por
profesoresias
de las CC. AA. de Filosoíia en tos recursos humanos.
Hipótesis menor 9.3.12. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las CC. AA. de LatítdGriego en los recursos
humanos.
Hipótesis menor 9.3.13. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de Ciclo Formativo de Formación
Profesional en los recursos humanos.
Hipótesis 10. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de centros docentes según el Cargo a la variable Recursos.
Subhipótesis 10.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas según el Cargo en los recursos espaciales.
entre las resvuestas dadas
Subhivótesis 10.2. Existen diferencias simificativas
"
por profesores/as según el Cargo en los recursos materiales.
Subhipótesis 10.3. Existen diferencias significativas
entre las respuestas dadas
por profesoreslas según el Cargo en los recursos humanos.
Hipótesis 11. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de centros docentes según el Número de horas formativas a la variable
Recursos.
Subhipótesis 11.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as según el Número de horas formativas en los recursos espaciales.
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Subhipótesis 11.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresías según el Numero de horas formativas en los recursos materiales.
Subhipótesis 11.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas según el Numero de horas formativas en los recursos humanos.
Hipótesis 12. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresías de las CC. AA. para cada una de las actividades realizadas en horario no
lectivo en la variable Recursos.
Subhipótesis 12.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para las actividades de formación y perfeccionamiento
en los recursos espaciales.
Subhipótesis 12.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para las actividades de formación y perfeccionamiento
en los recursos materiales.
Subhipótesis 12.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para las actividades de formación y perfeccionamiento
en los recursos humanos.
Subhipótesis 12.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para las reuniones de los equipos de ciclo o
departamento en los recursos espaciales.
Subhipótesis 12.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para las reuniones de los equipos de ciclo o
departamento en los recursos materiales.
Subhipótesis 12.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para las reuniones de los equipos de ciclo o
departamento en los recursos humanos.
Subhipótesis 12.7. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para las actividades de tutoría en los recursos
espaciales.
Subhipótesis 12.8. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para las actividades de tutoría en los recursos
materiales.
Subhipótesis 12.9. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. para las actividades de tutoría en los recursos
humanos.
Subhipótesis 12.10. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para las actividades de cumplimentar documentos
académicos en los recursos espaciales.
Subhipótesis 12.11. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para las actividades de cumplimentar documentos
académicos en los recursos matenales.
Subhipótesis 12.12. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para las actividades de cumplimentar documentos
académicos en los recursos humanos.
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Subhipótesis 12.13. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. para la programación y autoevaluación de actividades
en los recursos espaciales.
Subhipótesis 12.14. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. para la programación y autoevaluación de actividades
en los recursos materiales.
Subhipótesis 12.15. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresías de las CC. AA. para la programación y autoevaluación de actividades
en los recursos humanos.
Subhipótesis 12.16. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresías de las CC. AA. para la asistencia a reuniones de claustro/consejo
escolar en los recursos espaciales.
Subhipótesis 12.17. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. para la asistencia a reuniones de claustrolconsejo
escolar en los recursos materiales.
Subhipótesis 12.18. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para la asistencia a reuniones de claustro/consejo
escolar en los recursos humanos.
Subhipótesis 12.19. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para las actividades complementarias y extraescolares
en los recursos espaciales.
Subhipótesis 12.20. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. para las actividades complementarias y extraescolares
en los recursos materiales.
Subhipótesis 12.21. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para las actividades complementarias y extraescolares
en los recursos humanos.
Subhipótesis 12.22. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para la atención a problemas de aprendizaje de
aiumnos y alumnas en los recursos espaciales.
Subhipótesis 12.23. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las CC. AA. para la atención a problemas de aprendizaje de
alumnos y alumnas en los recursos matenales.
Subhipótesis 12.24. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para la atención a problemas de aprendizaje de
alumnos y alumnas en los recursos humanos.
Subhipótesis 12.25. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para la organización y mantenimiento de material en
los recursos espaciales.
Subhipótesis 12.26. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para la organización y mantenimiento de material en
los recursos materiales.
Subhipótesis 12.27. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las CC. AA. para la organización y mantenimietlto de material en
los recursos humanos.
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Subhipótesis 12.28. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para las tareas de los órganos unipersonales en los
recursos espaciales.
Subhipótesis 12.29. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las CC. AA. para las tareas de los Órganos unipersonales en los
recursos materiales.
Subhipótesis 12.30. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. para las tareas de los Órganos unipersonales en los
recursos humanos.
Subhipótesis 12.31. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. para la comisión de coordinación pedagógica en los
recursos espaciales.
Subhipótesis 12.32. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesorestas de las CC. AA. para la comisión de coordinación pedagógica en los
recursos materiales.
Subhipótesis 12.33. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoredas de las CC. AA. para la comisión de coordinación pedagógica en los
recursos humanos.

Hipótesis 13. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC.AA. a cada uno de los tipos de Profesional en las Cualidades.
Subhipótesis 13.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC.AA. a cada uno de los tipos de Profesional en formación
científica interdisciplinar.
Hipótesis menor 13.1.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Inspector de educación en
formación cientifica interdisciplinar.
Hipótesis menor 13.1.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresJas de las CC.AA. al Miembro de Equipos
Multiprofesionales de Orientación en formación cientifica interdisciplinar.
Hipótesis menor 13.1.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Miembro de Equipos Directivos en
formación cientifica interdisciplinar.
Hipótesis menor 13.1.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesorestas de las CC.AA. al Profesor de nivel no universitario
en formación cientifica interdisciplinar.
Hipótesis menor 13.1.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Personal de instituciones no
educativas en formación científica interdisciplinar.
Hipótesis menor 13.1.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Personal no dependiente de la
Administración en formación científica interdisciplinar.
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Hipótesis menor 13.1.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Profesor universitario en formación
científica interdisciplinar.
Hipótesis menor 13.1.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC.AA. al Asesor en formación científica
interdisciplinar.
Subhipótesis 13.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC.AA. al cada uno de los tipos de Profesional en adecuación
de los roles de facilitador de aprendizaje y lider intelectual.
Hipótesis menor 13.2.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresfas de las CC.AA. al 1nspector de educación en
adecuación de los roles de facilitador de aprendizaje y lider intelectual.
Hipótesis menor 13.2.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC.AA. al Miembro de Equipos
Multiprofesionales de Orientación en adecuación de los roles de facilitador de
aprendizaje y lider intelectual.
Hipótesis menor 13.2.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC.AA. al Miembro de Equipos Directivos en
adecuación de los roles de facilitador de aprendizaje y líder intelectual.
Hipótesis menor 13.2.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC.AA. al Profesor de nivel no universitario
en adecuación de los roles de facilitador de aprendizaje y líder intelectual.
Hipótesis menor 13.2.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesorestas de las CC.AA. al Personal de instituciones no
educativas en adecuación de los roles de facilitador de aprendizaje y líder intelectual.
Hiv6tesis menor 13.2.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadasAporprofesores/as de las CC.AA. al Personal >o dependiente de ia
Administración en adecuación de los roles de facilitador de aprendizaje
y
- lider
intelectual.
Hipótesis menor 13.2.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Profesor universitario en
adecuación de los roles de facilitador de aprendizaje y líder intelectual.
Hipótesis menor 13.2.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreshs de las CC.AA. al Asesor en adecuación de los roles
de facilitador de aprendizaje y líder intelectual.
Subhipótesis 13.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las CC.AA. a cada uno de los tipos de Profesional en demostración
de conocimientos en tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.3.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC.AA. al Inspector de educación en
demostración de conocimientos en tareas practicas.
Hipótesis menor 13.3.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dad;
por profesoreslas de las CC.AA. al Miembro de Equipos
Multiprofesionales de Orientación en demostración de conocimientos en tareas
prácticas.
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Hipótesis menor 13.3.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Miembro de Equipos Directivos en
demostración de conocimientos en tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.3.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Profesor de nivel no universitario
en demostración de conocimientos en tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.3.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresías de las CC.AA. al Personal de instituciones no
educativas en demostración de conocimientos en tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.3.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Personal no dependiente de la
Administración en demostración de conocimientos en tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.3.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Profesor universitario en
demostración de conocimientos en tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.3.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoredas de las CC.AA. al Asesor en demostración de
conocimientos en tareas prácticas.
Subhipótesis 13.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC.AA. a cada uno de los tipos de Profesional en compromiso
y colaboración con el grupo de participantes.
Hipótesis menor 13.4.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoredas de las CC.AA. al Inspector de educación en
compromiso y colaboración con el grupo de participantes.
Hipótesis menor 13.4.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.A.4. al Miembro de Equipos
Multiprofesionales de Orientación en compromiso y colaboración con el grupo de
participantes.
Hipótesis menor 13.4.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Miembro de Equipos Directivos en
compromiso y colaboración con el grupo de participantes.
Hipótesis menor 13.4.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Profesor de nivel no universitario
en compromiso y colaboración con el grupo de participantes.
Hipótesis menor 13.4.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Personal de instituciones no
educativas en compromiso y colaboración con el grupo de participantes.
Hipótesis menor 13.4.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Personal no dependiente de la
Administración en compromiso y colaboración con el gnipo de participantes.
Hipótesis menor 13.4.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.A.4. al Profesor universitario en
compromiso y colaboración con el grupo de participantes.
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Hipótesis menor 13.4.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Asesor en compromiso y
colaboración con el gmpo de participantes.
Subhipótesis 13.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las CC.AA. a cada uno de los tipos de Profesional en información a
participantes sobre tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.5.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC.AA. al Inspector de educación en
información a participantes sobre tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.5.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC.AA. al Miembro de Equipos
Multiprofesionales de Orientación en información a participantes sobre tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.5.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesorestas de las CC.AA. al Miembro de Equipos Directivos en
información a participantes sobre tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.5.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC.AA. al Profesor de nivel no universitario
en información a participantes sobre tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.5.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresJas de las CC.AA. al Personal de instituciones no
educativas en información a participantes sobre tareas practicas.
Hipótesis menor 13.5.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las CC.AA. al Personal no dependiente de la
Administración en información a participantes sobre tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.5.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresías de las CC.AA. al Profesor universitario en
información a participantes sobre tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.5.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresfas de las CC.AA. al Asesor en información a
participantes sobre tareas prácticas.
Hipótesis 14. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesorestas de las CC.AA. a cada uno de los tipos de Profesional en las Funciones.
Subhipótesis 14.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las CC.AA. a cada uno de los tipos de Profesional en exponer sus
conocimientos de los temas.
Hipótesis menor 14.1.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Inspector de educación en exponer
sus conocimientos de los temas.
Hipótesis menor 14.1.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Miembro de Equipos
Multiprofesionales de Orientación en exponer sus conocimientos de los temas.
Hipótesis menor 14.1.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Miembro de Equipos Directivos en
exponer sus conocimientos de los temas.
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Hipótesis menor 14.1.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Profesor de nivel no universitario
en exponer sus conocimientos de los temas.
Hipótesis menor 14.1 .S. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC.AA. al Personal de instituciones no
educativas en exponer sus conocimientos de los temas.
Hipótesis menor 14.1.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Personal no dependiente de la
Administración en exponer sus conocimientos de los temas.
Hipótesis menor 14.1.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Profesor universitario en exponer
sus conocimientos de los temas.
Hipótesis menor 14.1.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Asesor en exponer sus
conocimientos de los temas.
Subhipótesis 14.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC.AA. a cada uno de los tipos de Profesional en diseñar tareas
y ejercicios de cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.2.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Inspector de educación en diseñar
tareas y ejercicios de cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.2.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las CC.AA. al Miembro de Equipos
Multiprofesionales de Orientación en diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.2.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Miembro de Equipos Directivos en
diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.2.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Profesor de nivel no universitario
en diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.2.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Personal de instituciones no
educativas en diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.2.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Personal no dependiente de la
Administración en diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.2.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.A.4. al Profesor universitario en diseñar
tareas y ejercicios de cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.2.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Asesor en diseñar tareas y
ejercicios de cursos y actividades.
Subhipótesis 14.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC.AA. a cada uno de los tipos de Profesional en evaluar
procesos de aprendizaje en cursos y actividades.
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Hipótesis menor 14.3.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresías de las CC.AA. al Inspector de educación en evaluar
procesos de aprendizaje en cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.3.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Miembro de Equipos
Multiprofesionales de Orientación en evaluar procesos de aprendizaje en cursos y
activídades.
Hipótesis menor 14.3.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Miembro de Equipos Directivos en
evaluar procesos de aprendizaje en cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.3.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Profesor de nivel no universitario
en evaluar procesos de aprendizaje en cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.3.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoredas de las CC.AA. al Personal de instituciones no
educativas en evaluar procesos de aprendizaje en cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.3.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Personal no dependiente de la
Administración en evaluar procesos de aprendizaje en cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.3.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las CC.AA. al Profesor universitario en evaluar
procesos de aprendizaje en cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.3.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresías de las CC.AA. al Asesor en evaluar procesos de
aprendizaje en cursos y actividades.
Subhipótesis 14.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las CC.AA. a cada uno de los tipos de Profesional en desarrollar
experiencias de entrenamiento de áreas curriculares.
Hipótesis menor 14.4.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Inspector de educación en
desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas curriculares.
Hipótesis menor 14.4.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Miembro de Equipos
Multiprofesionales de Orientación en desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas
curriculares.
Hi~ótesismenor 14.4.3. Existen diferencias simificativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Miembro de Equipos Directivos en
desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas cuniculares.
Hipótesis menor 14.4.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresías de las CC.AA. al Profesor de nivel no universitario
en desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas cumculares.
Hipótesis menor 14.4.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las CC.AA. al Personal de instituciones no
educativas en desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas cumculares.
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Hipótesis menor 14.4.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Personal no dependiente de la
Administración en desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas cumculares.
Hipótesis menor 14.4.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC.AA. al Profesor universitario en
desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas curriculares.
Hipótesis menor 14.4.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC.AA. al Asesor en desarrollar experiencias
de entrenamiento de áreas cuniculares.
Subhipótesis 14.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las CC.AA. a cada uno de los tipos de Profesional en iniciar
investigaciones didácticas en áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.5.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC.AA. al Inspector de educación en iniciar
investigaciones didácticas en áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.5.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Miembro de Equipos
Multiprofesionales de Orientación en iniciar investigaciones didácticas en áreas de
conocimiento.
Hipótesis menor 14.5.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoredas de las CC.AA. al Miembro de Equipos Directivos en
iniciar investigaciones didácticas en áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.5.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las CC.AA. al Profesor de nivel no universitario
en iniciar investigaciones didácticas en áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.5.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Personal de instituciones no
educativas en iniciar investigaciones didácticas en áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.5.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Personal no dependiente de la
Administración en iniciar investigaciones didácticas en áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.5.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoredas de las CC.AA. al Profesor universitario en iniciar
investigaciones didácticas en áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.5.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC.AA. al Asesor en iniciar investigaciones
didácticas en áreas de conocimiento.
Subhipótesis 14.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC.AA. en cada uno de los tipos de Profesional en asesorar en
la orientación y tutoría de estudiantes.
Hipótesis menor 14.6.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesorestas de las CC.AA. al Inspector de educación en asesorar
en la orientación y tutona de estudiantes.
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Hipótesis menor 14.6.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC.AA. al Miembro de Equipos
Multiprofesionales de Onentación en asesorar en la orientación y tutona de estudiantes,
Hipótesis menor 14.6.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Miembro de Equipos Directivos en
asesorar en la orientación y tutoría de estudiantes.
Hipótesis menor 14.6.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.A.4. al Profesor de nivel no universitario
en asesorar en la orientación y tutoria de estudiantes.
Hipótesis menor 14.6.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores!as de las CC.AA. al Personal de instituciones no
educativas en asesorar en la orientación y tutoría de estudiantes.
Hipótesis menor 14.6.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las CC.AA. al Personal no dependiente de la
Administración en asesorar en la orientación y tutoría de estudiantes.
Hipótesis menor 14.6.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoredas de las CC.AA. al Profesor universitario en asesorar
en la orientación y tutoría de estudiantes.
Hipótesis menor 14.6.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoredas de las CC.AA. al Asesor en asesorar en la
orientación y tutoría de estudiantes.
Subhipótesis 14.7. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC.AA. en cada uno de los tipos de Profesional en controlar
asistencia a cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.7.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Inspector de educación en controlar
asistencia a cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.7.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las CC.A.4. al Miembro de Equipos
Multiprofesionales de Onentación en controlar asistencia a cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.7.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC.AA. al Miembro de Equipos Directivos en
controlar asistencia a cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.7.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Profesor de nivel no universitario
en controlar asistencia a cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.7.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las CC.AA. al Personal de instituciones no
educativas en controlar asistencia a cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.7.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores!as de las CC.AA. al Personal no dependiente de la
Administración en controlar asistencia a cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.7.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC.AA. al Profesor universitario en controlar
asistencia a cursos y actividades.
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Hipótesis menor 14.7.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Asesor en controlar asistencia a
cursos y actividades.
Subhipótesis 14.8. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC.AA. en cada uno de los tipos de Profesional en difundir y
analizar innovaciones de áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.8.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Inspector de educación en difundir
y analizar innovaciones de áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.8.2. Existen diferencias simificativas entre las
respuestas dada; por profesores/as de las CC.AA. al Miembro de Equipos
Multiprofesionales de Orientación en difundir y analizar innovaciones de áreas de
conocimiento.
Hipótesis menor 14.8.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Miembro de Equipos Directivos en
difundir y analizar innovaciones de áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.8.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC.AA. al Profesor de nivel no universitario
en difundir y analizar innovaciones de áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.8.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Personal de instituciones no
educativas en difundir y analizar innovaciones de áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.8.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesorestas de las CC.AA. al Personal no dependiente de la
Administración en difundir y analizar innovaciones de áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.8.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Profesor universitario en difundir y
analizar innovaciones de áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.8.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC.AA. al Asesor en difundir y analizar
innovaciones de áreas de conocimiento.
Hipótesis 15. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. en las Preferencias por formadores de cursos y
actividades.
Subhipótesis 15.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresfas de las CC. AA. en que destacados profesores de niveles no
universitarios impartan cursos y realicen actividades vinculadas con la demostración de
experiencias prácticas.
Subhipótesis 15.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en que profesores universitarios impartan cursos y
realicen actividades vinculadas con la adquisición de conocimientos.
Subhipótesis 15.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. en que expertos profesionales impartan cursos y
realicen actividades para resolver problemas técnicos específicos.
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Subhipótesis 15.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en que asesores externos impartan cursos y actividades
para ayudar a adaptar innovaciones educativas.
Subhipótesis 15.5. Existen diferencias simificativas entre las respuestas dadas
por profesore& de las CC. AA. en que profesor& del centro docente impkan cursos y
realicen actividades vinculadas con necesidades personales y profesionales específicas.
SECCIÓN 3. CONDICIONES FORMATIVAS
Hipótesis 16. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. en las Ayudas.
Subhipótesis 16.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en la gestión.
Subhipótesis 16.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en aspectos técnicos.
Subhipótesis 16.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en cuestiones psicológicas.
Subhipótesis 16.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en la política educativa.
Subhipótesis 16.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en la cultura escolar.
Hipótesis 17. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. en las Condiciones.
Subhipótesis 17.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por
profesoreslas
de las CC. AA. en la no obligatoriedad de asistencia a sesiones.
Subhipótesis 17.2. Existen diferencias-significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en la gratuidad de la matrícula.
Subhipótesis 17.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en el horario, calendario y número de horas de cursos
y actividades.
Subhipótesis 17.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en la liberación de la carga lectiva en el centro
docente.
Subhipótesis 17.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en la distancia del centro docente a la institución
formativa.
Subhipótesis 17.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en la infraestructura de la institución formativa.
Subhipótesis 17.7. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en el interés por la actividad formativa.
Subhipótesis 17.8. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en las necesidades administrativas.
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Hipótesis 18. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores!as de las CC. AA. en las Actitudes.
Subhipótesis 18.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en la actitud de no participante.
Subhipótesis 18.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
vor ~rofesores!as de las CC. AA. en la actitud de varticiuante moderado.
Subhipótesis 18.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
.vor .vrofesoreslas de las CC. AA. en la actitud de participante habitual.
Subhipótesis 18.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en la actitud de participante y formador.

. .

Hipótesis 19. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. en los Motivos.
Subhipótesis 19.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las CC. AA. en la actualización de los conocimientos científicos y
técnicos de enseñanza.
Subhipótesis 19.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en la elaboración de materiales cumculares.
Subhipótesis 19.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en el aprendizaje del manejo de nuevas tecnologías de
la información o comunicación.
Subhipótesis 19.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en el trabajo en equipo con colegas.
Subhipótesis 19.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoredas de las CC. AA. en el aprendizaje de experiencias didácticas de
colegas.
Subhipótesis 19.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las CC. AA. en reducir la ansiedad profesional provocada por la
enseñanza de nuevas materias o procedimientos de enseñanza.
Subhipótesis 19.7. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las CC. AA. en la acumulación de horas para acreditar un sexenio.
Hipótesis 20. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. en las Adquisiciones.
Subhipótesis 20.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en tener nuevas creencias sobre características,
necesidades e intereses de estudiantes.
Subhipótesis 20.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las CC. AA. en una profundización en planteamientos globalizados
de la enseñanza.
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Subhipótesis 20.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. en un planteamiento flexible y una visión
interdiciplinar de la cultura edcuativa.
Subhipótesis 20.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en una actualización científica de los conocimientos.
Subhipótesis 20.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en una mayor capacidad para reflexionar
colectivamente sobre la tarea docente.
Subhipótesis 20.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoredas de las CC. AA. en una concepción del cumculo de la materia como
instrumento para investigar.
Subhipótesis 20.7. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en una habilidad superior para combinar una
ensefianza comprensiva para todos y una exigencia de diversidad curricular.
Subhipótesis 20.8. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. en una visión crítica de la realidad educativa de clase y
de centro docente, y mayor propensión a intervenir en ella.
Hipbtesis 21. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores/as de las CC. AA. en los Aprendizajes adquiridos.
Subhipótesis 21.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. en que reorientaron sus actividades educativas.
Subhipótesis 21.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en que iniciaron nuevos roles o ideas profesionales.
Subhipótesis 21.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoredas de las CC. AA. en que modificaron su práctica ampliándola o
fortaleciéndola.

Hipótesis 22. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. en base a las Actividades realizadas en programas
formativos.
Subhipótesis 22.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base al Diseño y Desarrollo Cumcular del nuevo
sistema edcuativo.
Subhipótesis 22.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoredas de las CC. AA. en base a la Función Directiva.
Subhipótesis 22.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. en base a la Especialización en Educación Musical,
Educación Física y Logopedia.
Subhipótesis 22.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a la Actualización Científico-Didáctica y
Tecnológica.
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Subhipótesis 22.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a la Actualización en Francés e Inglés.
Subhipótesis 22.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a la Actualización Lingüística en Inglaterra y
Francia.
Subhipótesis 22.7. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a programas en el marco europeo.
Subhipótesis 22.8. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a la Expresión Plástica.
Subhipótesis 22.9. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a las Enseñanzas Artísticas.
Subhipótesis 22.10. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. en base a los Temas relacionados con la cultura.
Subhipótesis 22.11. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a los Temas Transversales del Currículo.
Subhipótesis 22.12. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a los Equipos de Coordinación de Educación
de Adultos.
Subhipótesis 22.13. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresfas de las CC. AA. en base a la Orientación Escolar.
Subhipótesis 22.14. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a la Gestión Informatizada en Centros
docentes.
Subhipótesis 22.15. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. en base a la Organzaición y Dinarnización Escolar.
Hipótesis 23. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
orofesoreslas de las CC. AA. en base a los Esauemas de las actividades formativas.
Subhipótesis 23.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base al modelo racional.
Subhipótesis 23.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base al modelo formativo indagador.
Subhipótesis 23.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base al modelo de necesidades profesionales.
Subhipótesis 23.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base al modelo organizativo.
Subhipótesis 23.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base al modelo de necesidades de la Reforma.
Subhipótesis 23.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a no tener estructura preconcebida.
Hipótesis 24. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. en base a los Contenidos de las actividades formativas.
Subhipótesis 24.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresías de las CC. AA. en base a la coherencia conceptual.
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Subhipótesis 24.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las CC. AA. en base a la validez para la enseñanza de clase.
Subhipótesis 24.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a la significaciónpara el aprendizaje de
estudiantes.
Subhipótesis 24.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoredas de las CC. AA. en base a la adecuación a la comunidad social del
centro docente.
Subhipótesis 24.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base al interés en función de sus necesidades
personales.
Subhipótesis 24.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a la utilidad para la administración.
Hipótesis 25. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores/as de las CC. AA. en base a la Calidad de las actividades formativas.
Subhipótesis 25.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a las amplias alternativas de investigación en
el aula.
Subhipótesis 25.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a la facilidad para crear equipos de trabajo
estables.
Subhipótesis 25.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a ensayar estrategias que le ayudaron a
afrontar situaciones didácticas de ansiedad.
Subhipótesis 25.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las CC. AA. en base a contar y escribir su propia experiencia
cunicular.
Subhipótesis 25.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a recibir información de su enseñanza.
Hipótesis 26. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. en base a la Información y formación adquiridas en las
actividades formativas.
Subhipótesis 26.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a conocer el nuevo sistema educativo.
Subhipótesis 26.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. en base a incorporar las nuevas tecnologías de la
información y comunicación.
Subhipótesis 26.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. en base a integrar contenidos transversales.
Subhipótesis 26.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las CC. AA. en base a especializarse en nuevas materias del
sistema educativo.
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Subhipótesis 26.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a superar el individualismo y prefeir el trabajo
en equipo.
Subhipótesis 26.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a reflexionar y narrar su propia práctica
cumcular.
Hipótesis 27. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores/as de las CC. AA. en base al Clima social percibido en las actividades
formativas.
Subhipótesis 27.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base al respeto a profesores.
Subhipótesis 27.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresfas de las CC. AA. en base a la sensibilidad hacia planteamientos de
colegas.
Subhipótesis 27.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a la comunicación de ideas y problemas
prácticos de aula.
Subhipótesis 27.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base al tiempo para reflexionar sobre cada una de
las cuestiones abordadas.
Subhipótesis 27.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a la accesibilidad a recursos para el aprenizaje
de conceptos y técnicas.

Hipótesis 28. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores
y profesoras de cada una de las CC. AA. en cada una de las variables de Presentaciones
y fonnatos.
Subhipótesis 28.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la introducción de las
actividades.
Subhipótesis 28.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en los materiales impresos de
las actividades.
Subhipótesis 28.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la discusión en clase de las
actividades.
Subhipótesis 28.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la ejecución de las tareas y
actividades.
Subhipótesis 28.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en el resumen global.
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Subhipótesis 28.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en los contenidos de tareas y
actividades.
Hipótesis menor 28.6.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en los
contenidos de tareas y actividades (porque eran muy conocidos).
Hipótesis menor 28.6.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en los
contenidos de tareas y actividades (porque los conocía previamente).
Hipótesis menor 28.6.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en los
contenidos de tareas y activídades (porque sabia que existían, pero desconocía de qué
iban).
Hipótesis menor 28.6.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en los
contenidos de tareas y actividades (porque los desconocía).
Hipótesis 29. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores
y profesoras de cada una de las CC. AA. en cada una de las respuestas dadas a
Evidencias.
Subhipótesis 29.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la evidencia que los
formadores desplegaron destrezas específicas.
Subhipótesis 29.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la evidencia que las
instalaciones de los centros de entrenamiento estaban preparadas para realizar la
formación de personas adultas.
Subhipótesis 29.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la evidencia que se
proponían tareas para el aprendizaje de profesores de distintas edades y experiencia
docente.
Subhipótesis 29.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la evidencia que se inducía a
profesores y profesoras para que desarrollaran el papel de investigador de la práctica.

Hipótesis 30. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores
y profesoras decada una de las CC. AA. en las Necesidades de los profesores.
Subhipótesis 30.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en los intereses profesionales.
Subhipótesis 30.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en las preocupaciones derivadas
del Centro docente.
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Subhipótesis 30.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en las características
heterogéneas de estudiantes.
Subhipótesis 30.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en las preocupaciones sociales.
Hipótesis 31. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores
y profesoras de cada una de las CC. AA. en cada una de las respuestas de Modalidades
temporales.
Subhipótesis 31.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la acomodación del tiempo a
la complejidad de cursos y actividades y a las posibilidades de los profesores.
Subhipótesis 31.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en el esparcimiento a lo largo
del curso académico de días profesionales para el perfeccionamiento.
Subhipótesis 31.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la concentración en talleres
cortos e intensos del perfeccionamiento.
Subhipótesis 31.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la sugerencia de calendarios
flexibles con tolerancia ante asistencias y ausencias.
Subhipótesis 31.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la apertura de itinerarios
individualizados de perfeccionamiento.
Hipótesis 32. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores
y profesoras de cada una de las CC. AA. en cada una de las respuestas de las Funciones
evaluativas.
Subhipótesis 32.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la determinación de la
coherencia y congruencia de planes y programas.
Subhipótesis 32.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en el aseguramiento que las
líneas de planes y programas se adecuan en mayor medida a las necesidades de
profesores, centros docentes, comarcas, provincias, autonomía y estado.
Subhipótesis 32.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la generación de un cuerpo
de conocimientos teórico -prácticos sobre la eficacia del perfeccionamiento de cara a la
mejora educativa.
Subhipótesis 32.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la constatación del balance
beneficio-coste de las propuesta de planes y programas.
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SECCIÓN 8. MODELO EVALUATIVO
Hipótesis 33. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores
y profesoras de cada una de las CC. AA. en cada una de las respuestas de Enfoque
evaluativo.
Subhipótesis 33.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la constatación de lo que
ocurría en cada sesión de perfeccionmiento para revisar las tareas.
Subhipótesis 33.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la medición de la eficacia al
final del curso o actividad.
Subhipótesis 33.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la determinación del mérito
del perfeccionamiento
Subhipótesis 33.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en el anhlisis del éxito del
perfeccionamiento.
Hipótesis 34. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores
y profesoras de cada una de las CC. AA. en cada una de las respuestas de la Eficacia.
Subhipótesis 34.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en los cambios producidos en la
cultura del centro docente.
Subhipótesis 34.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en los cambios de
conocimiento, aptitudes y actitudes en el trabajo docente de los participantes.
Subhipótesis 34.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en los cambios conceptuales,
actitudinales y de conducta de estudiantes.
Subhipótesis 34.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en los cambios de clima social
del grupo de participantes.
3.2.2. Relación de hipótesis de Andalucía.

SECCION 1. CENTRO DOCENTE Y ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Hipótesis 1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoredas de las provincias de Andalucía a la variable Recursos.
Subhipótesis 1.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores/as de las provincias de Andalucia en los recursos espaciales.
Subhipótesis 1.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las provincias de Andalucía en los recursos materiales.
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Subhipótesis 1.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresJas de las provincias de Andalucía en los recursos humanos.
Hipótesis 2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de los Niveles educativos y etapas a la variable Recursos.
Subhipótesis 2.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las Niveles educativos y etapas en los recursos espaciales.
Subhipótesis 2.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las Niveles educativos y etapas en los recursos materiales.
Subhipótesis 2.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores/as de las Niveles educativos y etapas en los recursos humanos.
Hipótesis 3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores/as de los Tipos de centros a la variable Recursos.
Subhipótesis 3.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
~rofesoreslasde los Tinos de centros en los recursos es~aciales.
Subhipótesis 3.2. Existen difkrencias significativas entre las respuestas dadas por
nrofesores/as de los Tinos de centros en los recursos materiales.
Subhipótesis 3 . l Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de los Tipos de centros en los recursos humanos.
Hipótesis 4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según el Sexo a la variable Recursos.
Subhipótesis 4.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según el Sexo en los recursos espaciales.
Subhipótesis 4.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según el Sexo en los recursos matenales.
Subhipótesis 4.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según el Sexo en los recursos humanos.
Hipótesis S. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según la Edad a la variable Recursos.
Subhipótesis S. 1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según la Edad en los recursos espaciales.
Subhipótesis 5.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según la Edad en los recursos materiales.
Subhipótesis 5.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según la Edad en los recursos humanos.
Hipótesis 6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de centros docentes según los Títulos a la variable Recursos.
Subhipótesis 6.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresfas según los Títulos en los recursos espaciales.
Subhipótesis 6.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según los Títulos en los recursos materiales.
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Subhipótesis 6.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según los Títulos en los recursos humanos.
Hipótesis 7. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de centros docentes según los Años de experiencia docente a la variable
Recursos.
Subhipótesis 7.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según los Años de experiencia docente en los recursos espaciales.
Subhipótesis 7.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según los Años de experiencia docente en los recursos matenales.
Subhipótesis 7.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según los Años de experiencia docente en los recursos humanos.
Hipótesis 8. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de centros docentes según los Años de enseñanza en el mismo centro a la
variable Recursos.
Subhipótesis 8.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según los Años de enseñanza en el mismo centro en los recursos
espaciales.
Subhipótesis 8.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según los Años de enseííanza en el mismo centro en los recursos
matenales.
Subhipótesis 8.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según los Años de enseñanza en el mismo centro en los recursos humanos.
Hipótesis 9. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las provincias de Andalucía en cada una de las Areas a la vasiable
Recursos.
Subhipótesis 9.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las provincias de Andalucía de cada una de las Areas en los recursos
espaciales.
Hipótesis menor 9.1.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía de Ciencias de la
Naturaleza en los recursos espaciales.
Hipótesis menor 9.1.2 Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresías de las provincias de Andalucía de Ciencias Sociales
en los recursos espaciales.
Hipótesis menor 9.1.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucia de Educación Física
en los recursos espaciales.
Hipótesis menor 9.1.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía de Educación Plástica
y Visual en los recursos espaciales.
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Hipótesis menor 9.1.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía de Lengua y
Literatura en los recursos espaciales.
Hipótesis menor 9.1.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía de Lenguas
Extranjeras en los recursos espaciales.
Hipótesis menor 9.1.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía de Matemáticas en los
recursos espaciales.
Hipótesis menor 9.1.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoredas de las provincias de Andalucia de Música en los
recursos espaciales.
Hipótesis menor 9.1.9. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía de Tecnología en los
recursos espaciales.
Hipótesis menor 9.1.10. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia de
ReligióniActividadesde Estudio AsistidoiOtras alternativas en los recursos espaciales.
Hipótesis menor 9.1.11. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia de Filosofía en los
recursos espaciales.
Hipótesis menor 9.1.12. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia de LatíníGriego en
los recursos espaciales.
Hipótesis menor 9.1.13. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia de Ciclo Formativo
de Formación Profesional en los recursos espaciales.
Subhipótesis 9.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las provincias de Andalucía de cada una de las Areas en los recursos
materiales.
Hipótesis menor 9.2.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía de Ciencias de la
Naturaleza en los recursos materiales.
Hipótesis menor 9.2.2 Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía de Ciencias Sociales
,
en los recursos materiales.
Hipótesis menor 9.2.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoredas de las provincias de Andalucia de Educación Física
en los recursos materiales.
Hipótesis menor 9.2.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucía de Educación Plástica
y Visual en los recursos materiales.
Hipótesis menor 9.2.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia de Lengua y
Literatura en los recursos matenales.
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Hipótesis menor 9.2.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía de Lenguas
Extranjeras en los recursos matenales.
Hipótesis menor 9.2.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía de Matemáticas en los
recursos matenales.
Hipótesis menor 9.2.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía de Música en los
recursos matenales.
Hipótesis menor 9.2.9. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía de Tecnología en los
recursos materiales.
Hipótesis menor 9.2.10. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucia de
ReligiódActividades de Estudio Asistido/Otras alternativas en los recursos matenales.
Hipótesis menor 9.2.11. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucia de Filosofia en los
recursos materiales.
Hipótesis menor 9.2.12. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucía de LatidGriego en
los recursos materiales.
Hipótesis menor 9.2.13. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucia de Ciclo Formativo
de Formación Profesional en los recursos materiales.
Subhipótesis 9.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores/as de las provincias de Andalucia de cada una de las Areas en los recursos
humanos.
Hipótesis menor 9.3.1. Existen diferencias significaiivas e&e las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucía de Ciencias de la
Naturaleza en los recursos humanos.
Hipótesis menor 9.3.2 Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucía de Ciencias Sociales
en los recursos matenales.
Hipótesis menor 9.3.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucia de Educación Física
en los recursos humanos.
Hipótesis menor 9.3.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía de Educación Plástica
y Visual en los recursos humanos.
Hipótesis menor 9.3.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía de Lengua y
Literatura en los recursos humanos.
Hipotesis menor 9.3.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andaiucía de Lenguas
Extranjeras en los recursos humanos.
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Hipótesis menor 9.3.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía de Matemáticas en los
recursos humanos.
Hipótesis menor 9.3.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucia de Música en los
recursos humanos.
Hipótesis menor 9.3.9. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucia de Tecnología en los
recursos humanos.
Hipótesis menor 9.3.10. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía de
ReligiÓdActividades de Estudio AsistidoIOtras alternativas en los recursos humanos.
Hipótesis menor 9.3.11. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoredas de las provincias de Andalucia de Filosofia en los
recursos humanos.
Hipótesis menor 9.3.12. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucía de LatinIGriego en
los recursos humanos.
Hipótesis menor 9.3.13. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia de Ciclo Formativo
de Formaci6n Profesional en los recursos humanos.
Hipótesis 10. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de centros docentes según el Cargo a la variable Recursos.
Subhipótesis 10.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias según el Cargo en los recursos espaciales.
Subhipótesis 10.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas según el Cargo en los recursos materiales.
Subhipótesis 10.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as según el Cargo en los recursos humanos.
Hipótesis l l . Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de centros docentes según el Número de horas formativas a la variable
Recursos.
Subhipótesis 11.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as segun el Número de horas formativas en los recursos espaciales.
Subhipótesis 11.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas según el Número de horas formativas en los recursos matenales.
Subhipótesis 111.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresfas según el Número de horas formativas en los recursos humanos.
Hipótesis 12. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresias de las provincias de Andalucia para cada una de las actividades realizadas
en horario no lectivo en la variable Recursos.
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Subhipótesis 12.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesorestas de las provincias de Andalucia para las actividades de formación y
perfeccionamiento en los recursos espaciales.
Subhipótesis 12.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía para las actividades de formación y
perfeccionamiento en los recursos materiales.
Subhipotesis 12.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía para las actividades de formación y
perfeccionamiento en los recursos humanos.
Subhipótesis 12.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las provincias de Andalucia para las reuniones de los equipos de
ciclo o departamento en los recursos espaciales.
Subhipótesis 12.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las provincias de Andalucía para las reuniones de los equipos de
ciclo o departamento en los recursos materiales.
Subhipótesis 12.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia para las reuniones de los equipos de
ciclo o departamento en los recursos humanos.
Subhipótesis 12.7. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las provincias de Andalucía para las actividades de tutona en los
recursos espaciales.
Subhipótesis 12.8. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía para las actividades de tutona en los
recursos matenales.
Subhipótesis 12.9. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia para las actividades de tutona en los
recursos humanos.
Subhipótesis 12.10. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia para las actividades de cumplimentar
documentos académicos en los recursos espaciales.
Subhipótesis 12.1 1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia para las actividades de cumplimentar
documentos académicos en los recursos materiales.
Subhipótesis 12.12. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia para las actividades de cumplimentar
documentos académicos en los recursos humanos.
Subhipótesis 12.13. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía para la programación y autoevaluación
de actividades en los recursos espaciales.
Subhipótesis 12.14. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia para la programación y autoevaluación
de actividades en los recursos materiales.
Subhipótesis 12.15. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía para la programación y autoevaluación
de actividades en los recursos humanos.
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Subhipótesis 12.16. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoredas de las provincias de Andalucia para la asistencia a reuniones de
claustro/consejo escolar en los recursos espaciales.
Subhipótesis 12.17. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía para la asistencia a reuniones de
claustrolconsejo escolar en los recursos matenales.
Subhipótesis 12.18. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia para la asistencia a reuniones de
claustro/consejoescolar en los recursos humanos.
Subhipótesis 12.19. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las provincias de Andalucía para las actividades complementarias y
extraescolares en los recursos espaciales.
Subhipótesis 12.20. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia para las actividades complementarias y
extraescolares en los recursos materiales.
Subhipótesis 12.2 1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las provincias de Andalucía para las actividades complementarias y
extraescolares en los recursos humanos.
Subhipótesis 12.22. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las provincias de Andalucia para la atención a problemas de
aprendizaje de alumnos y alumnas en los recursos espaciales.
Subhipótesis 12.23. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresías de las provincias de Andalucía para la atención a problemas de
aprendizaje de alumnos y alumnas en los recursos materiales.
Subhipótesis 12.24. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoredas de las provincias de Andalucia para la atención a problemas de
aprendizaje de alumnos y alumnas en los recursos humanos.
Subhipótesis 12.25. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia para la organización y mantenimiento
de matenal en los recursos espaciales.
Subhipótesis 12.26. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia para la organización y mantenimiento
de matenal en los recursos matenales.
Subhipótesis 12.27. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las provincias de Andalucia para la organización y mantenimiento
de matenal en los recursos humanos.
Subhipótesis 12.28. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia para las tareas de los órganos
unipersonales en los recursos espaciales.
Subhipótesis 12.29. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las provincias de Andalucía para las tareas de los órganos
unipersonales en los recursos matenales.
Subhipótesis 12.30. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoredas de las provincias de Andalucía para las tareas de los órganos
unipersonales en los recursos humanos.
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Subhipótesis 12.3 1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las provincias de Andalucia para la comisión de coordinación
pedagógica en los recursos espaciales.
Subhipótesis 12.32. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía para la comisión de coordinación
pedagógica en los recursos materiales.
Subhipótesis 12.33. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoredas de las provincias de Andalucía para la comisión de coordinación
pedagógica en los recursos humanos.
SECCION 2. AGENTES

Hipótesis 13. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresias de las provincias de Andalucia a cada uno de los tipos de Profesional en
las Cualidades.
Subhipótesis 13.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía a cada uno de los tipos de Profesional
en formación científica interdisciplinar.
Hipótesis menor 13.1.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesorestas de las provincias de Andalucía al Inspector de
educación en formación científica interdisciplinar.
Hipótesis menor 13.1.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucia al Miembro de
Equipos Multiprofesionales de Orientación en formación científica interdisciplinar.
Hipótesis menor 13.1.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Directivos en formación cientifica interdisciplinar.
Hipótesis menor 13.1.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Profesor de nivel
no universitario en formación cientifica interdisciplinar.
Hipótesis menor 13.1.5. Existen diferencias significativas entre Las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Personal de
instituciones no educativas en formación cientifica interdisciplinar.
Hipótesis menor 13.1.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucía al Personal no
dependiente de la Administración en formación científica interdisciplinar.
Hipótesis menor 13.1.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucia al Profesor
universitario en formación cientifica interdisciplinar.
Hipótesis menor 13.1.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia al Asesor en
formación cientifica interdisciplinar.
Subhipótesis 13.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia al cada uno de los tipos de Profesional
en adecuación de los roles de facilitador de aprendizaje y líder intelectual.
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Hipótesis menor 13.2.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesorestas de las provincias de Andalucia al inspector de
educación en adecuación de los roles de facilitador de aprendizaje y líder intelectual.
Hipótesis menor 13.2.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Multiprofesionales de Orientación en adecuación de los roles de facilitador de
aprendizaje y Iíder intelectual.
Hipótesis menor 13.2.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Directivos en adecuación de los roles de facilitador de aprendizaje y Iíder
intelectual.
Hipótesis menor 13.2.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Profesor de nivel
no universitario en adecuación de los roles de facilitador de aprendizaje y lider
intelectual.
Hipótesis menor 13.2.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Personal de
instituciones no educativas en adecuación de los roles de facilitador de aprendizaje y
Iíder intelectual.
Hipótesis menor 13.2.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dad& por profesoreslas de las provincias de AndGucía al Personal no
dependiente de la Administración en adecuación de los roles de facilitador de
aprendizaje y líder intelectual.
Hipótesis menor 13.2.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Profesor
universitario en adecuación de los roles de facilitador de aprendizaje y líder intelectual.
Hipótesis menor 13.2.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Asesor en
adecuación de los roles de facilitador de aprendizaje y líder intelectual.
Subhipótesis 13.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia a cada uno de los tipos de Profesional
en demostración de conocimientos en tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.3.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Inspector de
educación en demostración de conocimientos en tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.3.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Multiprofesionales de Orientación en demostración de conocimientos en tareas
prácticas.
Hipótesis menor 13.3.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Directivos en demostración de conocimientos en tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.3.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucia al Profesor de nivel
no universitario en demostración de conocimientos en tareas prácticas.
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Hipótesis menor 13.3.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia al Personal de
instituciones no educativas en demostración de conocimientos en tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.3.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Personal no
dependiente de la Administración en demostración de conocimientos en tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.3.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucía al Profesor
universitario en demostración de conocimientos en tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.3.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucia al Asesor en
demostración de conocimientos en tareas prácticas.
Subhipótesis 13.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía a cada uno de los tipos de Profesional
en compromiso y colaboración con el grupo de participantes.
Hipótesis menor 13.4.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Inspector de
educación en compromiso y colaboración con el grupo de participantes.
Hipótesis menor 13.4.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Multiprofesionales de Orientación en compromiso y colaboración con el grupo
de participantes.
Hipótesis menor 13.4.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesorestas de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Directivos en compromiso y colaboración con el grupo de participantes.
Hipótesis menor 13.4.4. Existen diferencias significativas entre las
resouestas dadas .por .orofesores/as de las vrovincias de Andalucia al Profesor de nivel
no universitario en compromiso y colaboración con el grupo de participantes.
Hipótesis menor 13.4.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de ~ndaluciaal Personal de
instituciones no educativas en compromiso y colaboración con el grupo de participantes.
Hipótesis menor 13.4.6. Existen diferencias sipnificativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucia al Personal no
dependiente de la Administración en compromiso y colaboración con el grupo de
participantes.
Hipótesis menor 13.4.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucía al Profesor
universitario en compromiso y colaboración con el grupo de participantes.
Hipótesis menor 13.4.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucia al Asesor en
compromiso y colaboración con el grupo de participantes.
Subhipótesis 13.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las provincias de Andalucía a cada uno de los tipos de Profesional
en información a participantes sobre tareas prácticas.

ÍNDICE

OECARROLLOPROFESIONAL DOCENTE EN EL ESTADO DE LAS AUTONOMíAS

Hipótesis menor 13.5.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Inspector de
educación en información a participantes sobrc tarcas prácticas.
Hipótesis menor 13.5.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Multíprofesionales de Orientación en información a participantes sobre tareas
prácticas.
Hipótesis menor 13.5.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresJas de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Directivos en información a participantes sobre tareas prácticas.
Hinótesis menor 13.5.4. Existen diferencias simificativas entre las
respuestas dadas por profcsores/as de las provincias de Andalucia al Profesor de nivel
no universitario en información a participantes sobre tareas vrácticas.
Hipótesis menor i3.5.5: Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Personal de
instituciones no educativas en información a participantes sobre tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.5.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Personal no
dependiente de la Administración en información a participantes sobre tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.5.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Profesor
universitario en información a participantes sobre tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.5.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucía al Asesor en
información a participantes sobre tareas prácticas.

-

Hipótesis 14. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresías de las provincias de Andalucía a cada uno de los tipos de Profesional en
las Funciones.
Subhipótesis 14.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía a cada uno de los tipos de Profesional
en exponer sus conocimientos de los temas.
Hipótesis menor 14.1.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Inspector de
educación en exponer sus conocimientos de los temas.
Hipótesis menor 14.1.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Multiprofesionales de Orientación en exponer sus conocimientos de los temas.
Hipótesis menor 14.1.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Directivos en exponer sus conocimientos de los temas.
Hipótesis menor 14.1.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Profesor de nivel
no universitario en exponer sus conocimientos de los temas.
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Hipótesis menor 14.1.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucia al Personal de
instituciones no educativas en exponer sus conocimientos de los temas.
Hipótesis menor 14.1.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia al Personal no
dependiente de la Administración en exponer sus conocimientos de los temas.
Hipótesis menor 14.1.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucia al Profesor
universitario en exponer sus conocimientos de los temas.
Hipótesis menor 14.1.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia al Asesor en exponer
sus conocimientos de los temas.
Subhipótesis 14.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía a cada uno de los tipos de Profesional
en dise& tareas y ejercicios de cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.2.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Inspector de
educación en diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.2.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Multiprofesionales de Orientación en diseñar tareas y ejercicios de cursos y
actividades.
Hipótesis menor 14.2.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Directivos en diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.2.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia al Profesor de nivel
no universitario en diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.2.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucía al Personal de
instituciones no educativas en diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.2.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de, Andalucía al Personal no
dependiente de la Administración en diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.2.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia al Profesor
universitario en diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.2.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia al Asesor en diseñar
tareas y ejercicios de cursos y actividades.
Subhipótesis 14.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia a cada uno de los tipos de Profesional
en evaluar procesos de aprendizaje en cursos y actividades.
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Hipótesis menor 14.3.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoredas de las provincias de Andalucía al Inspector de
educación en evaluar procesos de aprendizaje en cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.3.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Multiprofesionales de Orientación en evaluar procesos de aprendizaje en cursos
y actividades.
Hipótesis menor 14.3.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Directivos en evaluar procesos de aprendizaje en cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.3.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Profesor de nivel
no universitario en evaluar procesos de aprendizaje en cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.3.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Personal de
instituciones no educativas en evaluar procesos de aprendizaje en cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.3.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucía al Personal no
dependiente de la Administración en evaluar procesos de aprendizaje en cursos y
actividades.
Hipótesis menor 14.3.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Profesor
universitario en evaluar procesos de aprendizaje en cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.3.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Asesor en evaluar
procesos de aprendizaje en cursos y actividades.
Subhipótesis 14.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía a cada uno de los tipos de Profesional
en desarrollar expenencias de entrenamiento de áreas cumculares.
Hipótesis menor 14.4.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Inspector de
educación en desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas cuniculares.
Hipótesis menor 14.4.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Multiprofesionales de Onentación en desarrollar experiencias de entrenamiento
de áreas cumculares.
Hipótesis menor 14.4.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Directivos en desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas curriculares.
Hipótesis menor 14.4.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Profesor de nivel
no universitario en desarrollar expenencias de entrenamiento de áreas cumculares.
Hipótesis menor 14.4.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Personal de
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instituciones no educativas en desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas
cuniculares.
Hipótesis menor 14.4.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Personal no
dependiente de la Administración en desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas
curriculares.
Hipótesis menor 14.4.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoredas de las provincias de Andalucía al Profesor
universitario en desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas curriculares.
Hipótesis menor 14.4.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesorestas de las provincias de Andalucía al Asesor en
desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas curriculares.
Subhipótesis 14.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las provincias de Andalucía a cada uno de los tipos de Profesional
en iniciar investigaciones didácticas en áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.5.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas- por profesoreslas de las provincias de ~ n d i u c í aal Inspector de
educación en iniciar investigaciones didácticas en áreas de conocimiento.
Hipótesis m&or 14.5.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Multiprofesionales de Orientación en iniciar investigaciones didácticas en áreas
de conocimiento.
Hipótesis menor 14.5.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Directivos en iniciar investigaciones didácticas en áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.5.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Profesor de nivel
no universitario en iniciar investigaciones didácticas en áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.5.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Personal de
instituciones no educativas en iniciar investigaciones didácticas en áreas de
conocimiento.
Hipótesis menor 14.5.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Personal no
dependiente de la Administración en iniciar investigaciones didácticas en áreas de
conocimiento.
Hipótesis menor 14.5.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Profesor
universitario en iniciar investigaciones didácticas en áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.5.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Asesor en iniciar
investigaciones didácticas en áreas de conocimiento.
Subhipótesis 14.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las provincias de Andalucía en cada uno de los tipos de Profesional
en asesorar en la orientación y tutona de estudiantes.
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Hipótesis menor 14.6.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucía al Inspector de
educación en asesorar en la orientación y tutona de estudiantes.
Hipótesis menor 14.6.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Multiprofesionales de Orientación en asesorar en la orientación y tutona de
estudiantes.
Hipótesis menor 14.6.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Directivos en asesorar en la orientación y tutoría de estudiantes.
Hipótesis menor 14.6.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Profesor de nivel
no universitario en asesorar en la onentación y tutoría de estudiantes.
Hipótesis menor 14.6.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Personal de
instituciones no educativas en asesorar en la orientación y tutona de estudiantes.
Hipótesis menor 14.6.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Personal no
dependiente de la Administración en asesorar en la orientación y tutoría de estudiantes.
Hipótesis menor 14.6.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Profesor
universitario en asesorar en la orientación y tutoria de estudiantes.
Hipótesis menor 14.6.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoredas de las provincias de Andalucía al Asesor en asesorar
en la orientación y tutoría de estudiantes.
Subhipótesis 14.7. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las provincias de Andalucía en cada uno de los tipos de Profesional
en controlar asistencia a cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.7.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucia al Inspector de
educación en controlar asistencia a cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.7.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia al Miembro de
Equipos Multiprofesionales de Orientación en controlar asistencia a cursos y
actividades.
Hipótesis menor 14.7.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Directivos en controlar asistencia a cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.7.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucía al Profesor de nivel
no universitario en controlar asistencia a cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.7.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia al Personal de
instituciones no educativas en controlar asistencia a cursos y actividades.
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Hipótesis menor 14.7.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucía al Personal no
dependiente de la Administración en controlar asistencia a cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.7.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucía al Profesor
universitario en controlar asistencia a cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.7.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucía al Asesor en controlar
asistencia a cursos y actividades.
Subhipótesis 14.8. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las provincias de Andalucía en cada uno de los tipos de Profesional
en difundir y analizar innovaciones de áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.8.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucía al inspector de
educación en difundir y analizar innovaciones de áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.8.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Multiprofesionales de Orientación en difundir y analizar innovaciones de áreas
de conocimiento.
Hipótesis menor 14.8.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoredas de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Directivos en difundiu y analizar innovaciones de áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.8.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucía al Profesor de nivel
no universitario en difundir y analizar innovaciones de áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.8.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucia al Personal de
instituciones no educativas en difundir y analizar innovaciones de áreas de
conocimiento.
Hipótesis menor 14.8.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia al Personal no
dependiente de la Administración en difundir y analizar innovaciones de áreas de
conocimiento.
Hipótesis menor 14.8.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucía al Profesor
universitario en difundir y analizar innovaciones de áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.8.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucía al Asesor en difundir
y analizar innovaciones de áreas de conocimiento.
Hipótesis 15. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores/as de las provincias de Andalucía en las Preferencias por formadores de
cursos y actividades.
Subhipótesis 15.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las provincias de Andalucia en que destacados profesores de
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niveles no universitarios impartan cursos y realicen actividades vinculadas con la
demostración de experiencias prácticas.
Subhipótesis 15.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresías de las provincias de Andalucia en que profesores universitarios
impartan cursos y realicen actividades vinculadas con la adquisición de conocimientos.
Subhipdtesis 15.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoredas de las provincias de Andalucía en que expertos profesionales impartan
cursos y realicen actividades para resolver problemas técnicos específicos.
Subhipótesis 15.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en que asesores externos impartan
cursos y actividades para ayudar a adaptar innovaciones educativas.
Subhipótesis 15.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en que profesores del centro docente
impartan cursos y realicen actividades vinculadas con necesidades personales y
profesionales específicas.
SECCIÓN 3. CONDICIONES FORMATNAS
Hipótesis 16. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresías de las provincias de Andalucia en las Ayudas.
Subhipótesis 16.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en la gestidn.
Subhipótesis 16.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia en aspectos técnicos.
Subhipótesis 16.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresías de las provincias de Andalucia en cuestiones psicológicas.
Subhipótesis 16.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en la política educativa.
Subhipótesis 16.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las provincias de Andalucía en la cultura escolar.
Hipótesis 17. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las provincias de Andalucia en las Condiciones.
Subhipotesis 17.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en la no obligatoriedad de asistencia a
sesiones.
Subhipótesis 17.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en la gratuidad de la matricula.
Subhipótesis 17.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en el horario, calendario y número de
horas de cursos y actividades.
Subhipótesis 17.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoredas de las provincias de Andalucía en la liberación de la carga lectiva en
el centro docente.
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Subhipótesis 17.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresías de las provincias de Andalucía en la distancia del centro docente a la
institución formativa.
Subhipótesis 17.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en la infraestructura de la institución
formativa.
Subhipótesis 17.7. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en el interés por la actividad formativa.
Subhipótesis 17.8. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia en las necesidades administrativas.

Hipótesis 18. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoredas de las provincias de Andalucia en las Actitudes.
Subhipótesis 18.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en la actitud de no participante.
Subhipótesis 18.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresJas de las provincias de Andalucía en la actitud de participante moderado.
Subhipótesis 18.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las provincias de Andalucía en la actitud de participante habitual.
Subhipótesis 18.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las provincias de Andalucia en la actitud de participante y
formador.
Hipótesis 19. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las provincias de Andalucia en los Motivos.
Subhipótesis 19.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en la actualización de los
conocimientos científicos y técnicos de enseñanza.
Subhipótesis 19.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en la elaboración de materiales
currkulares.
Subhipótesis 19.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en el aprendizaje del manejo de nuevas
tecnologías de la información o comunicación.
Subhipótesis 19.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en el trabajo en equipo con colegas.
Subhipótesis 19.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las provincias de Andalucia en el aprendizaje de experiencias
didácticas de colegas.
Subhipótesis 19.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesorestas de las provincias de Andalucía en reducir la ansiedad profesional
provocada por la enseñanza de nuevas materias o procedimientos de enseñanza.
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Subhipótesis 19.7. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia en la acumulación de horas para
acreditar un sexenio.
Hipótesis 20. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores/as de las provincias de Andalucía en las Adquisiciones.
~ u b h i ~ ó t e s20.1.
i a Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en tener nuevas creencias sobre
características, necesidades e intereses de estudiantes.
Subhipótesis 20.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en una profundización en
planteamientos globalizados de la enseñanza.
Subhipótesis 20.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia en un planteamiento flexible y una
visión interdiciplinar de la cultura edcuativa.
Subhipótesis 20.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia en una actualización científica de los
conocimientos.
Subhipótesis 20.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresías de las provincias de Andalucía en una mayor capacidad para
reflexionar colectivamente sobre la tarea docente.
Subhipótesis 20.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresías de las provincias de Andalucia en una concepción del cumículo de la
materia como instrumento para investigar.
Subhipótesis 20.7. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia en una habilidad superior para
combinar una enseñanza comprensiva para todos y una exigencia de diversidad
cumcular.
Subhipótesis 20.8. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia en una visión crítica de la realidad
educativa de clase y de centro docente, y mayor propensión a intervenir en ella.
Hipótesis 21. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las provincias de Andalucia en los Aprendizajes adquiridos.
Subhipótesis 21.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en que reorientaron sus actividades
educativas.
Subhipótesis 21.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia en que iniciaron nuevos roles o ideas
profesionales.
Subhipótesis 21.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en que modificaron su practica
ampliándola o fortaleciéndola.
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Hipótesis 22. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las provincias de Andalucía en base a las Actividades realizadas en
programas fonnativos.
Subhipótesis 22.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en base al Diseño y Desarrollo
Curricular del nuevo sistema edcuativo.
Subhipótesis 22.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en base a la Función Directiva.
Subhipótesis 22.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en base a la Especialización en
Educación Musical, Educación Física y Logopedia.
Subhipótesis 22.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en base a la Actualización CientificoDidáctica y Tecnológica.
Subhipótesis 22.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las provincias de Andalucia en base a la Actualización en Francés e
Inglés.
Subhipótesis 22.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en base a la Actualización Lingüística
en Inglaterra y Francia.
Subhipótesis 22.7. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las provincias de Andalucia en base a programas en el marco
europeo.
Subhipótesis 22.8. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en base a la Expresión Plástica.
Subhipótesis 22.9. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoredas de las provincias de Andalucía en base a las Enseñanzas Artísticas.
Subhipótesis 22.10. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia en base a los Temas relacíonados con
la cultura.
Subhipótesis 22.11. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en base a los Temas Transversales del
Cdculo.
Subhipótesis 22.12. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en base a los Equipos de Coordinación
de Educación de Adultos.
Subhipótesis 22.13. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en base a fa Orientación Escolar.
Subhipótesis 22.14. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las provincias de Andalucía en base a la Gestión Informatizada en
Centros docentes.
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Subhipótesis 22.15. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en base a la Organzaición y
Dinamización Escolar.
Hipótesis 23. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las provincias de Andalucía en base a los Esquemas de las actividades
formativas.
Subhipótesis 23.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia en base al modelo racional.
Subhipótesis 23.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en base al modelo formativo
indagador.
Subhipótesis 23.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en base al modelo de necesidades
profesionales.
Subhipótesis 23.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en base al modelo organizativo.
Subhipótesis 23.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia en base al modelo de necesidades de la
Reforma.
Subhipótesis 23.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia en base a no tener estructura
preconcebida.
Hipótesis 24. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresias de las provincias de Andalucia en base a los Contenidos de las actividades
formativas.
Subhipótesis 24.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresfas de las provincias de Andalucía en base a la coherencia conceptual.
Subhipótesis 24.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las provincias de Andalucía en base a la validez para la enseñanza
de clase.
Subhipótesis 24.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoredas de las provincias de Andalucía en base a la significación para el
aprendizaje de estudiantes.
Subhipótesis 24.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia en base a la adecuación a la comunidad
social del centro docente.
Subhipótesis 24.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia en base al interés en función de sus
necesidades personales.
Subhipótesis 24.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia en base a la utilidad para la
administración.
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Hipótesis 25. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las provincias de Andalucia en base a la Calidad de Las actividades
formativas.
Subhipótesis 25.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las provincias de Andalucía en base a las amplias alternativas de
investigación en el aula.
Subhipótesis 25.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en base a la facilidad para crear
equipos de trabajo estables.
Subhipótesis 25.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en base a ensayar estrategias que le
ayudaron a afrontar situaciones didácticas de ansiedad.
Subhipótesis 25.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las provincias de Andalucia en base a contar y escribir su propia
experiencia cunicular.
Subhipótesis 25.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las provincias de Andalucía en base a recibir información de su
ensefianza.
Hipótesis 26. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores/as de las provincias de Andalucía en base a la Información y formación
adquiridas en las actividades formativas.
Subhipótesis 26.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las provincias de Andalucia en base a conocer el nuevo sistema
educativo.
Subhipótesis 26.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las provincias de Andalucía en base a incorporar las nuevas
tecnologías de la información y comunicación.
Subhipótesis 26.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en base a integrar contenidos
transversales.
Subhipótesis 26.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia en base a especializarse en nuevas
materias del sistema educativo.
Subhipótesis 26.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia en base a superar el individualismo y
prefeir el trabajo en equipo.
Subhipótesis 26.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las provincias de Andalucia en base a reflexionar y narrar su propia
práctica cumcular.
Hipótesis 27. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores/as de las provincias de Andalucía en base al Clima social percibido en las
actividades formativas.
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Subhipótesis 27.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en base al respeto a profesores.
Subhipótesis 27.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las provincias de Andalucia en base a la sensibilidad hacia
planteamientos de colegas.
Subhipótesis 27.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia en base a la comunicación de ideas y
problemas prácticos de aula.
Subhipótesis 27.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia en base al tiempo para reflexionar
sobre cada una de las cuestiones abordadas.
Subhipótesis 27.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las provincias de Andalucia en base a la accesibilidad a recursos
para el aprenizaje de conceptos y técnicas.

Hipótesis 28. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores
y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en cada una de las variables de
Presentaciones y fonnatos.
Subhípótesis 28.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucia en la
introducción de las actividades.
Subhipótesis 28.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucia en los materiales
impresos de las actividades.
Subhipótesis 28.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en la discusión
en clase de las actividades.
Subhipótesis 28.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en la ejecución
de las tareas y actividades.
Subhipótesis 28.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucia en el resumen
global.
Subhipótesis 28.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en los
contenidos de tareas y actividades.
Hipótesis menor 28.6.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucia
en los contenidos de tareas y actividades (porque eran muy conocidos).
Hipótesis menor 28.6.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucia
en los contenidos de tareas y actividades (porque los conocía previamente).

ÍNDICE

PROYECTO D.P.D. / INTRODUCCI~N

Hivótesis menor 28.6.3. Existen diferencias simificativas
entre las
.,
respuestas dadas por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía
en los contenidos de tareas y actividades (porque sabía que existían, pero desconocía de
qué iban).
Hipótesis menor 28.6.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucia
en los contenidos de tareas y actividades (porque los desconocía).
Hipótesis 29. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores
y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en cada una de las respuestas
dadas a Evidencias.
Subhipótesis 29.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en la evidencia
que los formadores desplegaron destrezas específicas.
Subhipótesis 29.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en la evidencia
que las instalaciones de los centros de entrenamiento estaban preparadas para realizar la
formación de personas adultas.
Subhipótesis 29.3. Existen difaencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en la evidencia
que se proponían tareas para el aprendizaje de profesores de distintas edades y
experiencia docente.
Subhipótesis 29.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en la evidencia
que se inducía a profesores y profesoras para que desarrollaran el papel de investigador
de la práctica.
SECCIÓN 7. TENDENCIAS
Hipótesis 30. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores
y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en las Necesidades de los
profesores.
Subhipótesis 30.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucia en los intereses
profesionales.
Subhipótesis 30.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en las
preocupaciones derivadas del Centro docente.
Subhipótesis 30.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucia en las
características heterogéneas de estudiantes.
Subhipótesis 30.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucia en las
preocupaciones sociales.
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Hipótesis 31. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores
y profesoras de cada una de las provincias de Andalucia en cada una de las respuestas
de Modalidades temporales.
Subhipótesis 31.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en la
acomodación del tiempo a la complejidad de cursos y actividades y a las posibilidades
de los profesores.
Subhipótesis 31.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucia en el
esparcimiento a lo largo del curso académico de días profesionales para el
perfeccionamiento.
Subhipótesis 31.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en la
concentración en talleres cortos e intensos del perfeccionamiento.
Subhipótesis 31.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en la sugerencia
de calendarios flexibles con tolerancia ante asistencias y ausencias.
Subhipótesis 31.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en la apertura de
itinerarios individualizados de perfeccionamiento.
Hipótesis 32. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores
y profesoras de cada una de las provincias de Andalucia en cada una de las respuestas
de-las Funciones evaluativas.
Subhipótesis 32.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en la
determinación de la coherencia y congruencia de planes y programas.
Subhipótesis 32.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en el
aseguramiento que las líneas de planes y programas se adecuan en mayor medida a las
necesidades de profesores, centros docentes, comarcas, provincias, autonomía y estado.
Subhipótesis 32.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en la generación
de un cuerpo de conocimientos teórico -prácticos sobre la eficacia del
perfeccionamiento de cara a la mejora educativa.
Subhipótesis 32.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en la
constatación del balance beneficio-coste de las propuesta de planes y programas.

SECCION 8. MODELO EVALUATIVO
Hipótesis 33. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores
y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en cada una de las respuestas
de Enfoque evaluativo.
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Subhipótesis 33.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en la
constatación de lo que ocuma en cada sesión de perfeccionmiento para revisar las
tareas.
Subhipótesis 33.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en la medicijn
de la eficacia al final del curso o actividad.
Subhipótesis 33.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en la
determinación del mérito del perfeccionamiento
Subhipótesis 33.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en el análisis del
éxito del perfeccionamiento.
Hipótesis 34. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores
y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en cada una de las respuestas
de la Eficacia.
Subhipótesis 34.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en los cambios
producidos en la cultura del centro docente.
Subhipótesis 34.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en los cambios
de conocimiento, aptitudes y actitudes en el trabajo docente de los participantes.
Subhipótesis 34.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucia en los cambios
conceptuales, actitudinales y de conducta de estudiantes.
Subhipótesis 34.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucia en los cambios
de clima social del grupo de participantes.
La Tabla No 1 sintetiza el conjunto de hipótesis principales.
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TABLA No 1.
ORGANIZADORES L~GICOS,NÚMERO DE ÍTEMES POR ORGANIZADOR LOGICO, TEMAS E HIPOTESIS EN LA
EVALUACI~NDE LA FORMACIONPERMANENTE.
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1. Muestra.
1.1. Inventario del mapa formativo.

Una de las primeras tareas del trabajo de campo de la investigación consistió en
confeccionar el inventario de las instituciones formativas vinculadas a la administración
de las distintas comunidades, que tuvieran adscrita una población profesional
determinada, y que se interpretara como el nivel de comarcalización o de
descentralización de la formación permanente, resultando de la consulta 282 unidades o
centros formativos. La confección del mapa formativo de la tabla No 2 fue laborioso y
manual. No hay una publicación oficial editada que lo facilite'. Por tanto, tuvimos que
consultar a las autoridades de los gobiernos autonómicos de cada comunidad para
confeccionar el mapa. Algunos administrativos y cargos (subdirectores y jefes de
servicio) de comunidades nos dictaron de manera aproximada los datos (caso de
Cataluña) porque no habían calculado la población profesional adscrita.
La idea de adscripción la había hecho el territorio MEC en publicaciones de
memorias de planes formativos anteriores, pero en otras comunidades, wmo Andalucía,
era un dato inédito que funcionaba sólo a efectos internos de planificación de la
formación permanente. En casos, como Galicia, tuvimos que preguntar a cada
CEFOCOP para construir el mapa formativo gallego. Dentro del MEC obtuvimos datos
consultando la última memoria, cuando eran CPRs de nueva construcción. El
reagrupamiento y reducción institucional de centros formativos ha sido otra constante
en alguna comunidad durante el curso 1997-1998 que ha provocado una demora en la
construcción del inventario de instituciones, y alguna provisionalidad de los datos
ofrecidos sobre la población docente adscrita a cada uno de ellos. Al final, en la tabla N"
3 especificamos el número de centros de formación permanente según las siglas de las
Comunidades Autónomas.
1.2. Supuestos para la elaboración del tamaño muestral.

Hay una espesura de percepciones de sujetos, de unidades formativas, de
registros de certificaciones, de listas de participaciones, de mapas de trabajadores de
centros públicos, de instituciones dedicadas a la formación permanente, de empresas
que promueven sus textos y materiales cumculares, etc. en la superficie dinámica de la
formación permanente de nuestro país. Una norma evaluativa alude a la relación costesproducto en los trabajos de investigación. El principio que manejamos para hacer el
trabajo de sondear la opinión de profesores y profesoras fue un criterio económico.
Dada la limitación presupuestaria con la que contábamos en este proyecto de

'

No está acoplada una estadística nicional con la población docente que atienden las unidades o centros
formativos. para que los investigadores hagan sondeos basados en cálculos de probabilidad. (Entendemos
que el tiempo y esfuerzo invertido en esta tarea por este estudio se debería reservar a las administraciones
educativas).
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investigación2, la muestra para todas las comunidades no podía ser superior a 11.1 11
cuestionarios, dados los gastos de imprenta y de envio postal de los mismos.
Por esta razón, contemplamos, en primer lugar, la estratificación de la muestra
de profesores y profesoras por comunidades autónomas, si bien atendimos únicamente a
la particular situación de las ciudades de Ceuta y Melilla, y a la Comunidad de La Rioja,
y, en segundo lugar, repartimos el tamaño muestra1 entre los distintos estratos
(comunidades autónomas) que conformaron la población objeto de estudio. Dado que ni
disponíamos ni existe una lista de participantes de cada uno de los centros formativos en
que se encuentra dividida cada comunidad autónoma (y provincia en el caso de
Andalucía) (CEP, CEFOCOP, CPR, CAP, COP, e ICE), se hizo una asignación en
función del número de profesores y profesoras adscritos teóricamente a cada centro,
según los datos construidos en la tabla No 3 ofrecidos por cada administración
autonómica, pues se asumió que la proporción de profesores y profesoras de una
comunidad autónoma respecto del total de profesores y profesoras era similar a la que
existía entre el número de participantes en cada comunidad autónoma respecto del total
de participantes. La tabla N" 4 indica los tamaños muestrales, según las poblaciones de
las distintas Comunidades Autónomas.
1.3. Procedimiento seleccionado para elegir a profesores y profesoras de la
muestra.
Dada la dificultad que la mayona de los investigadores de las distintas
comunidades hallaron para conseguir una lista de participantes clasificada por
anualidades (nombre completo y dirección postal del centro docente donde trabajaban)
de cada uno de los centros formativos de su comunidad3 y provincia, estimamos, bajo el
supuesto de que en cada una de las Comunidades Autónomas y provincias andaluzas el
comportamiento de cada una de las características de los programas formativos a
estudiar era, básicamente, el mismo en cada uno de los centros fonnativos, seleccionar
aleatoriamente dos de ellos, que senan los únicos en los que deberían conseguir la lista
registrada de participantes del último año académico. De esta forma, cada uno de los
centros formativos fue considerado como un conglomerado4.
Los resultados de la selección aleatoria de los centros formativos de cada
comunidad y provincia se muestran en la tabla No 5'. Una vez obtenida la lista de
%n el contrato suscrito con la administración, ésta estipula que se tiene que entregar la memoria del
proyecto tras recibir un 70% del total del presupuesto.
Los directores de los centros formativos manifestaron mucha reticencia a la hora de ceder los datos
solicitados, al considerarlos reservados, y adujeron la necesidad de una autorización de la administración
del gobierno de la comu~dad,ocultando con su negativa la débil organización de los archivos de
participaciones y participantes, que en muchos casos no existía.
1
A pesar de ello, los retrasos ocasionados para conseguir las listas fue considerable: precisamos
autorizaciones de los gobiernos del territorio MEC, Valencia, Islas Baleares, Islas Canarias, Navarra y
Andalucía. A pesar de las explicaciones dadas a los directores de los ICES de la muestra de Cataluña y a
la Generalitat, ésta no accedió a la participación en el estudio. (La negativa aparece en la carta que figura
como Apéndice 1).
* Obsérvese que en la Comunidad de Castilla y León hay tres centros formativos seleccionados.
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participantes de cada centro formativo (normalmente del curso acadkmico 1996-97, a
fin de controlar la movilidad profesional docente de centro a centro y reducir las
procedimos, a través de un mecanismo sistemático, a
devoluciones de cue~tionarios)~,
seleccionar el nombre y centro escolar de profesores y profesoras que formarían parte
de la muestra.
Confeccionamos 6.258 etiquetas de direcciones postales para el Cuestionario de
Heteroformación que recorrieron los centros formativos de las Comunidades
Autónomas, excepto ~ndalucia', y 4.378 que se depositaron en la Comunidad
Autónoma de Andalucías, porque incluimos un muestrano de las ocho provincias.
1.4. Supuesto numérico para la selección de una muestra de una
Comunidad Autónoma.

Considerada la Comunidad Autónoma de Galicia, los CEFOCOPs seleccionados
resultaron A Coruña y Ourense. Dado que la lista de participantes de A Coruña ascendía
a 5.667 profesores y profesoras, mientras que la correspondiente a Ourense se elevaba a
3.687, se debía tomar una muestra de 489 participantes en A Coruña y 318 en Ourense,
bajo el supuesto de que se pretende estimar por ejemplo, la proporción de participantes
que cree conveniente contar con un asesor externo para su perfeccionamiento
profesional. Una vez recibidos los cuestionarios de los participantes que forman parte de
la muestra, y supuesto también que el número de síes en el CEFOCOP de A Coruña
ascendiera a 240, mientras que en el de Ourense fuera 1309,bajo todos los supuestos
anteriormente considerados, tenemos que una aproximación a la estimación de la
proporción de participantes que cree conveniente contar con un asesor externo para su
perfeccionamiento profesional para la Comunidad Autónoma de Galicia es:

Estimamos que podíamos afrontar el gasto y esfuerzo en esa Comunidad porque había tres investigadores
correspondientes a tres universidades que se implicaron inicialmente en el estudio de la citada
Comunidad, y por ello la subdividimos en tres zonas.
Hubo que confeccionar listados que en más de un caso venían en soporte infomático, en bases de datos
pertenecientes a distintos programas, y con reiteración de participaciones en distintos gnipos de trabajo.
La depuración de la lista para evitar nombres repetidos exigió un eshierzo adicional a los investigadores.
En pocas ocasiones se dispone de un dato tan elemental como lo que solicitábamos: una etiqueta del
nombre del profesor o profesora y su destino en un centro docente.
Véase tabla N" 6. Descripción muestra1 de las comunidades, excepto Andalucía.
Véase tabla N" 7. Descripción muestra1de Andalucía.
Debemos hacer notar que nos estamos situando ante un supuesto bastante desfavorable, pues la
estimación se encuentra próxima a 0.5.

'
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mientras que la correspondiente a la variam del estimador seria

por lo que podemos concluir que el intervalo, con una confianza del 95% para la
proporción de participantes que cree conveniente contar con un asesor externo para su
perfeccionamiento profesional, para la Comunidad Autónoma de Galicia es

bajo el supuesto de normalidad del estimador.
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TABLA No 2.
RELACIÓN DE CENTROS DE FORMACION PERMANENTE Y NÚMERO DE
PROFESORES ADSCRITOS POR COMUNIDADES Y PROVINCIAS.
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M.E.C.-ISLAS

Palma de Mallorca

'O cuando iniciamos este inventario, todavía no se habían transferido las competencias educativas. Dado
que a partir de enero de 1998 el Gobierno Balear dispuso de las competencias, los CPRs ralentizaron el
envio de las listas de participantes a Sevilla hasta que no recibieran la aprobación de la nueva
Administración educativa.
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TABLA No 3.

NÚMERO DE CENTROS DE FORMACIÓN PERMANENTE SEGUN
COML~NIDADESAUT~NOMAS.

TERRITORIO M.E.C.
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TABLA No4.
TAMAÑOS MUESTRALES, SEGÚN POBLACIONES DE LAS DISTINTAS
COMUNIDADES AUT~NOMAS.

22.913

Canarias
Cantabna
Castilla-León
León,Zamora,Salamanca,
Palencia,Burgos,Soria,
Segovia, Avila

1

5.473

563

1

134

11.254
12.415
2.336

276

Castilla -La Mancha

16.346

40 1

Catalufia

78.490

1.930

Ceuta
Comunidad Valenciana

305
91

659

60

41.833

1 .O28
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TABLA No 5.
CENTROS FORMATIVOS SELECCIONADOS COMO MUESTRA
EN CADA COMUNIDAD.

Salamanca
Palencia
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TABLA No 6 .
DESCRIPCION MUESTRALDE LAS COMUNIDADES, EXCEPTO ANDALUCÍA.

Jaraíz de la Vera,
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TABLA N" 7.
DESCRIPCI~NMUESTRAL DE ANDALUCÍA.

2. Técnicas de recogida de datos.

2.1. Cuestionarios.
Compusimos dos cuestionarios en función de las mismas dimensiones
formativas Agentes, Condiciones, Participantes, Diseño, Ejecución, Tendencias y
Modelo Evaluativo para medir el impacto de las acciones de perfeccionamiento: uno
que estudia las metamorfosis de los participantes ante las vibraciones de los programas
formativos desencadenados por las instituciones de formación vermanente
(Cuestionario de ~eteroformackn(cH)", y otro que caiibra la temperatura interior y
efectos de las modalidades de autoperfeccionamiento (Cuestionario de
~utoformación)'~.
Se incluyen las declaraciones completas de ambos en los Anexos 1 y
11.
Tabla No 1 .
Constniimos el Cuestionario de Autoformación en el proyecto de investigación para medir el impacto
de las acciones formativas de instituciones de formación permanente y de modalidades de
autoperfeccionamiento, que no aplicamos por escasez de fondos económicos para su reproducción y
envio, y porque habría significado otro problema añadido identificar la relación de miembros de los
distintos grupos de trabajo, seminarios permanentes, y proyectos de innovación aprobados por cada
unidad administrativa (delegaciones provinciales, gobiernos autonómicos, o unidades formativas) para
establecer la población teórica. Véase resumen de temas en Tabla No 8.
" Véase resumen de temas en

''
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Fijamos el Cuestionario de Heterofomación (CH) con 61 ítemes y 293
declaraciones, impreso como cuadernillo de 12 hojas, en formato que reúne las
condiciones de tamaño y peso exigidas por Correos para el envío como impreso postal.
Es anónimo y se dirigió a profesores y profesoras que habían realizado actividades
formativas en centros de formación permanente y sobre los cuales se tenia registrada la
dirección vostal del centro docente. En el sobre incluimos una eartaI3 solicitando la
colaboración profesional y garantizando la confidencialidad de los datos, y otro sobre de
respuestas con franqueo concertado en destino. El CH incluía espacios para las
respuestas.
Editamos el Cuestionario de Autoformación en 71 ítemes y 201 declaraciones,
siendo comunes a ambos cuestionarios las secciones Centro Docente y Aspectos
Demográficos. Las secciones de Condiciones formativas, Participantes, Ejecución y
Tendencias fueron más numerosas en el Cuestionario de Autoformación, si bien las
opciones de respuesta fueron más cortas en la mayoria de los itemes, al punto que
muchos de estos no tuvieron variedad de respuestas.

13

Véase copia en el Apéndice 11
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2.1.1. Fases en la construcción, adaptación y difusión de los cuestionarios.
2.1.1.1. Primera fase.
Consistió en generar declaraciones contextualizadas por los investigadores,
según tenitorios autonómicos, y según la perspectiva de autoformación y
heteroformación (acuerdo de miembros del equipo de investigación reunido en
Tarragona, en noviembre de 1996). Cada investigador tenía que enviar a la dirección del
proyecto en Sevilla 20 declaraciones que se pudieran justificar por su adecuación a los
tipos de actividades formativas que se realizaban en las respectivas Comunidades
Autónomas: algunas tendrían un carácter empírico, mientras que otras traducirían la
literatura de la investigación científica. Después de varios meses de ejecución de esta
tarea, obtuvimos una relación de declara~iones'~.
El resultado de esta primera fase fue
una relación de itemes que obró a la manera de primera versión del cuestionario CH con
242 itemes".

2.1.1.2. Segunda fase.
Se resolvió con la clasificación de las 242 declaraciones en las siete dimensiones
teóricas: Agentes, Condiciones, Participantes, Diseño, Ejecución, ~ e n d e n c iyi ~ o d e l o
Evaluativo, realizado por el equipo de ~ e v i l l a.' ~

2.1.1.3. Tercera fase.
Los investigadores transitaron por las 242 declaraciones que valoraron de
acuerdo con los criterios que aparecen en la Hoja de Elaboración del ~uestionario": (a)
contestación a las declaraciones en abiertas y cerradas; si eran de este último tipo se
clasificaban en: de alternativa, sí y no, y categorizadas; éstas se dividían en nominales,
(b) naturaleza, que se dividía en
escalares, categorías no excluyentes y de valoraci~n'~;
los siguientes tipos: (i) de identificación o características de profesores y profesoras;
(ii) de hecho, o acontecimientos concretos; (iii) de acción, actividades de profesores y
profesoras; (iv) información, comprobar conocimientos de profesores y profesoras; (v)
de intención, propósitos de profesores y profesoras; (vi) de opinión, criterios de
profesores y profesoras sobre educación; (vii) de motivos, el porqué de profesores y
profesoras; y (viii) sobre aspiraciones, o ideales de profesores y profesoras; (c) función,
que se dividió en: (i) filtro, realizada antes para eliminar otra declaración; (ii) de
consistencia, asegurar sinceridad de respuesta; (iii) de introducción, para interesar a
profesor; (iv) finalidad, que podía ser: (1) directa, porque busca descubrir lo declarado,
l4 La descripción del proceso de refinamiento fue común para los dos cuestionarios. No obstante, nos
referimos aquí sólo al de Heterofomación, para resumir el trayecto, considerando, además, que el de
Autoformación no lo pudimos aplicar.
Véase en el Apéndice 111 una muestra de declaraciones.
Véase Apéndice IV.
17
Véase Apéndice V.
I8 Cabrera, F. y Espín, J. (1986). Medición y evaluación en educación. Barcelona: PPU, 232-239.
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o (2) indirecta, porque busca descubrir algo distanciado de lo declarado; (d) programa
de formación permanente, que podía ser: (i) autoformación, y (ii) heteroformación; y (e)
reglas de Kerlinger, que incluía las siguientes siete cuestiones: (i) jse relaciona la
declaración con los objetivos del proyecto?, sí o no; (ii) ¿es idónea la declaración?, sí o
no; (iii) ¿es la declaración clara o concreta?, sí o no; (iv)¿es una declaración sugerente?,
sí o no; (v) ¿requiere la declaración conocimientos de los que carece el profesor?, sí o
no; (vi)¿exige la declaración información personal que se negara a proporcionar el
profesor?, sí o no; y (vii)¿está la pregunta impregnada de aceptabilidad social?, sí o no.
Cada investigador de comunidad autónoma y cada estudiante de 4 O curso de la
asignatura de Formación del Profesorado del título de Pedagogía de la Universidad de
Sevilla cumplimentó la citada Hoja para cada declaración (curso 1996-97). En total se
recogieron 25 respuestas evaluativas que generaron una estadística básica19.
2.1.1.4. Cuarta fase.
Renombramos la declaración de los ítemes a la luz de las respuestas dadas por
los investigadores y estudiantes, y pasamos el cuestionario preliminar e indeciso a una
de Educación Primaria y Secundaria de cada
muestra piloto de vrofesores -y profesoras
comunidad autónoma que habían participado en cursos en alguna institución formativa,
y que, al tiempo, habían realizado algún curso de autoformación en centros2'.
2.1.1.5. Quinta fase.

Registramos los comentarios y sugerencias aportadas por profesores y profesoras
de los niveles no universitarios de las distintas Comunidades Autónomas, que
agrupamos para conocer su incidencia en las declaraciones2'.
2.1.1.6. Sexta fase.

Aparecieron y desaparecieron declaraciones en esta fase, verdadero colofón de
un recorrido que duró meses, hasta que se editó la versión definitiva de los dos
cuestionarios.

2.1.1.7. Séptima fase.
El calendario de divulgación del Cuestionario CH se inició cuando obtuvimos la

autorización de Correos para el franqueo de los sobres de respuesta en destino,
aproximadamente enero de 1998, y concluyó la recepción de cuestionarios CH a
primeros de junio de 1998.

-

l9

"

Véase una muestra en el Apéndice VI.
Véase una muestra en el Apéndice VII.
Véase una muestra en el Apéndice VI11
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2.2. Entrevistas.

La transfiguración de las palabras en la ceremonia de una entrevista infunde
respeto y placer. Por una parte, el escenario, la grabadora, las preguntas exaltadoras de
conocimientos y emociones se alían con la inquietud de los entrevistados. De otra, ante
las preguntas se creen ellos mismos, a pesar de las frases insustanciales y de los giros
personales para articular un pensamiento pedagógico escindido de cualquier norma.
Evitamos que el cuerpo de preguntas del guión de las entrevistas fuera tan quimérico y
variado que no tuviera relación con la realidad de los entrevistados. Los investigadores
z
recibieron una estructura y preguntas mínimas para aderezar el conocimiento 2. Las
escenas o dimensiones de la estructura de las preguntas eran un muestrario común a
todos los investigadores: se les decía no sólo qué preguntas eran pertinentes, sino cómo
tenían que proceder en el registro y transcripción de las entrevi~tas~~.
Como una procesión de cuestiones coherentes, preparamos sendos guiones de
entrevistas según las siguientes dimensiones: demográfica, experiencia profesional,
acciones
opinión 1 valor, y conocimientos: uno para responsable o c~ordinadoi"?~.de
formativas; un segundo para asesor (de CEP, CEFOCOP, COP, CAP, etc.) o formador
(inspectores de educación, miembros de equipos multiprofesionales de orientación,
profesores de nivel no universitario de distintos centros, personal de instituciones no
educativas (administraciones locales. conseienas...). versonal no devendiente de la
administración (sindicatos, empresas, colegios profesionales...), y profesores
universitario^)^^ El tercer guión fue para entrevistar a profesores de educación primaria
<

z.

.

-*

El numero de entrevistas realizadas a profesores y profesoras de las
Comunidades ~utónornas~'fue 24, y 13 en ~ n d a l u c i a ~El~ numero
.
de entrevistas
realizadas a formadores y coordinadores de las Comunidades Autónomas fue 20, y 13

" Cohen, L. y Manion, L. (1980). Research Methods in Education. London: Crom Helm; Goetz, J. P. y
Lecompte, M. D. (1988). Etnografia y diseño cualitativo en investigación educativa. Madrid: Morata;
Patton, M. Q. (1983). Qualitative Evaluation Methods. Beverly Hills: Sage Publications; Powney, J. y
Watts, M. (1987). Intewiewing in Educational Research. London: Routledge; Spradley, J. P. (1979). The
Ethnographic Intewiew. New York: Holt, Rinehart and Winston.
23 Véase Tabla N" 9. Resumen de estructura y tipos de entrevistas emográficas.
Véase Tabla N" 10. Guión de entrevista para responsable / coordinador de modalidad de
autoperfeccionamiento en centro docente (Proyecto de Formación en Ceniro, Innovación Educativa,
Seminario Permanente, Grupo de Trabajo,...).
' 5 Tabla N' 11. Guión de entrevista para asesor (de CEP, CEFOCOP, COP, CAP, etc.) o formador
(inspectores de educación, miembros de equipos multiprofesionales de orientación, profesores de nivel no
universit~ode distintos centros, personal de instituciones no educativas (administraciones locales,
consejenas ...), personal no dependiente de la administración (sindicatos, empresas, colegios
rofesionales...), y profesores universitarios).
Véase Tabla No 12. Guión de entrevista nara nrofesoria de educación nrimaria o educación secundaria.
2
\'easc labla 'i" 13. Entrevistas a profesores y formadores de Comunidldes Autónomas.
-'"\';ase Tabla S" 14. Entrevistas a profesores y formadores de Andalucia.

"
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en Andalucía. En su conjunto, las 70 entrevistas ofrecen un muestrario de voces sobre
los procesos famativos contados por los interlocutores de la interacción.

A pesar de la recomendación dada a los investigadores para que realizaran
entrevistas de una hora de duración, no todas duraron lo mismo. Se transcribió una
mayoría de las entrevistas en Sevilla, sin poder cumplir con el propósito de revisar las
transcripciones por los entrevistados que garantizara el sentido de las acepciones dadas
a los localismos y que limara los lapsus y los descuidos sintácticos propios del discurso
oral. Hemos. reflejado la acción de limpiar de adherencias adverbiales y otras
condicionantes e incorrecciones en las frases codificadas seleccionadas e interpeladas
en la Descnpción de hallazgos generales del Estado de las Autonomías y en el párrafo
titulado Descnpción cualitativa de formadores, asesores y coordinadores, ambos del
apartado Resultados de esta memoria.
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TABLA No 9.
RESUMEN DE ESTRUCTURA Y TIPOS DE ENTREVISTAS ETNOGRÁFICAS.

proyecto evaluativo
autoperfeccionamiento.

SECüNDARlA
proyecto evaluativo,

h a , y ha paAcipado en
modalidades de

proyecto evaluativo,
procedimiento de registro

proyecto evaluativo,

clasiticación de dominios
Clarificación de términos
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TABLA No 10.
GUIÓN DE ENTREVISTA PARA RESPONSABLE 1 COORDINADOR DE
MODALIDAD DE AUTOPERFECCIONAMIENTO EN CENTRO DOCENTE.
PREGUNTAS DEMOGRÁFICASSOBRE EL RESPONSABLWCOORDMAWR (especificar género).
¿Cual es su edad?
¿Cual es su cargo en el Centro docente?
),En que Centro docente trabaja?
¿Du& cuántos atios ha coordinado la actividad fomtiva en el Centro docente?
¿Cómo se titulaba la Última actividad formativa coordinada en el Centro docente?
¿Ha participado en acciones formativas fuera del Centro docente? Especifique.
¿Cuántos profesores y proresoras han participado en la última acción fomtiva?
PREGUNTAS SOBRE LA EXPERTENCIA PROFESIONAL DEL RESPONSABLWCOORDMADOR
¿Cubl es su formación académica, experiencia docente y profesional?
¿Cómo fue el proceso de planificaciónde la acción fomtiva en el Centro docente?
'Cómo es su preparaci6n en organización escolar para la modalidad de pmyecto de fomción en centm?
¿Cómo es su preparacion científica -investigación, experimentación, cambio- en la modalidad de innovación educativa?
iC6mo es su preparación cientifica m nuevas tecnologias de la información y comunicación?
'Cómo es su prepamión cienlifica pam el establecimiento del valor y sentido de la cooperación y colegialidad?
¿Ha asesorado a sus colegas del Centro docente? En caso afirmativo, especifiquelo,
¿Con que frecuencia y duración se ~ u n i con
a el equipo de profesores y pmfesoras?
¿Dónde se reunla?
'Tenia condiciones de infraestructura el Centro docente para desamilar la actividad planificada?
PREGUNTAS SOBRE. OPINI~NNALORDEL RESPONSABLWCOORDINADOR
¿Que valores manifiesta como responrable/coordinadofl
~Cóm
manifiestan respeto por las difernicias de conocimiento profesional de los demás?
¡,Cómo establece la enmunicaci6n socioeducativa en el ambiente de aprendizaje del Cenho docente?
iComo establece wlaboración con el asesor del CPR CEP, CEFOCOP ....,etc. en el Cenm docente?
¿Cómo manifiestaque esta listo para d a r y no presionar a profesores y profesom?
¿Percibe que ha elevado el nivel de conciencia moral del grupo de perfeccionamiento?

PREGIINTAS SOBRE SENTIMIENTOS DEL RESPONSABLEJCOORDINAWR
¿Qué emociones havivido en sus acciones formativas en el Centro docente? Especifique.
;Qué alegrías o enfados hapasado en procesos formativos en el Centro docente? Especifique.
¿Cuáles son sus ansiedades en el proceso formativo en el Centro docente?
¿Ha tenido estr6s en alguna fase de un proceso fomtivo en el Cenm docente? En casa afirmatii,~,indique causas.
¿Qué es lo que más le agota de un trabajo formativo en el Centro docente?
PREGUNTAS SOBRE CONOCIMIENTOS DEL RESPONSABLWCOORDINADOR
¿Cómo percibe que está causando efectos deseables en profesores y profesoras (satisfacción y otros beneficios
profesionales) del Cenho docente?
¿Como ha concretado la estrategia fomtiva para su en el Centro docente?
¿Que metodología ha seguido para implicar y comprometer al profesorado en la acción fomtiva?
¿Ha identificado c6mo se establecen relaciones psicasociales entre miembros de un curso, seminano, taller o claustro de
illa analizado problemas pedagógicos -fundamentaciones, marcos conceptuales, causas, redefiniciones, revisionesvinculados a la practica cumcular?
¿Ha buscado soluciones -altemativascreativas- a los problemas de la prictica cuiiicular?
¿Ha implantado cambios pedagógicos en aulas con el concurso de profesores y profesoras?
¿Ha evaluado los electos de la acción fomtiva en su Centro docente?
¿Ha establecido cmrdinación e interrelación con otros responsables en términos de metas, objetivos, estrategias?
ilia impulsado tecnicas, metodos e instrumentos que favorezcan el "aprender a aprende?' y la profundiración cognitiva
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TABLA No 1 1.
GUIÓN DE ENTREVISTA PARA ASESOR (de CEP, CEFOCOP, COP, C M , etc.) O
FORMADOR.
PREGUNTAS DEMOGRÁFICASSOBRE EL ASESOW FORMAWR (especificar génem)
'Cual es su edad?
'Cual es su ocup?ción?
'Cuantos aiios tiene de experiencia formativa?
~ C u kha
l sido la ultima actividad formativa realizada?
i,Wnde ha realizado la ultimaacción formativa?
¿Cuhto tiempo duN la ijltima acción formativa?
PREGUNTAS SOBRE LA EXPENENCIA PROFESIONAL DEL ASESOW FORMAWR
‘Cuál es su formación académica, experiencia docente y profesional?
'Cómo fue su procesa de selección?
'Cómo es su pr~paraciónen organización escolar para la modalidad de proyecto de famiación en centro?
'Cómo es su preparación cientifica -investigación, experimentación, cambio- en la modalidad de innovación
educativa?
'Cómo es su preparacih cientlfica en nuevas tecnologias de la información y comunicación?
&Cómoes su preparación científica para el establecimiento del valor y sentido de la colegialidad?
'Ha realizado asesoramiento in situ (en el centro docente)? En caso arimtivo, clasifiquelo.
'Ha realizado asesoramiento gnipal?
PREGUNTAS SOBRE O P I N I ~ N N A L O R
DEL ASESOR'FORMAWR
¿.Que valores manifiesta como asesor o formador?
'Cómo manifiestan respeto por las diferencias de conocimiento profesional de los demás?
¿Cómo establece comunicación socioeducativa según el ambiente de aprendizaje del profesor?
'Es una mente que vende la tecnociencia pedag6gica de la administración?
& C ó mmanifiesta que está listo para ayudar y no presionar a profesores y profesoras?
'Percibe que ha elevado el nivel de conciencia moral del p p o de perfeccionamiento?
PREGUNTAS SOBRE SENTlMlENTOS DEL ASESOW FORMADOR
'Qué emociones ha vivido en sus acciones formativas?
'Qué alegrías o enfados ha pasado en procesos formativos?
¿Cuáles son sus ansiedades en el procesa formativo?
'Ha tenido estrés en alguna fase de un proceso formativo? En caso afirmativo, indique causas.
'Qué es lo que d s le agota de un trabajo formativo?
PREGUNTAS SOBRE CONOCIMIENTOS DEL ASESOW FORMAWR
iC8mo percibe que está causando efectos deseables en profesores y profesoras (saiisfaccion y otros beneficios
profesionales)?
'Ha identificado procesos formativos para cenlros docentes?
‘Ha identificado cómo se implica y compromele un profesor o un claustro en una acción f o m t i v a ?
'Ha identificado cómo se establecen relaciones psicasociales enfrc miembros de un curso, seminano, taller o claustro de
profesores?
'Ha identiticado cómo se revisan las tareas de la practica de un curso, seminano, taller o claustro de profesores?
1
'Ha analizado procesos formalivos de encuenlros y reuniones?
'Ha analizado problemas pedag6gicos -fundamentaciones, niarcos conceptuales, causas, redefiniciones, revisiones-
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TABLA No 12.
GUIÓN DE ENTREVISTA PARA PROFESOWA DE EDUCACIÓN PRIMARIA O
EDUCACIÓN SECUNDARIA.

PREGUNTAS SOBRE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PROFESOWA
¿Cuál es su formación académica, experiencia docente y profesional?
¿Ha realizado cursos en cenuos de formación permanente? Especifique.
¿Ha realizado actividades de autoperfeccionamiento? Especifique.
¡.Cuales son sus inquietudes científicas y profesionales?
PREGUNTAS SOBRE OPINIONNALOR DEL PROPESOR/A
¿C<lmomanifiestan respeto por las diferencias de conocimiento pmfesional de los demás?
¿Percibe que ha elevado su nivel de canciencia mira1 sobre laprofesián?
¿Se enconúó satisfecho Pas haber participado en la actividad formativa?
¿El grupo de perfeccionamiento le ofreció opalhrnidadespara desarmllase profesionalmente?
¿Se nadificaron sus conocimientos y creencias pedagdgicas sobre la enmi-,
los estudiantes y el Centro docente?
¿se increment6 su pariicipacián en procesos de toma de decisiones escolares?
¿Por que tiene interés por las actividades de Autoperfeccionamiento?
PREGIJNTAS SOBRE SENTIMIENTOS DEL PROFESOWA
¿Que emociones ha vivido en cursos o acciones autofomtivas?
¿Qut alegrias o enfados ha pasado en curso o pmcesos autoformativos?
¿Cuales son sus ansiedades en los cursos o pmcesos autofomtivos?
¿Hatenido estrés en alguna fase de un curso o proceso autafomativo? En caso afirmativo, indique causas.
¿Qu&es lo que más le agota de un curso o trabajo autoformativo?
PREGUNTAS SOBRE CONOCIMIENTOS DEL PROFESORIA
¿Como percibe que está causando efectos deseables en estudiantes'?
¿COmo se ha implica y comprometido con su claustm en una acción formativa?
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TABLANo 13.
ENTREVISTAS A PROFESORES Y PROFESORAS, Y ASESORES,
FORMADORES Y COORDINADORES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

TABLA No 14.
ENTREVISTAS A PROFESORES Y PROFESORAS, Y ASESORES,
FORMADORES Y COORDINADORES DE ANDALUCÍA.
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3. Análisis de datos.

Se aplicaron dos modalidades de análisis. Para contrastar las hipótesis
cuantitativas, se promovieron estadísticos dispuestos en el paquete SPSS, en particular,
frecuencias y
- uorcentaies,
.
- - y- el ANOVA de una vía. Para describir los discursos de
profesores y profesoras, y asesores, formadores y coordinadores se utilizó el programa
de análisis cualitativo HyperResearch.
3.1. Estadísticos descriptivos.

Se calculó la frecuencia y porcentaje de respuestas de cada una de las variables
para cada una de las 18 comunidades autónomas y cada una de las ocho provincias
andaluzas: Nivel educativo y etapa; %PO;Ubicación; Recursos, Sexo...
3.2. Estadísticos inferenciales.

Se calculó la diferencia entre dos o más medias independientes (como Sexo o
CC. AA., etc. ) por medio del ANOVA de una vía.
3.2.1. Demografía y organización.

Fueron variables independientes: CC. AA., Nivel educativo y etapas, Tipos de
centros, Sexo, Edad, Títulos, Años de experiencia, Años de enseñanza en el centro
docente, Areas, Cargo, Número de horas fomativas, y Actividades realizadas en horario
no lectivo. Fueron variables dependientes: cada una de las respuestas a la variable
Recursos,
3.2.2. Agentes.

Fueron variables independientes: Tipos de profesional y CC. AA. Fueron
variables dependientes: cada una de las respuestas a Cualidades, Funciones, y
Preferencias por formadores de cursos y actividades.
3.2.3. Condiciones formativas.

Fue variable independiente: CC. AA. Fueron variables dependientes: cada una
de las respuestas a Ayudas y Condiciones.
3.2.4. Participantes.

Fue variable independiente: CC. AA. Fueron,variables dependientes: cada una
de las respuestas a Actitudes, Motivos, Adquisiciones, y Aprendizajes adquiridos.
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3.2.5. Diseño Formativo.
Fue variable independiente: CC. AA. Fueron variables dependientes: cada una
de las respuestas a Actividades realizadas en programas formativos, Esquemas,
Contenidos, Calidad, Información y formación, y Clima social.

3.2.6. Ejecución.
Fue variable independiente: CC. AA. Fueron variables dependientes: cada una
de las respuestas a Presentaciones y formatos, y Evidencias.

3.2.7. Tendencias.
Fue variable independiente: CC. AA. Fueron variables dependientes: cada una
de las respuestas a Necesidades de los profesores, Modalidades temporales y Funciones
evaluativas.

3.2.8. Modelo evaluativo.
Fue variable independiente: CC. AA. Fueron variables dependientes: cada una
de las respuestas a Enfoque evaluativo y Eficacia.

3.3. Análisis del discurso de las entrevistas de profesores y profesoras, y
asesores, formadores y coordinadores.
Para este estudio, se conceptualizaron casos de asesores, formadores de cursos y
coordinadores de grupos de trabajo, de una parte, y profesores y profesoras de
Educación Primaria o Secundaria, de otra; se seleccionaron fenómenos profesionales y
formativos hasta construir tres modalidades de guiones de entrevistas; se buscó un
esquema entre los datos facilitado por los investigadores; se propuso un sistema
categorial conjunto que sintetizara las distintas aportaciones para analizar entrevistas; se
categorizaron los textos por equipos de investigadores, y se analizó la frecuencia y
agrupamiento de códigos mediante HyperResearch.

3.3.1. Búsqueda de un esquema entre los datos.
Una vez entrevistados la profesora P S E ~y ~el coordinador de grupo de trabajo
CSE~', se transcribieron y distribuyeron ambas entrevistas a los investigadores para que
construyeran categorías conceptuales y sus definiciones correspondientes.

l9
'O

Vease transcripción completa en Apéndice IX
Véase transcripción completa en Apéndice X.
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3.3.2. Propuestas de sistemas categoriales.
Cada investigador de comunidad autónoma y provincia de Andalucía ejecutó las
siguientes tareas:
(a) Proponer dos sistemas categoriales: uno para analizar las respuestas de
asesores, formadores y coordinadores, y otro para clasificar las contestaciones de
profesores y profesoras. A tal fin, sugirió 15 categonas y sus correspondientes
definiciones3' para cada una de las transcripciones remitidas.
(b) Cuando el equipo de Sevilia sintetizó las respuestas sobre categorías y
definiciones del equipo autonómico, anotó las dificultades para comprender los
vocablos significativos propuestos para las categorias y se comprometió con una
valoración franca de la nueva jerga científica.
(c) La codificación del idioma oral de los agentes se realizó con dos
instrumentos principales: uno compuesto de 38 categonas para el sistema de asesores,
formadores y coordinadores 32, y otro de 34 categonas para el sistema de profesores y
profesoras33.
(d) Se remitió el sistema categoría1 para analizar las entrevistas de asesores,
formadores y coordinadores y un número de transcripciones a los miembros de Huelva,
Palencia y Murcia. Además, una pagina de transcripción codificada para La unificación
del procedimiento, y
(e) se distribuyó el sistema categorial para analizar las entrevistas de profesores
y profesoras entre los miembros de un subequipo de investigación compuesto por
estudiantes de la asignatura de Formación del Profesorado de la Universidad de Sevilla.

TABLA No 15.
EJEMPLOS DE CATEGORÍAS Y DEFíNICIONES PARA LA PF~~PARACIÓN
DEL
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EN LA GENERACIÓN DE CATEGORÍAS.

''

Tabla N" 15. Ejemplos de categonas y definiciones para la preparación del equipo de investigación en
la generación de categorías.
Véase Tabla N" 16. Sistema categorial para analizar las entrevistas de asesores, formadores y
coordinadores.
33
Véase Tabla No 17. Sistema caregorial para analizar las entrevistas de profesores y profesoras.

"
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3.3.2.1. Estructura conceptual de los sistemas categoriales.

El sistema categonal para analizar las entrevistas de formadores, asesores y
coordinadores se compuso de las siguientes dimensiones: Características, Fonnación
Universitaria, Centros, Atributos Formativos, Administración, y Calidad.
El sistema categorial para analizar las entrevistas de profesores y profesoras se
compuso de las siguientes dimensiones: Características Docentes, Formadores,
Formación Universitaria, Centros, Curriculum de Formación Permanente, Programas de
Formación Permanente, Administración y Calidad.

3.3.3. El análisis de datos por HyperResearch.
Consideramos que los centenares de páginas de las entrevistas de formadores y
profesores se tenian que introducir en un programa de ordenador que redujera la
complejidad del análisis textual. A este fin, seleccionamos el programa descriptivo i
interpretativo ~ ~ ~ e r ~ e s e a rque
c h como
) ~ , otros de su misma naturaleza, busca la coocurrencia de códigos y la oportunidad para que los investigadores contrastaran sus teorías
sobre los datos, que originaran una teoría fundamentada de la práctica formativa3'. En este
estudio, usamos los textos para describir pensamientos profesionales y formativos, sin
llegar a buscar la causalidad de los fenómenos.
3.3.3.1. Recuento categorial.

Una de las primeras funciones del programa consiste en contar la frecuencia de
cateeorías de cada caso. Así la tabla No 18 reoresenta la matriz de frecuencias de los
códigos de los profesores y profesoras de Educación Primaria y Secundaria de las
Comunidades Autónomas. La tabla No 19 representa la matriz de frecuencias de los
códigos de los profesores y profesoras de Educación Primaria y Secundaria de
Andalucía. La tabla N" 20 representa la matriz de frecuencias de los códigos de los
asesores, formadores y coordinadores de las Comunidades Autónomas. La tabla No 21
representa la matriz de frecuencias de los códigos de los asesores, formadores y
coordinadores de Andalucía. Se agruparon los textos de cada código para hacer un
análisis textual de las opiniones de profesores y profesoras, seleccionándose lo más
representativo de cada categoria para ilustrar los valores porcentuales en la descripción
de los hallazgos generales (textos de profesores), y para inducir una teoría
fundamentada de los fonnadores (textos de asesores y coordinadores).
.d

34 Hesse-Biber, S. y otros (1994): Hyperresearch. A Content Analysis Toolfor rhe Qualitarive Research.
Randoph: Research Ware, Inc.
Tesch, R. (1990): Qualitative research: Analysis types and software tools. Lewes: The Falmer Press.
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TABLA No 16.
SISTEMA CATEGORIAL PARA ANALIZAR LAS ENTREVISTAS DE
FORMADORES, ASESORES Y COORDINADORES.
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TABLA No 17.
SISTEMA CATEGORIAL PARA ANALIZAR LAS ENTREVISTAS DE
PROFESORES Y PROFESORAS.
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TABLA No 18. (1)
FRECUENCIAS DE LOS CÓDIGOS DE CADA UNO DE LOS PROFESORES Y
PROFESORAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
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TABLA NO18. (2)
FRECUENCIAS DE LOS CÓDIGOS DE CADA UNO DE LOS PROFESORES Y
PROFESORAS DE LAS COMüNIDADES AUTÓNOMAS.
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TABLA No 19.

FRECUENCIAS DE LOS CÓDIGOS DE CADA UNO DE LOS PROFESORES Y
PRQFESORAS DE ANBALUCÍA.
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TABLA No 20. (1)
FRECUENCIAS DE LOS CÓDIGOS DE CADA UNO DE LOS ASESORES,
FORMADORES Y COORDINADORES DE LAS COMUNIDADES AUT~NOMAS.
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TABLA N" 20. (2)
FRECUENCIAS DE LOS CÓDIGOS DE CADA UNO DE LOS ASESORES,
FORMADORES Y COORDINADORES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
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TABLA No 21.
FRECUENCIAS DE LOS CÓDIGOS DE CADA UNO DE LOS ASESORES,
FORMADORES Y COORDINADORES DE ANDALUCÍA.
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111. RESULTADOS.

Presentamos las kecuencias de cuestionarios devueltos cumplimentados y los
valores porcentuales obtenidos en todas las Comunidades Autónomas y provincias
andaluzas, que figuran en las tablas No 22 y No 23. Los capítulos de las descripcicnes
generales de las Comunidades Autónomas y de Andalucía incorporan testimonios orales
de los profesores entrevistados, clasificados según pertenecieran a las Comunidades
Autónomas, menos Andalucía, o a las provincias de Andalucía. Los textos se han
insertado en la sección y apartado del cuestionario más pertinente para el
esclarecimiento del significado de los valores numéricos.
El porcentaje de cuestionarios devueltos contestados en relación con los
emitidos fue 14.04% para las Comunidades Autónomas, y 13.04% para las provincias
de Andalucía. De los 10.636 cuestionarios enviados se devolvieron por errores de
dirección o en blanco 279.
TABLA No 22.
FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE CUESTIONARIOS DEVUELTOS
CUMPLIMENTADOS, SEGÚN COMUNIDADES AUT~NOMAS.

*No se incluye un caso correspondiente a Cataiuña, comunidad a la que no se enviaron
cuestionarios. Es posible que el respondiente catalán hiciese actividades formativas fuera de su
comunidad.
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TABLA No 23,
FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE CUESTIONARIOS DEVüELTOS
CUMPLIMENTADOS, SEGÚN PROVINCIAS ANDALUZAS.

Córdoba
Granada

Las respuestas abiertas del cuestionario nos han permitido extraer los siguientes
comentarios, clasificados según la numeración de los ítemes:
2.3. Títulos acadkmicos que posee: Maquinista naval; Ingeniero Técnico; Arquitecto
Técnico; Título Superior de Música,...
2.6. Especifique el área o áreas de conocimiento que imparte: Educación Infantil;
Informática, Audición y Lenguaje; información y Comunicación; Psicopedagogía;
Adultos; Lenguaje Musical...

2.7. Si procede, mencione el eargo unipersoual que ostente: Coordinador de Langai
(SeMcio Vasco de Colocación); Tutor de prácticas de Empresa; Encargado de MM.
AA.; Coordinador de Adultos; Coordinador de Proyectos; Responsable de proyectos de
innovación...
2.9. Indique las actividades realizadas con mayor frecuencia mensual en la parte
no lectiva del horario semanal: Juegos escolares; cuidado de niños en el transporte;
Biblioteca; NN. TT.; reuniones APAs; ensayos musicales con profesores; catequesis;
leer boletines oficiales; comisiones de convivencia; coordinación con tutores; logopeda
y orientadora; Escuela de padres; coordinación Revista Escolar...
3.3. Indique qué tipo de profesional le ha impartido alguna actividad formativa:
Ponentes extranjeros; miembros de ONGs; personal de la ONCE,...
3.4. Las cualidades profesionales percibidas en los formadores que le prepararon

fueron: Cordialidad en el trato; incitador de relaciones personales; vendedores de una
LOGSE en descrédito; conocimiento actualizado de acuerdo con la LOGSE; explicar
nonnativa y leerla; transmisión de ilusión y conocimiento,...
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3.5. En general, las funciones desarrolladas por los formadores de cursos y
actividades consistieron en: Señalar referencias bibliográficas propias; difundir un
enfoque constructivista en educación; hacer dinámica de grupo; vender la reforma,...
3.6. En relación con los formadores de cursos y actividades, prefiere: una
autoformación en centros para solventar dificultades comunes; ir a centros con
innovaciones prácticas; que sean técnicos, no políticos; seminarios de investigación y
práctica de profesorado; que expertos organicen actividades de actualización; que sean
especialistas; estén orientados a un solo nivel; en el propio centro,...
4.2. &Ha abonado tasas de matrícula para asistir a actividades formativas?
Congresos; UNED; Master en Logopedia; Symposium; Ayuntamiento; Sindicato;
Obispado; U. 1. Menéndez Pelayo; Instituto Andaluz de Deporte; MEC-ECCA; cursos
ICSE; British Council; Thales,...
4.3. Seaale si ha participado alguna vez en actividades formativas organizadas por
los siguientes entes? Obispado; editoriales; diputaciones; federaciones deportivas;
gabinetes pedagógicos de Bellas Artes; asociaciones de profesores; ONGs; Instituto
Andaluz del Deporte; FORCEM; EOEs; British Council; Fundaciones privadas;
Comisión Europea; ONCE; ECCA; INEM; FORUM Europeo de Administradores de la
Educación; UNED; AEDES; Consejo Europa,...
4.5. Adoptó la decisión de participar en actividades formativas teniendo presente s
las siguientes condiciones: Concurso de traslados; interés profesional; calidad de
ponentes; beneficio para mis alumnos; imposición de la Consejería de Educación;
intercambio de experiencias,...
5.1. ¿Ha asistido a algún curso o actividad mediante procesos de selección? CEPs;
cursos de informática; según cumculum; sorteo al azar; cursos de prensa; teatro;
técnicas de estudio; años de enseñanza; baremo de Eusko Jaularitza; organizados por
CPRs; estar dando clase en relación con la actividad; becas para el extranjero; cursos de
acreditación de directores,...

5.2. LESmiembro de un colectivo de renovación pedagógica? Comunicar (unos 100
miembros); Thales (80 miembros); AMEF (160 miembros); ARE (150 miembros);
Aula Libre (150 miembros); Vegas Altas (15 miembros); Sociedad Extremeña de
Educación Matemática (200 miembros); Sociedad Balear de Educación Ambiental (100
miembros); Asociación Española de Enseñanza Ciencia-Tierra (800 miembros),...
5.3. ¿Se siente personalmente satisfecho de su participación en actividades
formativas? Puesta al día; pluralidad de actividades; e~quecirniento;actualización
pedagógica; gratificante para formación; ampliar conocimientos; ampliar relaciones
laborales; compartir experiencias; autoestima; abrir horizontes; ver la aplicación en
clase; mayor formación-alumnos beneficiados; reflexión sobre la educación; nuevas
vias para educar; me mantiene abierta a los cambios; los alumnos responden; por
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razones del cargo; autoafirmación; me he cuestionado mi trabajo; horas para sexenio;
coherencia profesional; hemos escrito un libro; reafirmación de ideas; confrontación de
conocimientos; reducir ansiedad profesional; solucionar problemas a los alumnos; ha
colmado mis expectativas; mejora la calidad de la enseñanza; seguridad profesional,...
5.5. Opine sobre los motivos profesionales que te indujeron a matricularse en
actividades formativas. Para pasármelo bien; concurso de traslados; compartir
experiencias; intercambio de material; aplicaciones didácticas al aula; hacer mis clases
más actuales; evitar el estancamiento; interés por la reforma,...
5.6. Después de haber realizado actividades formativas, adquirió: mejor
conocimiento del entorno; una mentalidad más abierta; mayor ilusión por los proyectos;
necesidad de investigar los problemas reales de los profesores; actitud crítica reflexiva;
autoestima; cierto desencanto; una visión pesimista de que la LOGSE en los
conservatorios será bien impartida; diferencias entre teona /práctica; autoevaluación de
tu docencia; conocimientos teóricos dificiles de llevar a la práctica; mayor coherencia
en la actividad docente,...

6.1. Indique las metodologías desarrolladas en las actividades formativas:
Evaluación de material curricular; interne%dinámica de grupos; encuestas,...
6.4. Señale las actividades realizadas en programas de formación permanente:
Nuevas Tecnologías; diversidad en la LOGSE; lectura eficaz; glohalización; violencia
en el aula; actualización en el área de religión; temas de Filosofía y Etica; formación en
centros; modalidad andaluza de la lengua; lectoescritura; educación infantil; dislalias;
Teología; evaluación personal sobre la práctica docente,...
6.8. La información y formación pedagógicas adquiridas a través de las actividades
formativas, le ha llevado a: innovar en la práctica diaria; diseñar nuevos proyectos;
aprender términos psicopedagógicos raros; desencorsetarse de una educación de
contenidos; creer en la LOGSE; seguir buscando con sentido común cómo única
herramienta; conocer el patrimonio; compartir experiencia; conocer la normativa;
autoevaluación-renovación....

6.9. Como participante en actividades formativas percibió en ellas un clima social
caracterizado por: carácter Iúdico; accesibilidad a ponentes; reunión de intereses
personales/profesionales; cierto rechazo a la LOGSE; búsqueda de créditos;
colaboración; cambio de experiencias; crispación anti LOGSE; ansiedad generalizada;
desánimo del profesorado,...
7.4. Valore la organización de la última actividad formativa realizada:
Fundamentada; ficticia; realista; desorganizada; densa; rutinaria; aburrida; agobiante;
inesperado; flexible; coherente; autobombo; mala, mala, malísima; interesante;
reflexiva; vergonzosa; no práctica; ajena a la realidad, no elaborada,...
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7.6. Esquema temporal de las sesiones de las actividades formativas recibidas:
Exposición de ponentes sin discusión; análisis bibliográfico-diseño de actividad-análisis
de actividad; exposición-descanso-exposición; práctica de ordenador con guión;
exposición-preguntas; visitas a lugares relacionados con el tem ;l...
8.1. ¿Se deberían proponer actividades formativas para situaciones educativas
distintas del aula v Centro docente? Respecto a la naturaleza; atención a la
biodiversidad; conocimiento y desarrollo personal; familia; colaboración y
ayuntamiento: actividades a tiempo libre; entorno social; informática; Nuevas
Tecnologías; museos; empresas, y campos; itinerarios histórico-artísticos; relajación;
alimentación e higiene;
asociaciones vecinales; aula del mar; modulación de la voz;
huertos, talleres, radio; bienestar del profesor; prácticas de idiomas en el extranjero;
Europa, Iberoamérica; gestión del centro; tutoria; granjas escuela,...
8.2. Una formación permanente de calidad debería tener en cuenta necesidades de
los profesores, caracterizadas por: formar a las familias de los alumnos; técnicas
realistas para el aula; necesidades del resto de la comunidad educativa; relaciones
colegio-instituciones; desarrollo de autoestina; realizarla en horario lectivo; atención al
medio rural; dificultades inherentes al centro; ampliar la cultura a diverso ámbitos,:.
8.4. En el futuro, solicitar& aquellas actividades formativas que le enseñen:
actividades estimulantes; nuevas tecnologías; colaborar con las familias; dominar las
materias; dominar otras formas de enseñanza; investigar la propia práctica; reflexión del
papel de la escuela y del enseñante; acción tutonal; identificar características de
alumnos; resolución práctica de problemas,...
8.5. Se deberían contemplar en el calendario y horario de las actividades
formativas las siguientes modalidades temporales: en junio y10 septiembre;
formación ajustada a grupos de un centro; usar parte del horario lectivo; a principio o
final de curso; cursos en verano; año sabático,...
8.6. Otorgaría a la evaluación de las actividades formativas las siguientes
funeiones: validez ecológica de los conocimientos recibidos; detectar nuevas
necesidades y actualizar las ya conocidas; cambios, mejoras, conectar con la realidad;
estudiar eficacia de actividad; evaluar realismo de actividad,...
9.4. Instrumentos usados para la evaluación de las actividades formativas
realizadas: Asistencia; autoevaluación de los alumnos; trabajos monográficos; poner en
una hoja lo que se piensa; impresiones verbales generalizadas; publicaciones de tareas;
presentar un trabajo en grupo; elaboración de un proyecto,...

9.5. En general, el enfoque evaluativo seguido en las actividades formativas
consistió en: encuesta global; cuestionario; pedir sugerencias; constatar el deseo de
mantener seminarios; evaluación formativa y sumativa; valoración de la figura del
ponente; valoración global final; presentar memoria y asistencia,...
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9.6. En general, la eficacia de las actividades formativas se midió en relación con
los: intereses de los participantes; cambios políticos; viabilidad de puesta en prhctica;
grado de cumplimiento de expectativa de participantes; justificarse el enorme reto ante
la administración; idoneidad del ponente y los materiales de apoyo; las metrorias
presentadas,...
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1. Discusión de hallazgos.

1.1. Descripción de hallazgos generales del Estado de las Autonomías.
Luis Miguel Villar Angulo.

GRÁFICON" 1.
¿A QUÉ ETAPA PERTENECE EL CENTRO DOCENTE DONDE TRABAJA?.
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GRÁFICO NO2.
¿DE QUÉ TIPO ES EL CENTRO DOCENTE DONDE TRABAJA?.

GRÁFICO No 3.
SEXO.
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GRÁFICO No 6.
AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE.
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GRÁFICO N" 7.
ESPECIFIQUE EL ÁREA O &AS DE CONOCIMIENTO QUE IMPARTE.
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El Centro docente. Las voces secretas de profesores y profesoras que
contestaron el CH enseñan en dos o más etapas de centros escolares (41,3%), seguidas
de quienes lo hacen en Educación Infantil/ Educación Primaria (22,2%), Otras (6,9%),
ESO (6,7,0%), sólo Educación Primaria (6,3%) y Bachillerato (5,5%). La mayoria del
profesorado pertenece a centros públicos (91,2%), o del sector privado-concertado
(7,6%). Hay en el profesorado una mayona que enseña en instituciones del centro de
ciudades de más de 50.000 habitantes (29,9%), seguida por un contingente que enseña
en centros docentes localizados en poblaciones de 10.000 a 50.000 habitantes (20,9%),
de menos de 5.000 habitantes (16,4%), periferia de más de 50.000 habitantes (15,7%), o
de 5.000 a 10.000 habitantes (14,4%). Lo que todo esto significa es algo muy simple y
podría enunciarse así: ha contestado un profesorado que enseña fundamentalmente en el
ámbito rural. Hay una pregunta que planteaba un problema que es acuciante para
muchos profesores y profesoras, y al cual debe empezarse a dar respuestas. Por lo
pronto, no deja de alarmamos que 36,9% de las respuestas mostraran que los recursos
espaciales (aulas, bibliotecas, laboratorios, patio deportivo, etc.) del centro docente
fueron adecuados para los procesos de enseñanza-aprendizaje, frente a 30,9% que
indicó que no lo eran. A favor de la adecuación de los recursos materiales del centro
escolar (libros de texto, fotocopiadoras, medios audiovisuales, ordenadores, etc.) para
los procesos de enseñanza-aprendizaje estaba 49,3% de profesores y profesoras, frente a
26,8% que estaba en desacuerdo. En rigor, los recursos humanos de los centros
escolares (profesorado, equipo psicopedagógico, equipo directivo, etc.) eran los
adecuados para los procesos de enseñanza-aprendizaje con un porcentaje acumulado de
75,2% de respuestas de acuerdo y completamente de acuerdo, y un 22,9% de respuestas
acumuladas de desacuerdos. Prescindiendo de pequeños detalles, el cuerpo fundamental
de las respuestas a esta cuestión estuvo formado por percepciones sobre centros
docentes que tienen recursos adecuados para la enseñanza, pero no necesariamente por
todos los docentes, y por eso debe haber cierta preocupación.
Aspectos demográficos. Curiosamente, se cumple lo que se espera de una
muestra profesional docente: que estén representados ambos sexos de manera
equilibrada, y esto es 10 que ha ocumdo: 493% hombres y 49,6% mujeres. ¿Qué edad
tenían los docentes? En relación a ella se ha decantado el concepto cultural de ciclo
vital, que hemos querido constatar, porque habilitando esta idea podemos llegar a
sutilezas más refinadas sobre la tipología del profesor que se forma. Los cuatro ciclos
dominantes en los enseñantes fueron: de 40 a 44 años de edad (22,2%), seguidos de 35 a
39 años (20,7%); a continuación, de 45 a 49 años (16,7%), y finalmente, de 31 a 34 años
(14%).
Un caso fuera de ese ciclo sirve de testimonio para ilustrar esta particularidad.
Representa a un profesor de Educación Secundaria de Castilla-León que contó aspectos
de su identidad personal: "Tengo 51 años y soy profesor de un Instituto de Enseñanza
Secundaria situado en Palencia capital. Se trata de un centro de titularidad pública
situado en el núcleo de una capital castellana. Dentro del espacio urbano, el instituto
está rodeado por un amplio parque y viviendas de tipo residencial, junto a pequeños
comercios y establecimientos de hostelería. No se encuentran cercanas al Instituro
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grandes industrias ni talleres. La mayor parte de nuestros alumnos procede de zonas
próximas, no necesitando utilizar transporte público. Desde su inauguración, el 10 de
septiembre de 1915, se han producido muchos cambios en todos los ámbitos, social,
cultural, académico, etc., pero la tradición sigue ejerciendo una notable influencia. Así
se ha convertido en un aglutinante importante de la comunidad escolar que mira al
centro escolar como algo propio".
Incuestionablemente, el conocimiento de la posesión de títulos académicos del
profesorado facilita una comprensión de las oportunidades de acceso profesional a otros
niveles educativos. En el estudio, 44,3% de las respuestas fue del título de Profesor de
E.G.B., seguidas de Licenciado (39,7%); a continuación, las respuestas que
mencionaron Otros (5,8%), y un número bajo de Doctores (1,8%) o de profesores con
títulos de ExpertoMaster (0,7%). (Llamamos la atención del elevado número de errores
en esta cuestión (7,2%)').
Una maestra de Educación Primaria de Ávila relató su formación académica en
esta breve reseña: "Maestra de Enseñanza Primaria, despues me hice parvulista, y por
último tengo otras titulaciones que no tienen nada que ver con la Enseñanza Primaria.
Soy profesora de Educación Vial, directora de Autoescuela, cosas que no están
relacionadas con la enseñanza", que otra maestra de Educación Primaria de Navarra
recubrió con certificaciones y realidades vitales muy diferentes: "Tengo estudios de
Música, paralelos a la carrera de Magisterio, y luego difrentes especialidades:
Sociales, Lengua, Euskera, y luego he hecho una licenciatura, ya en la madurez, de
Psicología Social, que la hice en la "Ponti",en ia Pontzj?cia".
Tener expenencia docente tiende a verse en nuestros días como atributo de
experticidad profesional (no se nos oculta lo relativo del verbo tener: no aludimos a
profesores y profesoras fluidos ni a expertos, sino a quienes acumulan trienios por
efecto del tiempo en la profesión). Tres son los grupos de expenencia docente a
destacar: grupo con más de 13 años (58%), seguido del grupo de 10 a 13 años (14,7%) y
del grupo de 7 a 9 años (13,5%); el gmpo de profesores más joven (de 1 a 3 años) se
percibe más autosuficiente (5,9%) y es el que menos realiza acciones formativas.
En relación con la experiencia docente, unla maestroja de Educación Primaria de
La Rioja relata sus reiteraciones y yuxtaposiciones profesionales: "En cuanto a
experiencia docente, pues he dado clase en muchos tipos de centros escolares, desde
unitarias hasta colegios completos, y en todos esos centros he dado clase a niños desde
6 años y a todos los cursos de EGB prácticamente y actualmente de Primaria. La
mayor parte del tiempo de todos esos años he estado dando clases de Ciencias Sociales
en la Segunda Etapa, en el Ciclo Superior de EGB: 64 7" y 84. aproximadamente desde
el año 1976 hasta 1995".
Parece que cuanta más edad de expenencia docente más se trata de apropiar las
novedades de la reforma. No deben proscribirse las peculiaridades de enseñanzas
individuales o de grupo adquiridas en el mismo centro docente como consecuencia de
los años de enseñanza, y que tienden a convertir ésta en una forma de cultura
profesional. De nuevo, el profesorado de más de 13 años de experiencia en el centro
docente en el que se encuentra actualmente h e el mas numeroso (21,5%), seguido de
docentes que tienen de 4 a 6 años (20,1%) y de 1 a 3 años (17,2%). Otra cuestión, y

' En la pregunta se le solicitaba que indicara solamente el titulo de mayor graduación.
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muy ardua para la planificación de los programas de formación permanente, es la del
área o áreas de conocimiento que imparte el profesorado2. El grupo profesional
dominante fue el profesorado que imparte Otras áreas (26,4%), Matemáticas (20,9%),
Ciencias de la Naturaleza (20,7%), Lengua y Literatura (19,9%), Ciencias Sociales
(18,1%), Lenguas Extranjeras (14,8%), Educación Plástica y Visual (13,70/0), Educación
Física (10,1%), ReligiónlEstudio Asistido/Otros (8,3%), Tecnología (6%), Música
(4,8%), Ciclo Formativo de F.P. (3,7%), Filosofía (1,9%), y LatínfGriego (1,1%). La
oportunidad de esta ordenación es para plantear cuestiones reflexivas sobre las
diferentes percepciones que tienen profesores y profesoras en fiinción del área o si
existe una ponderación parecida del hecho formativo a pesar del área cumcular
impartida. No hemos pretendido reavivar ningún debate sobre la implicación de los
cargos unipersonales en actividades de formación permanente. Para este asunto,
mostramos una ordenación mecánica de los datos, según la cual el porcentaje
mayoritario de profesores y profesoras no responde (39,8%), seguido de docentes que
ocupan un cargo en el departamento o en la coordinación del ciclo (23,7%); le sigue
Otros cargos (14,7%), Dirección (7,l%) y Jefatura de estudios (6,9%), mientras que
quienes ostentan el cargo de Secretario ocupan un porcentaje inferior (4,8%). Hay un
porcentaje que deseamos introducir como problema de interpretación: sólo 1,3% de
profesores y profesoras responsables de fomación del centro participan en actividades
formativas; es posible que en la comunidad profesional no exista un nombramiento con
carácter para este cargo, de lo contrario este cargo entra en contradicción con la práctica
de esa función.
Una profesora de Educación Secundaria de Cantabria estableció las funciones
debajo de su obra profesional: "Grupos de trabajo sí he realizado. He estado siempre en
algún grupo de trabajo de nuestras materias para ver cómo podemos trabajar mejor el
área. En el centro no había realizado hasta este año el deformación. Nunca más había
estado, pero me ha tocado abrir un centro en Coiindres. Alli éramos poquitos
profesores; allí éramos 18 cuando empezamos, y yo era la Jefe de Estudios. En ese
sentido, si que hemos tenido que realizar tareas de poner en marcha un centro escolar,
y además era un centro que tenía la antigua Reforma, tenia B.U.P. y empezábamos con
la Secundaria Obligaloria. Entonces, necesariamente teníamos que trabajar mucho
porque tienes que ser tu, la dirección, la que impulses el centro, y al resto de
profesores. Tuvimos la suerte de que éramos 18 conocidos y que funcionó muy bien".
Nos fijamos en el uso que nuestros legisladores hacen del término sexenio,
contemplado como el tiempo de seis años de experiencia docente en el que se debe
reconocer 100 horas de perfeccionamiento homologado a efectos de retribución mensual
complementaria. ¿Cuántas horas ha cursado el profesorado? La mayona ha realizado
más horas de las reglamentadas: 76,2% de los encuestados contestaron que más de 100
horas, seguido el porcentaje de quienes estaban en el proceso de hacerlo, y tenían entre
51 y 100 horas (14,3%), después los que seguían acumulando horas: entre 21 y 50 horas
(4,7%), y menos de 10 horas un 2,3%. El tiempo docente no lectivo de permanencia en
el centro docente no es excesivo pero tampoco se evapora. ¿Cómo lo consume el
Hemos relacionado las áreas para aquellas etapas que requieren la especificidad del conocimiento.
Además, hemos calculado el porcentaje para cada área relacionando la puntuación (presencia) frente a Las
no respuestas (ausencia).
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profesorado? Les solicitamos que indicaran las actividades realizadas con mayor
frecuencia mensual en la parte no lectiva del horario semanal, y éstas fueron las
respuestas en orden descendiente3: 56,4% realiza actividades de formación y
perfeccionamiento; hace efectiva reuniones de equipos de ciclo o departamento
(54,8%); lleva a cabo programación y autoevaluación (53,2%); asiste a reuniones de
claustro/consejo escolar (40%); realiza actividades de tutona (32,7%); atiende
problemas de aprendizaje (24,2%); organiza y mantiene el material (24,1%); ejecuta
tareas de órganos unipersonales (20,5%); lleva a término actividades complementarias y
extraescolares (20,3%); cumplimenta documentos académicos (19,9%); efectúa
actividades de coordinación pedagógica (18,3%), y se entretiene en otras actividades
(5,2%).
El uso que hace de las actividades de autofonnación una profesora de Educación
Secundaria de Galicia demuestra el carácter psicoanalítico que va adquiriendo la
interpretación formativa: "Por la experiencia que tengo, donde más realizada me he
sentido, desde luego, ha sido siempre en trabajos con la modalidad de Seminario
Permanente, de pequeños equipos de investigación. Cuando encuentras un tema común,
a x personas, que te satisface, que te apetece conocer, investigar, indagar. entonces,'
normalmente, ese tipo de actividades da igual que sean de un área concreta, que sean
interdisciptinares; de hecho estoy siempre metida en pequeños proyectos, así de
trabajar con cuatro, cinco o seis personas en cosas variadas. Es la modalidad que más
me atrae y en la que me siento más cómoda, trabajando en grupos pequeños". En el
siguiente párrafo unfa maestrola de Educación Primaria de Extremadura define los
signos de la formación en centros: "En el colegio también hacemos cursos de
formación, formación en centro; por ejemplo, ahora estamos haciendo uno sobre
ordenadores para meternos un poco en la dinámica de los ordenadores. Hay un
profeor que le gusta este tema, está preparado, y él mismo nos coordina, y trabajamos
en el centro".
Agentes formativos. La modernidad pedagógica exige el circunloquio. La
formación permanente ha acudido a los perifrásticos de asesores, formadores.-ponentes.
.
preparador& para aludir a los agentes
perfeccionan a los docentes. Las instituciones
al
de formación permanente se han dotado de asesores, y por ello hemos .preguntado
profesorado si consideraba conveniente contar con -un asesor externo para su
perfeccionamiento profesional. La respuesta ha dado gusto a quienes perciben en ellos
el personal necesario para esas instituciones: 83,7% dijo que si. En general, además, los
ponentes contaban con la preparación adecuada para realizar los cursos y las actividades
(61,9%).
Unía profesor/a de Educación Secundaria de Palencia realiza un sumario de las
características de un formador: "Pero junto a estos comentarios, poco edificantes, hay
otros más favorables; la de aquellos que salen satisfechos del ponente, porque es un
buen cornunicador, está bien preparado, es claro y preciso en sus términos, presenta
las cuestiones ordenadamente, como si de un cartesiano se tratara, y ademús presenta
unos buenos materiales, es original y dinámico. Es ese ponente que invita a la
Hemos calculado el porcentaje para cada actividad relacionando la puntuación (presencia) frente a las na
respuestas (ausencia).
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participación sin forzar la situación y surgen espontáneamente las intervenciones de los
participantes en el curso: de esta forma se logra esa simbiosis entre el que habla y los
que escuchan. El resultado es la satisfacción de haber podido participar en este curso y
esperar otra oportunidad para tener el acierto de asistir a otro curso con parecidos
planteamientos e iguales resultados".
Como no esta normalizado el concepto de ponente, miramos al profesional que
habitualmente imparte las actividades formativas para referimos a ellos sin
divergencias. La muestra de frecuencias sobre los profesionales quedó como sigue4:
asesores (que trabajan en CEPs, CEFOCOPs, CPRs, COPs, etc.) ocupó 74%; a
continuación, profesores de universidad (53,4%); profesores de nivel no universitario
(49,3%); inspectores (26,1%), miembros de los equipos multiprofesionales de
orientación (25,8%); personal no dependiente de la Administración (sindicatos,
empresas, colegios profesionales, etc.) (14,3%); personal de instituciones no educativas
(administraciones locales, diputaciones, consejerías, etc.) (12,5%), y miembros de
equipos directivos (1 1,5%). Como de casi todo, cabe de este item una explicación, que
ya ha sido comentada por muchos profesores y profesoras y que no necesita agudos
intérpretes. Las instituciones formativas realizan actividades con su propio personal.
Muy atenuada queda la participación de los equipos directivos de los centros, &ente a
profesores no universitarios, salvo que el encuestado no reconociese el cargo del centro
que le impartía la actividad. Que profesores y profesoras sean capaces de percibir las
cualidades profesionales de los formadores ha de ser un objetivo formativo primordial.
El cambio profesional docente puede deberse en parte al podeno del formador, más que
a ponentes de quitaipón que rellenan horarios de cursos. Aun reconociendo que los
valores dominantes sobre las cualidades profesionales percibidas en los formadores se
sitúan en el nivel de acuerdo, conviene matizar acuerdos y desacuerdos para mostrar los
titubeos existentes. Sobre la formación científica interdisciplinar, 57,8% del profesorado
estaba de acuerdo y 20,9% en desacuerdo; el compromiso y colaboración con el grupo
de participantes fue percibido como tal por 55,6% de los encuestados, mientras que
17,7% significó su desacuerdo; que los formadores informaran a los participantes sobre
las tareas prácticas fue percibido por 51,7% de profesores y profesoras, frente 22,7%
que mostró desacuerdos; en la demostración de conocimientos en tareas practicas,
49,8% apuntó acuerdos y 22,3% desacuerdos; en cuando a la adecuación de los roles de
facilitador de aprendizaje y líder intelectual, 44,5% marcó acuerdos y 29,5%
desacuerdos. Las percepciones sobre las funciones de los formadores se pueden basar en
lo que hacen cuando entrenan a profesores y profesoras donde entregan su plenitud
ensimismada. Esta fue la razón de la siguiente cuestión, que dio como resultados los
siguientes: 60,1% estuvo de acuerdo que los formadores exponían sus conocimientos de
los temas en los cursos y actividades, y 27,2% estuvo completamente de acuerdo;
respecto a la función de diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades, las
percepciones profesionales indicaron que 55,9% del profesorado estuvo de acuerdo, y
20,3% en desacuerdo; en la función de evaluar procesos de aprendizaje en cursos y
actividades, las opiniones se encontraron divididas: 33,7% estuvo de acuerdo y 36,5%
en desacuerdo sobre dicha función; en la misma situación ambivalente se encuentra la
siguiente declaración sobre el desarrollo de experiencias de entrenamiento de áreas
Los encuestados podían marcar mas de una opción en la respuesta.
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curriculares, en la que 37,9% de los encuestados estuvo de acuerdo sobre ella, mientras
que 31,9% estuvo en desacuerdo; los formadores no parece que hayan iniciado a
profesores y profesoras en investigaciones didacticas sobre áreas de conocimiento:
35,9% estuvo en desacuerdo sobre esa función, frente a 28,5% a favor; esta tendencia de
resultados se dio en la función de asesoramiento en la orientación y tutoría de
estudiantes: 33,9% no estuvo de acuerdo y 25,8% de acuerdo; más expedito fue el
resultado sobre la función de control de asistencia a cursos y actividades, donde la
mayona estuvo de acuerdo (38%), si bien es cierto que la dispersión en las respuestas
fue amplia, por ejemplo, 17,7% no respondió, 19,9% estuvo completamente de acuerdo,
y 16,4% en desacuerdo; profesores y profesoras estuvieron de acuerdo (48,1%) que los
formadores difundían y analizaban innovaciones en áreas de conocimiento, &ente a 21%
en desacuerdo. Sugestiva clave para la planificación de las acciones formativas es
conocer las preferencias de profesores y profesoras sobre los formadores de cursos.
Unla maestro/a de Educación Primaria de Melilla destiló sentimientos de sus
experiencias intensas sobre algunos problemas de la formación permanente: "Bueno
pues ahí las causas pueden ser distintas, desde que el ponente es un golfo y viene con
las pelas ganadas hasta que la temática de una expectativa determinada no resulta
porque muchas veces el titulo de la actividad o la denominación del curso no tiene nada
que ver con los contenidos. Tú vienes buscando una cosa y te encuentras con otra y
también porque hay gente que sabe muchísimo del tema pero que sin embargo no
comunica y están en los circuitos de comunicación. Entonces las causas son
muchisimas pero yo, a nivel personal, no he solido aguantar esos cursos, o sea me he
equivocado, he procurado quitarme de enmedio y eso es todo. Ha habido de todo".
Ante la pregunta si preferían que destacados profesores de niveles no
universitarios imioartieran cursos v realizaran actividades vinculadas con la
demostración de experirncins práciicas, profcsores y profesoras en un porcentaje
acumulado dc 82,1% nianifestaron estar completrimentc dc acuerdo y de acuerdo; el
porcentaje acumulado disminuyó (66,9%) cuando se les preguntó si prefcnan que
profcsores universitarios impariieran cursos y realizaran actividades vinculadas con la
adquisición de nuevos conocimientos; 78,6% fue el porcentaje acumulado de respuestas
completamente de acuerdo y de acuerdo en relación con la preferencia de que expertos
profesionales impartiesen cursos y realizasen actividades para resolver problemas
técnicos específicos; fue también alto el mismo porcentaje acumulado de
completamente de acuerdo y de acuerdo en relación a que los asesores externos
impartiesen cursos y realizasen actividades para ayudar a adaptar innovaciones
educativas (75,3%), como ocurrió cuando se les preguntó la preferencia por profesores
del centro docente para que impartiesen cursos y realizasen actividades vinculadas con
necesidades personales y profesionales especificas (68,9%).
Condiciones formativas. Esta sección del CH hace referencia a la infraestructura
de las acciones formativas en su conjunto: son el pretexto para el trance del aprendizaje.
La mayoría de profesores y profesoras ha asistido a actividades sin haber disfrutado de
una bolsa de ayuda a desplazamientos y manutención (65,5%), mientras que 33,1% sí las
ha disfrutado. Es llamativa la respuesta de los costes de los cursos, dado que en su
mayona lo que se suele abonar es la tasa de expedición de certificados, más que la
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matrícula. En cualquier caso, en relación con las tasas de matrícula para asistir a
actividades formativas, 59,5% no abonó tasas, mientras que 36,9% si lo hizo. Las
acciones formativas pueden ser promovidas por distintas instituciones y agencias
vinculadas o no con la administración. Esta es la razón de conocer cuáles fueron los entes
que organizaron actividades a los que asistieron profesores y profesoras5: en orden
descendiente6, participaron en actividades organizadas por CEPs, CPRs, CEFOCOPs,
CEFIREs, CAPs, COPs, o institución similar (94,8%), universidades (50,8%),
colectivos/movimientos de renovación pedagógica (35,8%), escuelas de verano (30%),
delegaciones provinciales, cabildos o consejenas (30,4%), sindicatos (22,6%),
asociaciones de centros privados (18,3%), colegios profesionales (12,2%), otros (9,9%), e
institutos municipales (9,7%). Se observa que la mayona del profesorado hace cursos en
las instituciones vinculadas con la administración o que ha establecido convenios de
colaboración con ella.
Un profesor de Educación Secundaria de Ávila se refirió a centros formativos,
que reflejan postulados de entrenamiento al uso: "Entonces no se habían creados los
C.P.R.s, y los hice (cursos) con los I.C.E.s, Institutos de Ciencias de la Educación. En
principio con el Z.C.E. de la Universidad Politécnica de Madrid, porque yo comencé mi
tarea como profesor dentro de la Formación Profesional, y fueron los primeros cursos
que hice con este Instituto de Ciencias de la Educación allá por el año 1976, y desde
entonces con más o menos frecuencia no he dejado de hacer cursos".
¿Cuál es el tipo de ayuda que las instituciones coordinadoras de actividades
formativas ha prestado al profesorado? En relación con la gestión de matrícula, dietas y
desplazamientos, estuvo completamente de acuerdo y de acuerdo sobre el ofrecimiento de
ayuda 36% a los encuestados, pero el porcentaje acumulado de desacuerdos fue 42%;
41,6% estuvo de acuerdo que la ayuda fue en aspectos técnicos (demostraciones de
nuevos productos, asesoramiento, etc.) frente a 25,6% que estuvo en desacuerdo; elevado
(52%) fue el porcentaje acumulado de desacuerdos relativos a la ayuda prestada en
cuestiones psicológicas (autoestima, reconocimiento social, etc.), frente a un porcentaje
acumulado de 24,8% que manifestó acuerdos. Alto fue también el porcentaje acumulado
de acuerdos (63,1%) relativo a la ayuda en política educativa (implantación de la reforma
de la LOGSE), frente a 24,6% (porcentaje acumulado) que estuvo en desacuerdo; 37,1%
de acuerdos refrendaron la ayuda formativa dada sobre cultura escolar (sistema de
principios y valores compartidos) por las instituciones formativas, &ente a 27,1% de
desacuerdos. Hubo una cuestión que pretendió abordar la regla de decisión personal por la
cual se inscribieron profesores y profesoras en un curso o actividad formativa: rechazaron
que la no obligatoriedad de asistencia a sesiones fuera la razón de participación (el
porcentaje acumulado de completamente en desacuerdo y en desacuerdo fue 52,2% frente
a 24,1% que estuvo de acuerdo -porcentaje acumulado- ). Puesta en negativo la respuesta,
con las contestaciones dadas se deriva que fue obligatoria la asistencia a las sesiones.
También fue mayoritaria la siguiente respuesta que acumula los porcentajes de acuerdo y
completamente de acuerdo: 51,2% participó en cursos porque era gratis la mam'cula,
mientras que el porcentaje acumulado de desacuerdos fue 29,4%. Profesores y profesoras
Hemos calculado el porcentaje para cada actividad relacionando la puntuación bresencia) frente a las no
respuestas (ausencia).
Los encuestados podían marcar más de una opción en la respuesta.
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conocen los horarios, calendarios y número de horas de cursos y actividades, y en base a
ello 45% está de acuerdo en participar en las actividades de perfeccionamiento. Es
relevante el dato que muestra los desacuerdos del profesorado acerca de la decisión de
participar porque se ie liberara de la carga lectiva en el centro docente: 42,8% manifestó
estar completamente en desacuerdo, seguido de 20,1% en desacuerdo. Otra hipotética
razón que podrían aducir profesores y profesoras es la distancia del centro docente a la
institución formativa. A este respecto, 33,4% indicó estar de acuerdo que esa fue su razón
decisional, frente a 17,1% y 13,7%, que indicaron, respectivamente, estar en desacuerdo y
completamente de acuerdo. No parece que la infraestmctura de la institución formativa
(biblioteca, mediateca, etc.) pesara mucho en la decisión de profesores y profesoras:
28,1% manifestó estar en desacuerdo, y 23,8% de acuerdo. El porcentaje más elevado se
ha producido en la respuesta relativa al interés por la actividad formativa: 72,8% dice
estar completamente de acuerdo, y 22,2% de acuerdo. Se dispersaron las respuestas en la
cuestión de necesidades administrativas. En esa cuestión, profesores y profesoras
manifestaron que estaban completamente en desacuerdo (26,1%), seguidos de acuerdo
(24,%), en desacuerdo (20,3%), y completamente de acuerdo (1 1,8%).
En el comentario de un/a maestrofa de Educación Primaria de Valencia se
aprecian las condiciones administrativas que sirven de vetas formativas: "Te preocupas
también mucho de cómo funcionan los claustros, porque es importante que en los
claustros no haya diferencias; hay veces que el colegio se lleva todo un Proyecto de
formación, entonces hace que tu equipo trabaje; sobre todo, se preocupa mucho de
llevar el PCC que estaba haciendo para que todo el colegio esté apoyado por un
asesor, o por el director, o por la directora que estaba formándose para informarnos a
nosotros. En ese plan era como actuaban los centros de profesores para el colegio. En
cuanto los cursos que vas recibiendo fuera de clase, a partir de las cinco o las seis
hasta las nueve, los que hemos hecho han sido para perfeccionar el Inglés".
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Participantes. Preguntados profesores y profesoras si habían asistido a cursos o
actividades mediante procesos de selección, 55,4% afirmó tal cuestión, mientras que
41,6% respondió que no. Ya se conoce el movimiento profesional que indujo a
profesores y profesoras a asociarse solida~iamentecon el propósito de establecer
renovación en la enseñanza. Nos preguntamos si profesores y profesoras que
concurrieron a cursos y actividades pertenecían o no a estos movimientos, y la respuesta
no pudo ser más evidente: 86,3% dijo que no pertenecía y 9,3% que era miembro de un
colectivo de renovación pedagógica. En calidad la última palabra es satisfacción.
Ninguna palabra como ésta está grabada en la conciencia moral de la cultura educativa.
Preguntado el profesorado si estaba personalmente satisfecho de su participación en
actividades formativas, la respuesta mayoritaria h e sí (72,2%),y a continuación no
(22,8%).
Una profesora de Educación Secundaria de Ávila refuió su satisfacción dejando
brotar sus emociones: "Pues, en la mayoría no, la verdad, o quizás debería matizar
más. En algtin aspecto los cursos siempre me han satisfecho, en otros casi nunca. Va a
parecer muy interesante, como una forma de encuentro entre profesores de enseñanza
secundaria sobre todo de distintos centros, incluso a veces hasta de los mismos centros.
A veces trabajamos en el mzsmo centro e incluso hasta en el mismo departamento

e/
a
a
e
a
a
e
e

**

o
e

O

a

a
ÍNDICE

*a
e

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTEM EL ESTADO DE LAS AuTONOM~AS

tenemos muy poco contacto, muy poca comunicación respecto a nuestra experiencia
docente. Y a veces estos cursos son un buen momento de reflexión, un buen momento de
encuentro entre profesores de distintos centros o incluso, ya digo, del mismo centro. En
ese sentido, creo que siempre son extraordinariamente positivos, pues creo que los
cursos, a mi por lo menos me satisfacen desde el punto de vista teórico, es decir,
siempre llenan algún hueco que yo siento que tengo". En el nivel de Educación Primaria
y ante la pregunta de un entrevistador: "¿Te encuentras satisfecha tras participar en
actividades de formación?", una maestra de Extremadura respondió: "Hay cursos que
realmente no se sabe para que te sirven una vez realizados, ya que en principio te
apuntas a todo y después te vas haciendo más selectiva. Al principio, te ves movida por
los sexenios y el titulito", y ante la misma cuestión una maestra de Educación Primaria
de Madrid contestó: "Si, porque interesa. Puede haber quien por la cuestión de los
sexenios se vea obligada a hacer actividades por las que se sienta motivada o no. Pero
en mi caso, me sobran las horas y las actividades formativas las realizo porque me
interesan y les veo aplicación dentro de la enseñanza".
Relacionada con esa palabra está la actitud que es esencial y en la que se c i h el
sentido motivacional del vrofesorado. Clasificamos las actitudes en esadientes de
participación, y así las comentamos: estuvo mayoritariamente en desacuerdo (porcentaje
acumulado de comvletamente en desacuerdo y en desacuerdo, 59.5%)
.
. con la expresión
de percibirse como no participante (pero ~espetuososde los demás), con & alto
moderado de no respuestas (27,1%); estuvo de acuerdo (porcentaje acumulado de
acuerdos) (70,3%) en la actitud de participante moderado (que comparte ideas e
información con colegas); en la actitud participante habitual (es decir, que establece
compromisos de trabajo con colegas) mostró su acuerdo (porcentaje acumulado de
acuerdos) con 62,8%; con grandeza, evitando la condición única de participante y
simultaneándolacon la condición de fomador, 37,8% dijo que estaba de acuerdo, frente
a 19,5% que evidenció su desacuerdo.
Una maestra de Educación Primaria de Navarra rastreó sus actitudes en agudas
reflexiones: "A veces, ha habido cursos en los que sí he sentido ansiedad. En etapas
anteriores, cuando buscabas que los soluciones te las dieran desde fuera otras
personas, y cuando no había esa solución, te podía crear ansiedad, ¿no? Y como esa
sensación ya la curé a los 10 años de trabajar, una etapa en la que yo me sentía
ansiosa. Así se ve que no lo hacía bien, que se podía hacer mejor, y que no encontraba
la solución que la estaba buscando continuamente fuera. jOye, pues, ahora este
cursillo, y ahora este otro, y después aquel, ypor allí! Había una demanda. También se
mezcla esto con la situación particular: tienes familia, niños pequeños y trabajas fuera
de casa, y la tienes que atender. Entonces, no solo es por los cursos, sino por la
situación de mujer trabajadora". Así percibió una maestra de Educación Primaria de
Extremadura 1a.actitud en sus colegas: "Yo entiendo que son positivos y que se nota que
la gente que se forma tiene otro talante y tiene otras actitudes. Lo podemos ver en los
mismos compañeros, los que realizan cursos y participan en actividades deformación.
Tú.notas la persona que se forma, cómo lleva la clase, cómo trata a los niños, es decir.
que tú ves otro talante en esas personas". Una profesora de Educación Secundaria de
Galicia comentó la participación con la siguiente cadencia verbal: "En el centro en el
que estuve, normalmente los organizadores de cualquier actividad de formación han
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sido los miembros del equipo directivo. Normalmente, el claustro en general ha sido un
claustro muy colaborador, para todo: anticipación de la Reforma (no estando nada a
favor de la Reforma); acogimiento al plan de integración de alumnos con necesidades
especiales; elaboración del PEC, del PCC, y nunca ha habido oposición realmente
fuerte de x personas que decían no votar, y una mayoria que sí. Pero, por supuesto,
siempre se necesitaba hacer aigo; había que participar evidentemente. Pero realmente,
el equipo directivo, también. Hemos sido un centro un poco jcómo diría yo? atípico. Sí,
pero además muy protegido por la administración, porque fuimos de los pocos centros
de Galicia que primero empezamos con la Reforma. Entonces hubo subvenciones. Si se
pedía algo, normalmente se concedía, y eso generó una dinámica de que, por un lado,
el equipo directivo se llevaba bien con la Administración y a la vez era capaz de mover
a la gente del centro. Era como una especie de retroalimentación continua, sí, sí. El
profesorado no se sentia abandonado por parte de Iu Administración, sino mas bien
todo lo contrario. Y también yo creo que eso animaba un poco u participar. El equipo
directivo yo creo que funcionó bastante bien".
Preguntada una maestra de Educación Primaria de Navarra: "¿Cámo te has
implicado y te has comprometido con el claustro en una acción formativa?", su
respuesta cuadra el paciente esfuerzo colectivo: -"Pues, normalmente a principios de
curso se suele plantear en todos tos claustros el Plan de centro: qué actividades
formativas se harán. Hay una oferta del Ministerio, de la Delegación. Hay todo un libro
con todo el Plan de trabajo: tiene sus opciones a elegir, bien en grupos de trabajo bien
en cursos, cursillos, seminarios, dentro de todo el año, y entonces, planteamos. Y aquí
viene la prioridad. Puede haber cursos individuales. La gente puede decidir: hay gente
que decide su curso por su cuenta, que decide no acornpuñarnos, porque ella lo va a
hacer sola por decisiones personales. Pero como centro siempre decidimos, pues, este
año hemos celebrado el Plan de acción tutorial, el año pasado fue el de informática que
era para dos años. Y el centro se compromete, tanto como el personal, y se lleva a cabo
con el compromiso del centro".
Conocer las motivaciones del perfeccionamiento profesional de profesores y
/-~profesoras es reescribir las raz-s&
Estuvo muy de acuerdo el profesorado
(porcentaje acumul&o--o--.
:rdo, 99,4%) con la declaración que la
actualización en co.
uea o disciplina era la razón por la que
se matriculó un pro,
'mulado completamente y de acuerdo
(91,2%) como motit
.>arael perfeccionamiento en métodos
y técnicas de enseL
'e maíricularse el profesorado para
elaborar materiales i
minante acumulado fue 72,1% de
completamente de ac
.- a otro acumulado de desacuerdos
(14,3%); en este fecun
,,,iaraciones, cuando se le presentó como respuesta
que asistió para aprenuer nuevas tecnologías de la información y comunicación, el
porcentaje acumulado de respuestas sobre acuerdos fue el más alto (72,3%), teniendo
los desacuerdos un valor de 14,1%; se matricularon los profesores en los cursos
precisamente para trabajar en equipo con colegas, porque 67,6% declararon estar
completamente o de acuerdo sobre ello, y 18,3% estaba en desacuerdo o completamente
en desacuerdo; también lo fue por aprender experiencias didácticas de colegas, porque
el porcentaje acumulado de acuerdos h e 79,7%. Una lectura detenida de la siguiente
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declaración de respuesta "reducir la ansiedad profesional provocada por la enseñanza de
nuevas materias o procedimientos de enseñanza" significó encontramos con una
mayona en contra de la expresión (porcentaje acumulado de desacuerdos SO%), frente a
28% que manifestó acuerdos, y 21,9% que no respondió. Asistimos a una controversia
sobre los motivos profesionales de perfeccionamiento, cuando se cmzan los sexenios
por medio. Consultados profesores y profesoras si la acumulación de horas para
acreditar un sexenio era un motivo profesional, 26,8% manifestó estar de acuerdo,
45,6% en desacuerdo (porcentaje acumulado de desacuerdos).
Un profesor de Educación Secundaria de Melilla comentó algunas razones de
asistencia a cursos, sorprendiéndonos con una opinión que a primera vista parece
excesiva y luego descubrimos que es necesaria: "FQateque triste, la gran mayoria de la
gente hace los cursos por obligación, porque eres interino y necesitas puntos, porque
estás en expectativa y necesitas puntos; porque no estás en ninguna de esas
circunstancias y resulta que para que te paguen un dinero también necesitas
justificación. Entonces yo te diría que un 75 % hace los cursos porque necesita puntos,
no lo hace por formarse; son los menos los que lo hacen por formarse. Pienso, y
también lo he escuchado, que son aburridos, que no sé qué...; que no sé cuánto...
Aburrido es una palabra que sale mucho". Otro/a profesor/a de Educación Secundaria
de Baleares mencionó en estilo telegráfico la cuestión de la incentivación profesional:
"El enfado es ver como la gente va descarada y directamente a hacer horas para los
sexenios, y cómo, por ejemplo, hay que hacer observacibn en el aula y la gente la
inventa, y redacta una hoja de información de observación en el aula sin haberla
hecho".
En investigación de formación permanente se respira algo tras el después de las
acciones, y una búsqueda de las raíces del cambio, un cosmopolitismo abierto a todas
las tendencias. Después de haber realizado una actividad formativa, ¿qué adquirieron
profesores y profesoras? Las respuestas están divididas en la adquisición de nuevas
creencias sobre características, necesidades e intereses de los estudiantes, con un
acuerdo acumulado de 48,3%, y un desacuerdo acumulado de 34,3%. El porcentaje
acumulado de acuerdo creció en una profundización en planteamientos globalizados de
la enseñanza como efecto (57,3%), aunque fue considerable el desacuerdo (27,5%); de
la misma tendencia es la expresión un planteamiento flexible y una visión
interdisciplinar de la cultura educativa, con 49,4% de acuerdo y 20,4% en desacuerdo;
una respuesta más contundente se produjo en relación con una actualización científica
de los conocimientos, que tuvo 70,9% de acuerdos como porcentaje acumulado; repleta
se podna decir la respuesta de la expresión "una mayor capacidad para reflexionar
colectivamente sobre la tarea docente", con un porcentaje acumulado de acuerdos de
71,8%, y 17% de desacuerdos; la dirección de la respuesta se mantuvo con la expresión
una concepción del cumculo de la materia como instnunento para investigar, con 52,2%
de acuerdos y 29,9% en desacuerdos; la articulación de las respuestas fue análoga en
una habilidad superior para combinar una enseñanza comprensiva para todos y una
exigencia de diversidad cumcular, con 53% de acuerdos y 28,1% de desacuerdos; las
actividades formativas permitieron al profesorado trenzar una visión critica de la
realidad educativa de clase y centro docente, y mayor propensión a intervenir en ella,
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según se desprende del porcentaje acumulado de acuerdos (62,6%) que fue más alto que
el de desacuerdos (2 13%).
Una maestra de Educación Primaria de Madrid relató cambios irreprimibles en
destrezas curriculares: "A través de la prensa hemos hecho cambios metodológicos
importantes en determinadasÚreas. En este centro, en el que se está dando importancia
a la Educación de la Salud, el concurso de otros profesores en los cambios
metodológicos necesarios para ello esta siendo importante, y hay bastante
colaboración".
El aprendizaje es la espesa idea eje del desarrollo profesional. ¿Cómo fueron los
aprendizajes adquiridos en los cursos? Pues reorientaron las actividades educativas de
profesores y profesoras para desarrollar nuevas obligaciones profesionales (57,9% de
acuerdos acumulados, y 27% de desacuerdos acumulados); inició nuevos roles o ideas
profesionales (58,5% de acuerdos acumulados, y 25,8% de desacuerdos acumulados),
siendo la respuesta modificó su práctica ampliándola o fortaleciéndola, la que obtuvo el
porcentaje acumulado más alto: 81,5% de acuerdos y 11,9% de desacuerdos.

Diseíio formativo. En relación con el disefío de las acciones formativas
propusimos nueve aspectos del disefio: planificación, organización, métodos, técnicas,
contenidos, medios y recursos. ¿Cómo citamos las metodologias desarrolladas en las
actividades fonnativas? En orden descendiente, fueron las siguientes7: técnicas de
seminario (81,6%), exposición de formadores (80,7%), mesas redondas, debates, etc.
(38,8%), simulaciones (análisis de vídeos o programas informáticos, interpretación de
papeles, etc.) (29,7%), investigación-acción (24,4%), visitas (20,7%), estudios de caso o
incidentes críticos (18,1%), y observación de la enseñanza en clase de colegas (10,4%).
Una maestra de Educación Primaria de Ávila acierta verbalmente al describir su
percepción de la metodologia de una actividad formativa: "Yo no quiero estar sentada,
que es el problema que yo le veo a los cursos. No quiero que alguien vaya y me
explique. Yo quiero alguien que me lo demuestre y así yo estoy encantada y me tiro una
hora, dos, tres, porque ese momento lo estús aprovechando".
Preguntados si la documentación y materiales repartidos fueron valiosos para su
enseñanza, la respuesta mayoritaria fue si (81,9%). Con probidad intelectual, unía
profesorla de Educación Secundaria de Palencia reflejó aquel aserto en aspectos de la
documentación: "De algunos de los cursos guardo un buen recuerdo, sobre todo por la
aportación de materiales, bien trabajados, útiles y adecuados. Eii cualquier caso, los
cursos de formacibn posibilitan el encuentro de dgerentes profesores y la oportunidad
de compartir distintas experiencias; asimismo, ofrecen la oportunidad de reflexionar
sobre la práctica docente con la intención de mejorar".
Las conexiones entre las actividades formativas y la práctica de clase fue la
siguiente cuestión: 75,1% de síes frente a 19% de noes en las respuestas indicaron que
hubo conexión entre entrenamiento e intervención en el aula. Unla maestrola de
Educación Primaria de Palencia difundió su verdad sobre lo que era intervención en el
aula: "Siempre que realizas un curso de alguna forma te planteas que tenga una
proyección prúctica, aunque después cuando trazas de ponerlo en práctica no siempre
encuentras una buena acogida, a veces por los obstúculos que encuentras entre
Los encuestados podan marcar m á s de una opción en la respuesta
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compañeros; otras, por la complejidad de la tarea educativa, por el p p o de niños con
los que estás trabajando. Quizá, lo importante sea encontrar el momento adecuado y
las estrategias y recursos precisos y sobre todo la ilusión para tratar de introducir
algún aspecto novedoso en el ámbito escolar", mientras que un/a profesorla de
Educación Secundaria de Valencia entendía la formación con fruición como un terreno
viviente: "Este año me he apuntado a todos los cursos que he encontrado cuando estuve
en el Ztistituto. cuando estaba en el CEP: porque todos los años me busco un par de
cursos, algunos que están relacionados directamente con mi materia, y otros tienen que
ver con eso que llaman los aspectos didácticos".
En particular, ¿cuáles fueron las actividades realizadas en los programas de
formación permanente por profesores y profesoras? En orden descendiente, la siguiente
relacións: diseño y desarrollo curricular (70,5%); actualización científico-didáctica y
tecnológica (44,9%); temas h'ansversales del currículo (393%); h c i ó n directiva
(22,6%); especialización en Educación Musical, Educación Física y Logopedia (18,7%);
gestión informatizada en centros docentes (18,1%); temas relacionados con la cultura
(16,8%); orientación escolar (16%); actualización en Francés e inglés (15,6%);
organización y dinamización escolar (14,3%); Expresión Plástica (13,5%); Enseñanzas
Artísticas (11,4%); programas en el marco europeo (Lingua...) (4,8%); equipos de
coordinación de educación de adultos (4,1%); Actualización lingüística en Inglaterra y
Francia (4,3%). Dejándonos llevar por los símbolos formativos, ¿cómo fueron los
esquemas de las actividades formativas? Si atendemos al porcentaje de acuerdo
mayoritario, respondieron a un modelo racional, que contenía metas y objetivos,
secuenciación de sesiones, esquema de actividades, recursos y evaluación de aprendizajes
(63,3%, de acuerdo), seguido de un modelo de necesidades educativas propuesto en la
reforma (54,1%), y de un modelo formativo indagador @repuesta conjunta de problemas,
búsqueda y discusión de alternativas, y generación de soluciones para la práctica)
(38,4%), en el que el desacuerdo adquirió presencia suficiente (34,8%). Dominó el
desacuerdo en los modelos siguientes: organizativo acorde con la dinámica grupa1 de su
centro docente (38,9%), de necesidades profesionales (37%), no tuvieran las actividades
un esquema preconcebido (37%), es decir, que el profesorado percibió que los trazos de
las actividades no respondían al azar. ¿Cómo cifraron los contenidos? Ofrecían
coherencia conceptual (65,5%); eran válidos para la enseñanza de clase (55,1%); tenían
interés en función de las necesidades personales de profesores (55%); poseían
significación para el aprendizaje de los estudiantes (453%); y eran útiles para la
administración (35,3%). No obstante, estuvieron en desacuerdo que fueran adecuados a la
comunidad social del centro docente (38,4%).
U d a profecorta de Educación Secundaria de Murcia relata el duradero hallazgo
de su actividad: "En general podría especificar las transformaciones que han mejorado
sustancialmente la práctica docente por medio de la interdisciplinariedad que, con
varias asignaturas diferentes, llevamos a cabo en mi centro, y que ha surgido del grupo
de trabajo que he coordinado a lo largo de nueve cursos académicos".
El contrapunto al activismo son las pautas de significación de calidad. En relación
con las actividades formativas realizadas, ¿cuáles percibieron que tenían calidad?
Unicamente aquellas en las que recibió información de su enseñanza (48,1%); en las
LOS encuestados podían marcar más de una opción en la respuesta.
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demás, dominó el desacuerdo: le ofrecieron amplias alternativas de investigación en el
aula (38,2%); las que le facilitaron la creación de equipos de trabajo estables (38,8%);
aquellas en las que ensayó estrategias que le ayudaron a afrontar situaciones didácticas de
ansiedad (39,4%), y finalmente, en las que contó y escribió su propia experiencia
curricular (37,6%). Como se puede colegir, según las percepciones de profesores y
profesoras, no se recrearon en actividades de calidad.
Unía vrofesorta de Educación Secundaria de Murcia relata el duradero hallazgo
de su actividad: "En general podría especzficar las transformaciones que han mejarado
sustancialmente la practica docente por medio de la interdisciplinariedad 4ue, con
varias asignaturas difeentes, llevamos a cabo en mi centro, y que ha surgido def grupo
de trabajo que he coordinado a lo largo de nueve cursos académicos".
Á través de la información y la-formación pedagógicas, ¿qué hicieron profesores y
profesoras? Conocer la estructura general, los supuestos pedagógicos básicos, las técnicas
de desarrollo cunicular del nuevo sistema educativo (52,1%);-incorporar a su proceso
educativo las nuevas tecnologías de la informacibn y la comunicación (45,6%); integrar
en su currículo contenidos transversales de gran actualidad e importancia social
(Educación para la Salud, etc.) (42%); superar el individualismo profesional y preferir el
trabajo en equipo f42,1%), y reflexionar y narrar su propia práctica cunicular (41,2%);
finahnente, estuvieron en desacuerdo (34,1%) profesores y profesoras que les hubieran
llevado a especializarse en las nuevas materias del sistema educativo. ~ C u áfue
i el clima
social percibido en la realización de las actividades? En principio, profesores y profesoras
estuvieron de acuerdo en caracterizarlo por tener sensibilidad hacia planteamientos de
colegas (60,2%); comunicación de ideas y problemas prácticos de aula (58,9%);respeto a
los profesores (53,6%); accesibilidad a recursos para el aprendizaje de conceptos y
técnicas (44,1%), y tiempo para reflexionar sobre cada una de las cuestiones abordadas
(41%).
Un maestro de Educación Primaria de Canarias dio las notas comunes a un buen
ambiente profesional: "Muchas veces coincidzmos compañeros de la misma profesión
de Educación Física o de otra actividad que tiene una serze de Educación Física en
ciertos cursos donde a veces comentamos su nivel por ser buenos o por ser muy malos;
lo interesante de los cursos es que los profesores y profesoras que los hemos
compartido solemos vernos, y concretar y compartir experiencias de un centro y de
otro".

-

Eiecución. Los c m o s se convirtieron. en general. en una defensa de los
principios pedagógicos que fundanlentan la reforma d i l a LOGSE (64,5% de acuerdos).
democrática
Estuvieron de acuerdo en un alto porcentaje (77,7%) que se hizo una gestión
y participativa en las sesiones de ias actividades fomtkivas, y también que se cumplieron
el calendario y el horario de las mismas (94%).
Unla maestrola de Educación Primaria de La Rioja fue elocuente sobre el
compromiso de desarrollo ligado a su intimidad: "En el claustro he participado en muy
pocas ocasiones; creo que en el caso del medio ambiente, y en el de medios de
comunicación en el aula. He participado en todos los grupos que se formaban en el
centro hasta que empecé los cursos de doctorado; ese año dejé de participar, y en este
curso concreto no he formado parte de ningún grupo de trabajo pensando en dedicar
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un tiempo a ia tesis doctoral, incluso he propuesto al claustro muchos de los grupos de
trabajo que se han realizado". Los comentarios de unla profesorfa de Educación
Secundaria de La Rioja pueden ser aplicables a actividades promovidas en los centros
formativos, con salvedades: "Un trabajo de investigación o de pequeña investigación
que hemos hecho en el aula, concretamente sobre el empleo del ordenador en el aula de
Física para tomar datos de velocidad y tiempo con cuerpos que caen. El avance de los
alumnos lo hemos realizado en el departamento tres profesores, y, además, lo hemos
hecho a menudo; por ejemplo, hace tres años en el departamento de Física y Química
de Calahorra dirigimos una investigación relativamente amplia en la que constituimos
un grupo de trabajo en el CEP de Calahorra de 100 horas de duración que nos duró
bastante más y que luego culminó en la publicación de un libro de 106 páginas sobre
esquemas conceptuales de Física de los alumnos de Enseñanzas Medias. Otro grupo de
trabajo, que exactamente no puedo decir el nombre que le dimos al grupo, trataba de
investigar cuáles eran las ideas alternativas de los estudiantes tanto de Bachillerato
como de Formación Profesional, que le pasamos un cuestionario. Y otro grupo. por
ejemplo, hace dos cursos hicimos un grupo de trabajo que le llamamos 'Zaboratorio de
Física" en el que pusimos a punto las experiencias en las que el ordenador nos serviría
para tomar datos de laboratorio".
¿Cómo fue la estmctura organizativa del perfeccionamiento recibido? Cuando la
calificaron con palabras, los epítetos en orden descendiente fueron: coordinada (61,6%),
flexible (61,8%), asimilable (50,2%), realista (47,9%), autoaprendizaje (39,7%),
progresista (27,2%), sencilla (23,9%), m ó n i c a (21,2%), fácil (19,3%), rigurosa (15,9%),
compleja (13,9%), ficticia (1 1,8%), descentralizada (10,9%), rígida (8%), inestable (8%),
incómoda (7,2%), complicada (7,1%), extraña (6%), rebuscada (4,6%), y empresarial
(4%). De la mano de la introducción entramos en las presentaciones y formatos de las
actividades formativas, que resultaron valiosas (40,4%), gente a poco valiosas (38,6%);
en la misma dirección de respuesta sucedió con materiales impresos, que fueron valiosos
(58,9%), frente a poco valiosos (23%); discusión en clase (48,9% valiosa, 22,2% poco
valiosa); la ejecución de las tareas y actividades (S0,1% valiosa, 25,2% poco valiosa);
resumen global (56,6% valioso, 25,6% poco valioso); contenidos (42,2% valiosos, 12,8%
poco valiosos), que, además, cuando eran muy conocidos continuaban siendo valiosos
(18,3%) o poco valiosos (16,7%); si los conocía previamente también eran valiosos
(31,6%) o poco valiosos (18,3%); cuando sabía que existían, pero desconocían de qué
iban, también les parecía valiosos (24,2%) o poco valiosos (15,1%). Llama la atención
que cuando los desconocía, y era su primera experiencia formal con ellos en el curso, el
porcentaje de no valioso fue igual que el de valioso (10%). Lo esencial de un curso a
veces está marcado por lo accesorio, hasta el punto de parecer que está constituido por
ello. En este sentido, preguntamos por el esquema temporal de las sesiones formativas.
Siguiendo un orden descendiente en el porcentaje9, señalamos, en primer lugar,
exposición del ponente, descanso y discusión en grupo (71,6%); en segundo lugar, gnipos
de discusión, descanso y puesta en común (39,9%); en tercer lugar, lectura, observación
audiovisual y cumplimentación de tareas, descanso y puesta en común (31,7%); en cuarto
lugar, teoría, demostración, imitación de modelos, descanso, práctica, retroacción, diálogo
y transferencia (31,3%), y en quinto lugar, identificación del problema, inshucción,
Los encuestados podían marcar mas de una opción en la respuesta.
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descanso, práctica y reflexión (27,2%). ¿Cómo eran las actividades formativas en la
acción? Estuvieron de acuerdo (56,2%) que los formadores desplegaron destrezas
específicas; que las instalaciones de los centros de entrenamiento estaban preparadas para
realizar la formación de personas adultas (44,5%), mientras que un p p o estuvo en
desacuerdo (29,1%); que se inducía a profesores y profesoras para que desarrollaran el
o-a .
~ e lde investigador
en la práctica (42.8%
estuvo de acuerdo, frente a 28.8% en
. .
desacuerdo), y que se
tareas para el aprendizaje de
y profeSoras de
distintas edades y experiencia docente (39%), frente a quienes mostraron su desacuerdo
Tendencias. Tratan de constatar cómo debenan ser las acciones formativas en el
futuro. Un porcentaje estimable de docentes dijo sí (50,5%) a actividades formativas para
situaciones educativas distintas del aula y centro docente. LDebenan tenerse presente sus
necesidades? El porcentaje acumulado de los acuerdos sobre intereses profesionales
(desarrollo profesional, mejora de la instrucción, recompensa personal, etc.) fue alto
(91%), como lo fue en la declaración sobre las preocupaciones derivadas del centro
docente, zona o distrito escolar (88,4%); características heterogéneas de estudiantes
(valores, conocimientos, etc.) (84,7%), y las preocupaciones sociales (interculturalidad,
tolerancia, etc.) (80,7%). No pueden faltar las alusiones a las necesidades profesionales,
para lo cual se debería observar a profesores y profesoras en clase y preguntarles qué
problemas educativos tienen (37,9%, de acuerdos); distinguir entre necesidades percibidas
a través de cuestionarios y observadas en situaciones reales (52,3%); distinguir entre
necesidades a corto plazo (curso académico) y medio plazo (ciclo educativo) (porcentaje
acumulado de acuerdos, 83,4%); establecer prioridades y jerarquías de necesidades según
colectivos profesionales (porcentaje acumulado de acuerdos, 67,7%); sugerir experiencias
diferenciadas de aprendizaje para profesores y profesoras según el género (de acuerdo,
29,2%, y en desacuerdo, 23,4%); y acreditar las horaq-/-a certificar sexenios (de
acuerdo, 28,8%, y en desacuerdo,
"--"
'7straron desacuerdos en
proponer experiencias diferenciadas de apre06,6%).
i
Unla maestrola de ~ducac-6-*'
n racionalizado la idea
de necesidad profesional, encarna(
'?sito realizar cursos,
\
moverme, porque cuando paso mu,
? me enriquezca me
\
siento como que se me agotan los
iaginación. Es que
además los cursos no son sólo lo que L
. ?S con compañeros
donde tú preguntas a los
que te van a enriquecer. La formac,
compañeros qué es lo que estún Izaciena
y eso te va enriqueciendo. A veces
creo que enriquece mas que el propio ct , compartir qué haces aquí". Otra maestra
de Madrid se enfrenta a la realidad formativa recreándola por medio de afectividad, que
afirma al hombre: "Siempre en estas situaciones empiezas a conocer a los compañeros
desde otros puntos de vista. Unas son las relaciones de trabajo, y otras aquellas en las
que tienes que expresar tus propias ideas sobre un tema, donde empiezas a conocer las
diferencias de pensamiento. Tienes que aprender a ceder, a imponer ciertas ideas, pero
siempre con el máximo respeto, y desde luego tratando entre todos de llevar a cabo los
objetivos que nos planzficamos en un curso: cumplimiento de horarios, desarrollo de
actividades. etc.".
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Hicimos una cala prospectiva preguntando por aquellas actividades que
solicitarían en el futuro. Las respuestas indicaron que querían resolver la disciplina de la
vida del centro docente, adquirir habilidades de enseñanza y conocimientos científicos del
área (porcentaje acumulado de acuerdos, 83,4%); dominar los nuevos roles profesionales
del centro docente (director, coordinador, tutor, etc. ) (34,4% de acuerdo, y 24,6% de
desacuerdo); evaluar programas educativos (centro docente, PCC, etc.) (39,8% de
acuerdo, y 21,3% de desacuerdo), e identificar y afiontar intereses profesionales,
preocupaciones y ansiedades personales, etc. (porcentaje acumulado de acuerdos, 72,3%).
Los cursos y actividades ofrecen recovecos temporales impensados. Por eso quisimos
conocer las modalidades temporales de los mismos: acomodar el tiempo a la complejidad
de cursos y actividades y a las posibilidades de profesores y profesoras (88% de
porcentaje acumulado de acuerdos); esparcir a lo largo del curso académico días
profesionales para el perfeccionamiento (79,7% de porcentaje acumulado con acuerdos);
concentrar en talleres cortos e intensos el perfeccionamiento (29,8% de acuerdo, y 27,8%
de desacuerdo); sugerir calendarios flexibles con tolerancia ante asistencias y ausencias
(55,2% de porcentaje acumulado con acuerdos); y abrir itinerarios individualizados de
perfeccionamiento (65,2% de porcentaje acumulado con acuerdos). La evaluación es una
de las expresiones pedagógicas de más enfática expansión incluida la formación
permanente del profesorado. ¿Qué funciones tiene? Desde determinar la coherencia y
congruencia, tanto interna como externa, de planes y programas (78,5% de porcentaje
acumulado de acuerdos); asegurar que las líneas de planes y programas se adecuan en
mayor medida a las necesidades de profesores y profesoras, centros docentes, comarcas,
provincias, autonomías y estado (89,1% de porcentaje acumulado de acuerdos), generar
un cuerpo de conocimientos teórico-prácticos sobre la eficacia del perfeccionamiento de
cara a la mejora educativa (77,3% de porcentaje acumulado de acuerdos), y constatar el
balance beneficio-coste de las propuestas de planes y programas (37,1% de acuerdo, y
22% en desacuerdo).

Modelo evaluativo. La evaluación de las actividades formativas no se dedico a
controlar la satisfacción personal de los participantes (53,9%), si bien estuvo planificada
con antelación (62,2%). ¿Cómo fue el esquema de las actividades formativas? No
permitió diagnosticar sus habilidades y debilidades cuniculares (54,4%); motivó a
formadores y a profesores y profesoras (las respuestas estuvieron equilibradas: síes
43,1%, y noes 42,6%); proporcionó información necesaria a otros formadores sobre su
progreso (47,8% de noes, y 30,7% de síes); estimuló su responsabilidad y compromiso
con el aprendizaje de contenidos (50,3% de síes, y 35,3% de noes); cubrió las metas de las
actividades enunciadas (48% sies, y 36,3% noes); no abarcó un amplio abanico de
instrumentos de medición (63,5%); implicó a los docentes en el proceso valorativo
(50,2% de síes y 33,9% de noes); no fueron adecuados los criterios usados para juzgar sus
aprendizajes (46,9% que no, y 33,8% que sí), y no se publicaron los criterios de
evaluación en las convocatorias (65,3%).
Unla maestrola de Educación Primaria de Cantabria pronumpió en valoraciones
inteligibles sobe el hecho formativo: "Yo también hice dos distinciones: entre las
valoraciones más o menos superficiales que se pueden hacer nada más que sales,
cuando ya estás con gente y empiezas a analizar lo que ha sido la ponencia de verdad y
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empiezas a estudiarla; entonces lo que oigo bastante es que todo el mundo dice: -no
hay nada nuevo bajo el sol, esto lo llevo haciendo hace montones de años, pues no
parece que vienen ahora y ... Otras veces, los comentarios de la gente son que vas allí,
y que pierdes el tiempo, que después de trabajar tener que ir a formarte; y luego
depende de como haya sido el ponente la gente comenta, que es más o menos divertido,
o que este es un píomazo que no hay quien lo soporte".
La tecnología usada para evaluar quedó reflejada en los siguientes instrumentos en
orden descendiente de
cuestionario (81,1%), memoria final (5 1,1%), escalas
de opinión (29,7%), redacción de documentos cumculares (23,4%), entrevistas en grupo
(19,7%), observación sistemática de clases (19,5%), diario de sesiones (18,1%), informes
de autoaprendizaje (9%), entrevistas individuales (7,4%), y tests para estudiantes (7,6%).
¿En qué consistió el enfoque evaluativo? En constatar lo que ocurría en cada sesión de
perfeccionamiento para revisar las tareas (31,4% de acuerdo, y 30,7% de desacuerdo);
medir la eficacia al final del curso o actividad (ó4,8 fue el porcentaje de completamente
de acuerdo y de acuerdo); determinar el mérito del perfeccionamiento (resultados
positivos y vkados en 10; participantes) (33,3% de acuerdo, y 32,1% en desacuerdo),
analizar el éxito del perfeccionamiento (objetivos claros, instrucción competente,
aplicabilidad a la prácti&, etc. de curso y actividades) (37,4% de acuerdo, y 2j,l% en
desacuerdo). ¿Como se midió la eficacia de las actividades formativas? En función de las
respuestas dadas, no por los cambios producidos en la cultura del centro docente (38,2%
en desacuerdo, y 20,8% de acuerdo); sí por los cambios de conocimiento, aptitudes
(competencia...) y actitudes (autoconfianza...) en el trabajo docente de los participantes
(61,3% de acuerdos, y 26,2% de desacuerdos, como porcentajes acumulados); no se
midió por los cambios conceptuales, actitudinales y de conducta de estudiantes (44,2% de
desacuerdos, y 33,296 de acuerdos, como porcentajes acumulados),y finalmente, si por
los cambios en el clima del gmpo de participantes (43% de acuerdos, y 353% de
desacuerdos, como porcentajes acumulados).
Las huellas de los viajes profesionales en busca de los significados bien trabados
del sistema educativo aparecen en tres fragmentos narrativos que enjuician la formación
permanente. Una profesora de Educación Secundaria de Valencia cuenta a través de
variaciones prodigiosas y de repeticiones obsesivas sus exploraciones sobre el profesor
en el laberinto de la formación: "Los métodos o los planteamientos que se dan en los
cursos, no sé si llanzarlos de Didáctica
todavía no se implantan. En el sistema
(educativo) que estamos terminando ahora llevaban muchísimos años y estamos
anquilosados; entonces, lo dzpcil es introducir cualquier cambio en este sistema; no sé,
es como decir: -bueno eso ya vendrá..., y entonces la gente ya podrá hacer cosas. En
este momento es dificil 1: sin embargo, pienso que los chiquitos si necesitan ese otro
cambio, porque tal como viene la gente o tal como vienen los muchachos está claro que
el sistema agoniza, por decirlo de alguna manera; estú viejo, pero lo dijicil es decidir
los cambios, porque a ti te parece que a la larga los cursos pueden decir una serie de
cosas que no están relacionadas en absoluto con el planteamiento inicial del curso. En
fin, son muchas cosas: primero. los planes, los objetivos, los planteamientos que se
hacen y que están vigentes, en este momento no tienen nada que ver, por mucho que las
antiguas Leyes de EducaciDn dijeran y señalaran y tuvieran como finalidad ..., la

.

c..),

'O

Los encuestados podían marcar más de una opción en la respuesta

146

ÍNDICE

DESARROLLOPROFESIONAL DOCENTE EN EL EESiAW DE LAS AUTONOMIAS

realidad no es esa. Vemos, por otra parte, a todos nosotros, yo la primera, que estamos
acostumbrados a unas formas de hacer las cosas. Entonces, yo espero que cuando
tengamos el nuevo plan gormativo) pueda aplicar más cosas de las que he aprendido.
Mientras tanto es difcil a la hora de evaluar, a fa hora de aplicar las actividades
dentro de clase, porque yo tengo que cumplir con los objetivos en cuanto a
conocimientos que supongo que después me exigirán en menor grado. Pero yo te digo
una cosa que causa verdadera admiración y es lo poco que ha cuidado la
Administración Pública la organización, la formación. Porque yo he hecho cantidad de
cursos, tengo cantidad de papeles, que da risa verlos, la verdad es que no me gusta
verlos, porque digo: jmi vida en un block!, jqué horror!. Pero no es eso, es que todo ha
sido libre y espontáneo, quiero decir que de repente tú dices: -pues ahora me voy a
hacer esto, luego me apetece aquello, aquello me interesa; jah!, pues podría ser
interesante, pero todo es sin método, por supuesto, sin orden".
Unla maestrola de Educación Primaria de Valencia cataloga el repertorio de
actividades que serán sus certidumbres de futuro: "Ahora estamos intentando en el
colegio, a nivel de departamento, hacer un programa para los niños con deficiencias;
es lo que estamos ahora intentando hacer, y es lo que posiblemente siga ef año que
viene: un grupo de trabajo, el que llevamos ahora; serán pues dos o tres años, porque
hay que hacer material, hacer la fundamentación, el trabajo, contrastarlo con la
práctica y más o menos ese es el proceso que estamos llevando".
Una maestra de Educación Primaria de Ávila alude a las facilidades y súbitas
felicidades formativas: "...alegrías, si; alfinal, cuando has hecho un curso, dices: -fijate
todo 10 que me he enriquecido, todo lo que sé. todo lo que voy a poder hacer. Luego,
cuando empiezas, ves lo que has aprovechado el curso y eso siempre es una alegría. El
hecho de ver a un niño de una determinada edad que le has enseñado a poner el video,
o que le dices a un niño de 5 años: -"voy a rebobinar", y sabe lo que es eso, pues eso es
siempre una satisfacción personal".
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1.2. Descripción de hallazgos específicos por Comunidades Autónomas.

1.2.1. GALICIA.
Lourdes Montero Mesa.

GRÁFICO No 8.
¿A QUÉ ETAPA PERTENECE EL CENTRO DOCENTE DONDE TRABAJA?.
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El Centro docente. Los profesores y profesoras de la muestra enseñan en dos o
más etapas en los centros escolares en los que trabajan (46,8%), seguidos de quienes lo
hacen en Educación InfantiyEducación Primaria (16%), Bachillerato (12,8%), Formación
Profesional (9,6%), otras (6,4%), ESO (4,3%), Educación infantil (2,l%) y Educación
Primaria (1,1%). La mayor parte del profesorado trabaja en centros públicos (80,6%)
seguido de centros privados-concertados (15,1%) y del sector pnvado(4,3%). Respecto a
dónde están localizados los centros docentes del profesorado de la muestra, el porcentaje
mayor (33%) se sitúa en el centro de poblaciones de más de 50.000 habitantes seguido por
aquellos cuyo centro está localizado en poblaciones de menos de 5000 habitantes (23,1%),
de los que se encuentran en centros localizados en la periferia de poblaciones de más de
50000 habitantes (18,7%), de los localizados en poblaciones de 10.000 a 50.0000
habitantes (13,2%). El profesorado de la muestra parece así corresponder más a
poblaciones de tamaño medio como las villas que a ámbitos propiamente rurales. A la
pregunta por el número de unidades del centro, un 50,7% está en centros de hasta 18
unidades y un 49,3% en centros de más de 18 unidades; resulta curioso constatar que hay
19 profesores que no responden Lacaso desconocen el número de unidades de su centro?.
La proposición que planteaba el acuerdo o desacuerdo del profesorado de la muestra
respecto a la adecuación de los recursos espaciales, materiales y humanos existentes en sus
centros a los procesos de enseñanza-aprendizaje, una cuestión que con frecuencia suele ser
esgrimida por el profesorado como un obstáculo importante a la hora de responsabilizarse
de la mejora de los procesos de ensefianza-aprendizaje, ha recibido como respuestas las
siguientes: el 53,7% manifiestan que los recursos espaciales existentes en sus centros
(aulas, biblioteca, laboratorio, patio deportivo, etc) son adecuados fi-ente a un 46,3% que
está en desacuerdo; para un 67,4% los recursos materiales (libros de texto, fotocopiadoras,
medios audiovisuales, ordenadores) son adecuados; en lo referente a la adecuación de los
recursos humanos disponibles en su centro (profesorado, equipo psicopedagógico, equipo
directivo, etc), un porcentaje acumulado de 77,256 de respuestas de "completamente de
acuerdo" y "de acuerdo" los considera adecuados y un 22,8% está en desacuerdo. No deja
de llamar la atención esta tendencia de la muestra a considerar adecuados los recursos
disponibles en el centro que contrasta con la queja kecuente respecto a lo contrario.

Aspectos demográficos. Esta parte del cuestionario contiene nueve preguntas
destinadas a la indagación de aspectos y características personales y profesionales. La
muestra está configurada por un cierto equilibrio entre hombres (44,6%) y mujeres (S%),
aspecto éste curioso si tenemos en cuenta la clara feminización de la enseñanza. ;Y la
edad del profesorado de la muestra?. El interés de la indagación de la variable edad en el
marco de una investigación sobre la formación y el desarrollo profesional reside en la
"rentabilidad" de las acciones formativas para un profesorado joven junto a la posibilidad
de hilar más fino hipotetizando acerca del "ciclo vital" en el aue
. .~ u e d eencontrarse el
profesorado y las consecuencias de esta indagación para tomar decisiones supuestamente
favorecedoras de un mayor aiuste de las actuaciones de la formación al profesorado real.
La tabla correspondiente muestra los siguientes resultados: un porcentab acumulado del
87,9% para el profesorado comprendido entre los 30 años o menos y los 49 años, es decir,
un profesorado joven que se encuentra entre los 35-39 y los 40-44 (el 22% en ambos
151
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casos), los 31-34 (18,7%), los 45-49 (14,3%) y los 30 años o menos (1 l%),que corrobora
la importancia de la formación durante el ejercicio profesional. En relación con la
titulación, es interesante destacar que el 52,2% del profesorado posee un título de
Licenciado, seguido de la titulación de Profesor de EGB (32,2%). Si consideramos este
dato con el correspondiente a la etapa en la que el profesorado trabaja y observamos los
porcentajes correspondientes podríamos deducir que el profesorado posee una titulación
superior a aquella exigida para el desempeño del nivel en el que desarrolla su enseñanza.
En relación con los años de experiencia docente, el porcentaje mayor se corresponde con
una experiencia superior a 13 años (48,9%) -un profesorado "experimentado" definido
aquí por tener 10 o más años de experiencia- seguido de aquellos que tienen una
experiencia docente de 7 a 9 años (21,7%) y de 10 a 13 (15,2%). Ahora bien, la
experiencia docente ¿ha tenido lugar en el mismo centro o en centros diferentes?. El
24,4% declara tener de 7 a 9 años en el mismo centro seguido de quienes tienen de 4 a 6
años (20%) y de 1 a 3 (18%). Con más de13 años sólo se encuentra el 16,7%. Sin duda
una cuestión relevante a la hora de planificar acciones de formación es la del áreals o
disciplinais impartidas por el profesorado, tanto por la atención de la formación a la
especificidad propia del área cuanto por el estudio de las percepciones de los profesores
respecto a la formación en función del área que imparten. El grupo profesional más amplio
corresponde con quienes imparten "otras áreas" (22,3%), seguido de Ciencias de la
Naturaleza (21,3%), Lengua y Literatura (19,1%), Educación Plástica y Visual y Lenguas
Extranjeras (14,9%), Educación Física y Matemáticas (13,8%), Ciencias Sociales (12,8%),
Tecnología (7,4%), Música (5,3%). En relación con la ostentación de cargos unipersonales
por parte del profesorado de la muestra, de los 60 profesores que declararon ocupar algún
cargo, el 55% ocupan un cargo en la jefatura del departamento o en la coordinación de
ciclo seguido de quienes ocupan otros cargos (18,3%), dirección (13,3%), y jefatura de
estudios (10%). La participación de docentes que son responsables de formación de sus
centros en actividades de formación es en la muestra de una única persona. Ciertamente
esto puede deberse a la escasa frecuencia de este tipo de cargos, ya que si no fuera así
podría estar señalando una contradicción. Como sabemos, a partir del año 1991 figuran los
sexenios como un complemento de retribución salarial concedido por la acreditación de
100 horas de formación. Las respuestas del profesorado de la muestra al tiempo dedicado a
actividades formativas en el ultimo sexenio son: el 86,2% ha realizado más de 100 horas
de formación seguido de aquellos que han realizado entre 51 y 100 horas (9,6%).¿Podría
ser la conclusión que, efectivamente, el sexenio constituye un eficaz incentivo para animar
a la formación?. Respecto a cómo utiliza el profesorado de la muestra el tiempo no lectivo
semanal, de entre las actividades sugeridas en el cuestionario, sus respuestas fueron:
62,8% realiza actividades de formación y perfeccionamiento; el 53,25 realiza
programación y autoevaluación; realiza reuniones de ciclo o departamento (52,1%); asiste
a reuniones de claustrolconsejo escolar (35,1%); realiza actividades de tutoría (34%);
v mantenimiento del material (27.7):
organización
"
. ,, realiza actividades de coordinación
pedagógica (24,5%); realiza tareas propias de los Órganos unipersonales (22,3%); realiza
actividades com~lementariasy extraescolares (202%);
,
.
..atiende a problemas de aprendizaje
(18,1%); cumplimentación de documentos académicos (17%) y realiza otras actividades
(5,3%).
>
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Agentes formativos. Esta parte del cuestionario contiene seis preguntas destinadas
a recabar información acerca de todas aquellas personas (Lasesores?, ¿formadores?) que,
de forma estable o circunstancial, se encargan de organizar y realizar actividades de
formación permanente. Galicia cuenta desde finaies de los ochenta con instituciones y
personas especificamente dedicadas a la tarea de planificar, gestionar y evaluar la
formación denominadas primero formadores y más tarde asesores técnico-pedagógicos. El
profesorado consultado jconsidera conveniente contar con un asesor externo para su
perfeccionamiento profesional?. Para un 89,4% rotundamente si. En coherencia con esta
respuesta puede juzgarse la dada a la cuestión relativa a la preparación de los ponentes ya
que un 76,6% opina que su preparación era adecuada. Decimos en coherencia porque la
decisión, localización y selección de los ponentes es una de las tareas de gestión de la
formación que con eecuencia realizan los asesores, sin desestimar que también ellos
actúan frecuentemente como ponentes. Así lo corrobora el 87,2% al sefialar a los asesores
como ponentes de las actividades de formación. Junto a los asesores otros profesionales
comparten la tarea de impartir actividades de formación tales como: profesores
universitarios (53,2%); profesores de otros niveles educativos (52,l); inspectores (23,4%);
personal no dependiente de la administración tales como sindicatos, empresas, colegios
profesionales, etc (21,3%); personal de instituciones no educativas como administraciones
locales, diputacioness, consejerías (14,9%); otros (14,9%); miembros de equipos
multiprofesionales de orientación (13,8%); miembro de equipos directivos (9,6%).
Aceptados los asesores por los profesores participantes como medios estimables para su
desarrollo profesional -lo que podría hacemos pensar en su sentido y estabilidad en épocas
que parecen más proclives a su cuestionamiento- preguntamos también por las cualidades
profesionales percibidas en ellos. Un 76,6% está de acuerdo en señalar la demostración de
conocimientos en tareas prácticas seguido de un 76,1% que selecciona la información a los
participantes sobre tareas prácticas. Si bien necesitaríamos explorar los significados dados
a tareas prácticas por el profesorado de la muestra, el acuerdo de un número importante de
ellos nos lleva a pensar en la constante necesidad de repensar las relaciones teona práctica
en la formación del profesorado. El compromiso y colaboración con el grupo de
participantes obtiene un porcentaje acumulado de acuerdo de 77,3% seguido de la
formación científica interdisciulinar (64.75)
, ,v
- la adecuación en los roles de facilitador de
aprendizaje y líder intelectual (60%). Si éstas son las cualidades percibidas &cuálfue la
oerce~ciónde las funciones aue los formadores desem~eñaron?.Un 94.3% está de
k-,uerio en que la función dei formador fue exponer su; conocimientos de los temas
(&tienen las actividades de formación un carácter fundarnenalmente transmisivo?. Asi
parece indicarlo la rohmdidad de esta respuesta). En sentido decreciente siguen funciones
como diseñar tareas y ejercicios (79,3% de acuerdo y 20,7% en desacuerdo); controlar
asistencia a cursos y actividades (75,9% de acuerdo y 24,1% en desacuerdo); difundir y
analizar innovaciones de áreas de conocimiento (61,5% de cuerdo y 38,5 en desacuerdo);
desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas cuniculares (51,3% de acuerdo y
48,8% en desacuerdo); evaluar procesos de aprendizaje en cursos y actividades (50% de
acuerdo y 50% en desacuerdo); iniciar investigaciones didácticas en áreas de conocimiento
(36,5% de acuerdo y 63,5 en desacuerdo); asesorar en la orientación y tutona de
estudiantes (32,4% de acuerdo y 67,6 en desacuerdo). Llamamos la atención hacia un
modelo de formador como transmisor de conocimientos y controlador de la actividad que
\
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los participantes parecen percibii a través de las respuestas seleccionadas. ¿Es éste el
apoyo profesional más idóneo?. La última cuestión planteada en esta sección fue la
referente a las preferencias por unos u otros asesores relacionada con la h c i ó n a
desarrollar, una clave interesante para planificar la formación. Ante la pregunta de si
preferían que destacados profesores de niveles no universitarios impartieran cursos y
realizaran actividades vinculadas con la demostración de experiencias prácticas, profesores
y profesoras con un porcentaje acumulado del 92,6% manifestaron su acuerdo; el
porcentaje acumulado disminuyó cuando se les preguntó si preferían que profesores
universitarios impartieran cursos y realizaran actividades vinculadas con la adquisición de
nuevos conocimientos (77,2%); un 88% fue el porcentaje acumulado de respuestas de
acuerdo en relación con la preferencia de que sean expertos profesionales quienes
impartan cursos y realicen actividades para resolver problemas técnicos específicos; fue
también alto el porcentaje acumulado de acuerdo respecto a la preferencia por asesores
externos para' impartir cursos y realizar actividades para ayudar a adaptar innovaciones
educativas (84,3%); finalmente, la preferencia por profesores del centro docente para
impartir cursos y realizar actividades vinculadas con necesidades personales y
profesionales especificas obtuvo un porcentaje acumulado de 69,2%.
Condiciones formativas. Las cinco preguntas que integran esta parte del
cuestionario aluden a la coordinación y comunicación entre agentes formativos, a los
costes presupuestarios de personal y acciones, y a los recursos e instalaciones de las
instituciones formativas, aspectos todos ellos básicos para la calidad de una acción
formativa. ¿Cuáles son las respuestas?. La mayor parte del profesorado consultado
(76,3%) ha participado en actividades de formación sin haber recibido bolsas de ayuda
para desplazamientos o manutención frente a un 23,7% que si recibieron alguna ayuda. Un
44,9% ha abonado tasas de matrícula para asistir a actividades mientras que un 55,1% no
lo ha hecho. Si tenemos en cuenta que las actividades de formación suelen estar
financiadas por la administración educativa ¿se refieren estos datos a aquellas organizadas
por otras instituciones?. Las acciones de formación pueden ser promovidas y organizadas
por instituciones y agencias diferentes a la administración educativa y vinculadas o no con
ella. ¿Qué protagonismo tienen unas y otra?. En orden descendiente: el 94,7% participó
alguna vez en actividades organizadas por los CEFOCOPs (los centros de profesores
gallegos); por las universidades (51,1%); por movimientos de renovación pedagógica
(47,9%); por los sindicatos (37,2%); por la Consellena (31,9%) (actuaciones directas
promovidas por ésta); por escuelas de verano (28,7%); por asociaciones de centros
privados (25,5%); por colegios profesionales (13,8%); por otros (13,8%) y, finalmente,
por institutos municipales (12,8%). Globalmente consideradas, las respuestas a esta
cuestión constatan una tendencia señalada ya en los ochenta: la progresiva concurrencia de
instituciones diversas en las ofertas de formación. Pero ¿cuál ha sido la ayuda prestada al
profesorado por las instituciones coordinadoras de acciones de formación?. Un porcentaje
acumulado del 38,5% estuvo de acuerdo en que recibió ayuda para la gestión de matricula,
dietas y desplazamientos, mientras estaba en desacuerdo un 61,5%; 67,5% estuvo de
acuerdo en haber recibido alguna ayuda en aspectos técnicos (demostraciones de nuevos
productos, asesoramiento, etc.) frente al 32,55 que estuvo en desacuerdo; es elevado el
porcentaje acumulado de desacuerdo relativo a la ayuda psicológica prestada (autoestima,
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reconocimiento social, etc.) (71,5%); alto es también el porcentaje acumulado de acuerdo
relativo a la ayuda ofrecida en política educativa (implantar la reforma de la LOGSE
(68,3%); 48,8% de acuerdo para la ayuda prestada por las instituciones formativas en el
desarrollo de una cultura escolar (sistema de principios y valores compartidos). ~Cuáies
fueron las condiciones que estuvieron presentes a la hora de adoptar la decisión de
participar en actividades formativas? Las respuestas se distribuyen así: rechazaron de
pleno que la no obligatoriedad fuera la razón para animarles a participar (69,8%); ¿quiere
decir esto que es la obligatoriedad de asistencia una razón importante para participar en
actividades formativas? LESesta obligatoriedad indirecta, derivada de la obtención de
sexenios?. El 59,35 asistió a actividades formativas porque eran gratis frente a un 40,7%
de desacuerdo (la gratuidad no pesó en ellos a la hora de decidirse a participar); el horario,
calendario y número de horas de las actividades de formación eran conocidas por el
profesorado ya que el 83,7% esta de acuerdo en participar teniendo presente esta
condición. La decisión de participar en actividades de formación no parece estar
condicionada por la liberación de carga lectiva ya que el 88,65 de la muestra estuvo en
desacuerdo con tener presente este aspecto a la hora de tomar una decisión. Otro factor de
decisión puede ser la distancia del centro docente al lugar en que se celebra la actividad de
formación. Pues bien, el profesorado se posicionó así: 54,9% estuvo de acuerdo frente a
45,1% en desacuerdo. En relación con el peso de la infraestructura de la institución
convocante (biblioteca, mediateca, etc.) en la decisión de participar en actividades de
formación, las respuestas parecen indicar que no es una condición relevante ya que 64,4%
estuvo en desacuerdo. En cambio el interés de la actividad de formación si parece ser un
factor de peso a la hora de tomar decisiones de participación ya que hay unanimidad entre
el profesorado (¿cabría preguntarse por los indicadores que llevan al profesorado a valorar
una actividad de formación como interesante?). Finalmente un dato relativamente
contradictorio si espigamos en algunas de las respuestas incluidas en secciones anteriores
es el relativo a la declaración del peso de necesidades administrativas en la decisión de
participar , concretamente de los sexenios, ya que un 58% estuvo en desacuerdo fkente a
un 42%de acuerdo.
Participantes. LCúal es la opinión del profesorado respecto a algunas de las
características específicas que adopta su participación en actividades de formación?
Preguntados si su asistencia a actividades de formación estuvo mediada por procesos de
selección, el 58,7% respondió negativamente mientras que el 41,35 lo hizo
afirmativamente. En un porcentaje alto (94,6%) el profesorado de la muestra no es
miembro de movimientos de renovación pedagógica. Ei profesorado ¿se siente
personalmente satisfecho de su participación en actividades de formación?.
Mayoritariamente sí (81,3%). Relacionada con la satisfacción está la actitud mantenida por
el profesorado en actividades de formación. Las respuestas a esta cuestión fueron: estuvo
mayontatiamente en desacuerdo (86,1%, porcentaje acumulado de completamente en
desacuerdo y en desacuerdo) con la proposición de percibirse como no participante (pero
respetuoso con los colegas); como participante moderado (que comparte ideas e
información con colegas) estuvo de acuerdo el 80,5%; con el mantenimiento de una
actitud de participante habitual (establece compromisos de trabajo con los colegas) estuvo
de acuerdo un 77,2%; con la proposición que reflejaba la simultaneidad de actitudes de
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participante (expresa opiniones) con la de formador (enseña alternativas) estuvo de
acuerdo un 68,4%. ¿Cuáles suelen ser las motivaciones que inducen al profesorado a
participar en actividades formativas?. Para un 94,3% (porcentaje acumulado de
completamente de acuerdo y de acuerdo), la razón fundamental es la actualización en
conocimientos científicos de su área o disciplina; para un porcentaje acumulado del 93,3%
fue el perfeccionamiento en métodos y técnicas de enseñanza; 78,6%, lo hizo para elaborar
materiales curriculares y un 84,9% para aprender a manejar nuevas tecnologías de la
información y la comunicación; 76,5% participó en actividades de formación para trabajar
en equipo con sus colegas y, en coherencia, aprender experiencias didácticas de los
colegas (96,6%). En cambio no parece ser un motivo importante para la participación
reducir la ansiedad profesional provocada por la enseñanza de nuevas materias o
procedimientos de enseñanza ya que un 75,6% estuvo en desacuerdo frente a un 24,4% de
acuerdo. Finalmente, ¿cuál es el papel de los sexenios wmo motivo para participar en
actividades de formación?. Un 62,7% está en desacuerdo con que acumular horas para
acreditar un sexenio sea un motivo profesional para matricularse en actividades de
formación, kente a un 37,3% que está de acuerdo en que sí lo es. Finalmente, después de
haber realizado una actividad de formación, ¿que adquirió el profesorado?. Las respuestas
se reparten así: nuevas creencias sobre características, necesidades e intereses de los
estudiantes (46,8% de acuerdo y 53,2 en desacuerdo); una profundización en
planteamientos globalizados de la enseñanza (68,8% de acuerdo y 31,25 en desacuerdo);
un planteamiento flexible y una visión interdisciplinar de la cultura educativa (76,5% de
acuerdo y 23,6% en desacuerdo); una actualización científica de conocimientos (75,3 de
acuerdo y 24,8 de acuerdo); una mayor capacidad para reflexionar colectivamente sobre la
tarea docente (72,4% de acuerdo y 27,6% en desacuerdo); una concepción del curriculo de
la materia como instrumento para investigar (58,4% de acuerdo y 41,6 en desacuerdo);
una habilidad superior para combinar una enseñanza comprensiva para todos y una
exigencia de diversidad curricular (67,1% de acuerdo y 32,9% en desacuerdo); una visión
critica de la realidad educativa de clase y centro docente y mayor propensión a intervenir
en ella (73,8% de acuerdo y 26,2% en desacuerdo). Finalmente, a la pregunta acerca de
para que sirvió al profesorado el aprendizaje adquirido con las actividades de formación:
reorientó sus actividades educativas para desarrollar nuevas obligaciones profesionales
(74,7% acumulado de acuerdo y 25,3% acumulado de desacuerdo); inició nuevos roles o
ideas profesionales (70% acumulado de acuerdo y 30% en desacuerdo) modificó su
practica ampliándola o fortaleciéndola.(70% acumulado de acuerdo y 30% en desacuerdo).

Diseño formativo. En esta sección se incluven nueve cuestiones relacionadas con
el diseño de las actividades de formación: planificación, organización, métodos, técnicas,
contenidos. medios v recursos. En orden descendiente, las metodologías
- utilizadas fueron:
exposición.de fomádores (84%); técnicas de seminario (trabajo en grupos, intervenciones
de participantes, etc) (79,8%); mesas redondas, debates, etc (44,&%); simulaciones
(análisis de videos o programas informáticos, interpretación de papeles, etc.) (34%);
visitas a centros, monumentos, exposiciones, etc (19,1%); investigación-acción (17%);
estudios de caso o incidentes críticos (11,7%) y, en último lugar, la observación de la
enseñanza en clase de colegas (10,6%). Parece claro- el predominio de una metodología
expositiva seguida del empleo de técnicas de seminario. También, teniendo en cuenta que
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podía marcarse más de una opción de respuesta, llama la atención la escasa utilización de
técnicas que exigen mayores niveles de implicación de los participantes, como por
ejemplo, estudio de casos, investigación-acción y que pueden combinarse con otras más
expositivas. Parece que el principio de diversidad metodológica no es muy practicado en
las actividades de formación. ¿Fueron valiosos para su enseñanza la documentación y los
materiales repartidos en las actividades formativas?. Para la mayor parte si (86,7%). Para
un 79,1%) hubo relación entre las tareas de las actividades formativas con la intervención
en el aula. Preguntados por las actividades realizadas en programas de formación
permanente y teniendo en cuenta que podía marcarse más de una opción de respuesta:
diseño y desarrollo cunicular (69,1%); temas transversales del cuniculo (43,6%);
actualización científico-didáctica y tecnológica (42,6%); función directiva (25,5%);
actualización en francés y en inglés (22,3%); temas relacionados con la cultura (20,2%);
especialización en educación musical, educación fisica y logopedia (l9,1%); enseñanzas
artísticas (17%); orientación escolar (14,9%); expresión plástica (13,8%); organización y
dinamización escolar (10,6%); otros (9,6%); gestión informatizada en centros docentes
(8,5%); programas en el marco europeo (6,4); actualización linguistica en inglaterra y
Francia (5,3%); equipos de coordinación de educación de adultos (1,1%). Sin duda, si
parece que podemos hablar de diversidad de opciones programáticas. La cuestión que
trataba de indagar a qué modelo de formación respondieron las actividades formativas en
función de los esquemas utilizados obtuvo como respuestas las siguientes (teniendo en
cuenta los porcentajes acumulados de acuerdo y desacuerdo): a un modelo racional que
contenía metas y objetivos, secuenciación de sesiones, esquema de actividades, recursos y
evaluación de aprendizajes (88% de acuerdo); a un modelo formativo indagador
caracterizado por la propuesta conjunta de problemas, búsqueda y discusión de
alternativas, y generación de soluciones para la práctica (57,8% en desacuerdo fiente a un
42,2% de acuerdo); procedieron de una amplia oferta institucional que respondió a un
modelo de necesidades profesionales (60,1% en desacuerdo &ente a 40% de acuerdo); a
un modelo organizativo acorde con la dinámica grupa1 de su centro (70,7% en desacuerdo
y 29,3% de acuerdo); a un modelo de necesidades educativas propuesto en la reforma,
(65,4% de acuerdo y 34,5% en desacuerdo). Por último, hay desacuerdo (66,7%) respecto
a que las actividades no tuvieron una estructura preconcebida. ¿Cómo valoraron los
contenidos?. Tenían coherencia conceptual (87,4%); emn válidos para la enseñanza de
clase (77,3%); tenían significación para el aprendizaje de los estudiantes (68,3%); eran
adecuados para la comunidad social del centro docente (32,9%); interés en función de sus
necesidades personales (81,6%); utilidad para la administración (49,3%). En general, las
actividades formativas realizadas eran de calidad porque: recibieron información de su
enseñanza (62,4% de acuerdo); en las demás alternativas de respuesta prevalece el
desacuerdo: le ofrecieron amplias alternativas de investigación en el aula (67,9%);
facilitaron la creación de equipos de trabajo estables (73,8%); ensayaron estrategias de
ayuda para afrontar situaciones didáctica de ansiedad (68,3%); contaron y escribieron su
propia experiencia cunicular (74,7%). En relación con las consecuciones formativas e
informativas adquiridas a través de las actividades realizadas, en función de los
porcentajes de acuerdo obtenidos, las respuestas señalan que éstas han conducido a:
conocer la estructura general, los supuestos pedagógicos básicos y las técnicas de
desarrollo cwricular del nuevo sistema educativo (78,2%); incorporar a su proceso
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educativo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (52,3%); integrar en
su curriculum contenidos transversales de gran actualidad e importancia social (58,8);
especiali-trse en las nuevas materias del sistema educativo (40,5%); superar el
individualismo profesional y preferir el trabajo en equipo (54,1%); reflexionar y narrar su
propia práctica cunicular (46,3%). En relación con el clima social percibido por el
profesorado en la realización de las actividades formativas, las respuestas que señalan el
acuerdo caracterizan éste: de respeto a los profesores (85,2%); de sensibilidad hacia
planteamientos de los colegas (81,2%); de comunicación de ideas y problemas prácticos
de aula (79,1%); de accesibilidad a recursos para el aprendizaje de conceptos y técnicas
(53,7) y, por último, con tiempo para reflexionar sobre cada una de las cuestiones
abordadas (52,4%).
Ejecución. El profesorado señala que, en general, las actividades formativas se
convirtieron en una defensa de los principios pedagógicos que fundamentan la reforma de
la LOGSE (72,7%). Un alto porcentaje (89,9%) afinnó que éstas se desarrollaron desde
principios de gestión democrática y participativa y que, en general, se cumplieron el
calendario y horario previstos (96,8%). De entre los calificativos propuestos para valorar
la estmctura organizativa de la última actividad formativa realizada seleccionamos los
cinco que obtuvieron un porcentaje más alto: coordinada (68,1%), flexible (61,7%),
asimilable (56,4%), realista (44,1%) y favorecedora de autoaprendizaje (35,1%). Los
demás calificativos propuestos (compleja, rigurosa, inestable, rebuscada, ngida,
complicada, incómoda, etc) obtuvieron porcentajes muy bajos. La valoración de las
presentaciones y formatos de las actividades realizadas fue juzgado así en sus distintos
componentes: la introducción (54,3% poco valor frente a 45,7% valiosa); en cambio, los
materiales impresos fueron juzgados como valiosos (76,9%); La discusión en clase (65,5%
valiosa frente a 35,5 poco valiosa); la ejecución de tareas y actividades (68,2% valiosa,
31,95 poco valiosa); el resumen global (69,7% valiosa, 30,3% poco valiosa); los
contenidos de tareas y actividades (78% valiosos); los contenidos, cuando eran muy
conocidos, seguían siendo valiosos para un 48,5%; cuando los conocían previamente
(valiosos para un 63,8%); sabia que existían, pero desconocía de qué iban (valioso para un
56,3%) y, por último, cuando los desconocía y la primera experiencia formal (valioso para
un 53,1%). ¿Cuál es la percepción del profesorado de la muestra respecto al esquema
temporal de las sesiones de formación? Para la mayor parte la secuencia fue la de
exposición del ponente, descanso y discusión en gnipo ((76,6%). Las demás alternativas
de secuencia planteadas obtuvieron como respuestas en orden decreciente: grupos de
discusión, descanso y puesta en común (47,9%); teoría, demostración imitación de
modelos, descanso, práctica, retroacción, diálogo, transferencia (módulo de varias
sesiones) (37,2%); lectura, observación audiovisual y curnplimentación de tareas,
descanso y puesta en común (34%); identificación del problema, instrucción, descanso,
práctica reflexión (28,7%). La última cuestión de este apartado estuvo destinada a valorar,
en general, el desarrollo de las actividades formativas. Para el profesorado consultado, las
actividades formativas evidenciaron que: los formadores desplegaron destrezas específicas
tales como establecimiento de relaciones, liderazgo, negociación de contenidos,
compromiso de tareas, etc ( 72,4% de acuerdo): las instalaciones de los centros de
formación estaban preparadas para realizar la formación de personas adultas (60,7% de
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acuerdo); se proponían tareas para el aprendizaje de profesores de distintas edades y
experiencia docente (56,8% de acuerdo) y, por último, se inducía a profesores para que
desarrollaran el papel de investigador de la práctica (59,5% de acuerdo).

Tendencias. Este apartado consta de seis cuestiones sobre tendencias formativas
o, en otras palabras, córno deberían ser las actividades formativas en el futuro desde la
perspectiva del profesorado. Para un 52,9% se deberían proponer actividades formativas
para situaciones educativas distintas del aula y centro docente. ¿Deberían tener presentes
las necesidades del profesorado?. El porcentaje acumulado de acuerdo sobre intereses
profesionales (desarrollo profesional, mejora de la insirucción, recompensa personal, etc.)
fue alto (95,6%), al igual que el correspondiente a tener en cuenta preocupaciones
derivadas del centro docente, zona o distrito escolar (94,2%), necesidades derivadas de las
características heterogéneas de los estudiantes (98,8%0); necesidades caracterizadas por
preocupaciones sociales tales como interculiuralidad, tolerancia, paz, etc. (97,8%).
Continuando en la línea del reconocimiento de la importancia de atender a las necesidades
derivadas del ejercicio profesional, preguntamos si una formación permanente que atienda
a necesidades profesionales deberia: proponer experiencias diferenciadas de aprendizaje
para profesores según la edad (70,9% en desacuerdo); observar a profesores en clase y
preguntarles qué problemas educativos tienen (67,4% de acuerdo); distinguir entre
necesidades percibidas a través de cuestionarios y observadas en situaciones reales (88,4%
de acuerdo); clasificar necesidades a corto plazo (curso académico) y medio plazo (ciclo
educativo) (87,2% de acuerdo); establecer prioridades y jerarquías de necesidades según
colectivos profesionales (69,9% de acuerdo); sugerir experiencias diferenciadas de
aprendizaje para profesores según género (53,9% de acuerdo); acreditar las horas para
certificar sexenios (42,3% de acuerdo y 57,7 en desacuerdo). Preguntarnos por aquellas
actividades formativas que solicitarían en el hturo. Las respuestas señalaron que aquellas
que aquellas que les enseñaran a : resolver la disciplina de la vida del centro docente,
adquirir habilidades de enseñanza y conocimientos científicos del área (98,8% de
acuerdo); dominar los nuevos roles profesionales del centro docente (director,
coordinador, tutor, etc.) (56,3% de acuerdo y 43,7% en desacuerdo); evaluar programas
educativos (centro docente, proyecto curricular de centro, etc.) (76,5% de acuerdo);
identificar y afi-ontarintereses profesionales, preocupaciones y ansiedades personales, etc.
(85,7% de acuerdo). El tiempo de la formación y las modalidades organizativas que puede
adoptar tales como: acomodar el tiempo a la complejidad de cursos y actividades y a las
posibilidades de los profesores (97,8% de acuerdo); esparcir a lo largo del curso
académico días profesionales para el perfeccionamiento (81% de acuerdo); concentrar en
talleres cortos e intensos el perfeccionamiento (64,7% de acuerdo y 35,3% en desacuerdo);
sugerir calendarios flexibles con tolerancia entre asistencia y ausencias (62,2% de
acuerdo); abrir itinerarios individualizados de perfeccionamiento (81,3% de acuerdo).
¿Qué piensan profesores y profesoras de la evaluación de las actividades formativas?.
¿Cuáles serían sus funciones?. Determinar la coherencia y congruencia, tanto interna como
externa, de planes y programas (91,3S de acuerdo); asegurar que las líneas de planes y
programas se adecuan en mayor medida a las necesidades de profesores, centros docentes,
comarcas, provincias, autonomías y estado (97,7% de acuerdo); generar un cuerpo de
conocimientos teórico-prácticos sobre la eficacia del perfeccionamiento de cara a la
159
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mejora educativa (98,8% decauerdo); constatar el balance beneficio-coste de las
propuestas de planes y programas (60,3% de acuerdo).

Modelo evaluativo. Terminábamos el apartado aníerior con las respuestas en
torno a las funciones que tendría la evaluación de las actividades formativas y dedicamos
este apartado íntegramente a cuestiones relativas a la evaluación de la formación. La
evaluación de las actividades ¿se limitó a controlar la satisfacción personal de los
participantes?. Para un 62,9% no y para el 37,15 restante si. Para un alto porcentaje
(74,2%) la evaluación de las actividades formativas estuvo planificada de antemano. En
relación con el esquema de evaluación empleado: permitió diagnosticar sus habilidades y
debilidades c ~ c u l a r e(para
s
un 61,5% no); motivó a formadores y a profesores @ara un
60,3 no); proporcionó idormación necesaria a otros formadores sobre su progreso (para
un 66,7% no); estimuló su responsabilidad y compromiso con el aprendizaje de
contenidos @ara un 51,3% sí y un 48,7% no); cubrió las metas de las actividades
enunciadas (para un 53,8% sí); abarcó un amplio abanico de instrumentos de medición
(para un 84,2% no); le implicó en el proceso valorativo (56,3% sí); fueron adecuados los
criterios usados para juzgar sus aprendizajes (para un 71,15 no) y se publicaron los
criterios de evaluación en las convocatorias (80,3% no). Los instrumentos utilizados para
la evaluación de las actividades formativas fueron: cuestionarios (83%);
,. entrevistas
individuales (5,3%); entrevistas en gnipo (16%); escalas de opinión (25,5%); observación
sistemática de clases (20,2%); diario de sesiones (9,6%); redacción de documentos
curriculares (36,Z); informes de autoaprendizaje (9,6%); memoria fínal(52,1%) y test para
estudiantes (9,6%). ¿En qué consistió el enfoque evaluativo seguido? Constatar lo que
ocunia en cada sesión de perfeccionamiento para revisar las tareas (58,5% en desacuerdo);
medir la eficacia al final del curso o actividad (69,8% de acuerdo) y determinar el mérito
del perfeccionamiento (objetivos claros, instrucción competente, aplicabilidad a la
práctica, etc. de cursos y actividades) (575% en desacuerdo). Por último, la eficacia de las
actividades formativas se midió en relación a: cambios producidos en la cultura del centro
docente (79,4% en desacuerdo); cambios de conocimientos, aptitudes y actitudes en el
trabajo docente de los participantes (67,9% de acuerdo); cambios conceptuales,
actitudinales y de conducta de los estudiantes (60,9% en desacuerdo) y cambios en el
clima social del grupo de participantes (58,1% en desacuerdo).
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El Centro docente. Los profesores y profesoras que han contestado al
Cuestionario en nuestra Comunidad enseñan en dos o más etapas de centros escolares
(40'7%), seguidos de quienes lo hacen en ESO (18'5%), Educación InfantiVEducación
Primaria (14'8%), Bachillerato (11'1%) y Formación Profesional (7'4%). La mayoría
del profesorado pertenece a centros públicos (77'8%), o del sector privado-concertado
(14'8%). Es un profesorado mayoritariamente urbano, que trabaja en el centro y
periferia de ciudades de más de 50.000 habitantes, con un porcentaje acumulado de
55'5%, seguido por un contingente de profesores que enseña en centros docentes
localizados en poblaciones de 10.000 a 50.000 habitantes (22'2%). El porcentaje de
profesores que enseñan en poblaciones de menos de 5.000 habitantes (1 1'1%), o de
5.000 a 10.000 (11'1%) es menor. La percepción de la adecuación de los recursos de los
centros, tanto espaciales como materiales y humanos, a los procesos de enseñanzaaprendizaje plantea interrogantes interesantes. Así, llama la atención que el 33'3% de
los profesores, atendiendo a un porcentaje acumulado, consideren que los recursos
espaciales de los centros (aulas, bibliotecas, laboratorios, patios deportivos...) no son
adecuados para los procesos de enseñanza-aprendizaje, frente a un 66'6% que los
considera adecuados. El mismo porcentaje obtenemos respecto a la adecuación de los
recursos humanos (profesorado, equipo psicopedagógico, equipo directivo, etc.). Frente
a estos porcentajes, el nivel de adecuación de los recursos materiales de los centros
(libros de texto, fotocopiadoras, medios audiovisuales, laboratorios...) son percibidos
como adecuados en un 81'5% de las respuestas. Los resultados del trabajo nos
presentan un escenario donde uno de cada tres profesores no encuentra adecuado ni los
recursos espaciales del centro ni los recursos humanos para la enseñanza. Este
porcentaje es ciertamente preocupante. Por otro lado, el nivel de adecuación de los
recursos materiales, en consonancia con otros trabajos realizados dentro de nuestra
comunidad, lo percibe notablemente más elevado.

Aspectos demográficos. Cabe decir en primer lugar que nos encontramos con
una muestra bastante equilibrada en lo que a representación de los sexos se refiere:
51'9% de hombres y 48'1% de mujeres. Respecto a la edad de los profesores, hemos
utilizado el concepto cultural del ciclo vital. Los tres ciclos dominantes en los
enseñantes fueron: de 40 a 44 años de edad (25'9%), seguidos de 45 a 49 años (22'2%);
a continuación, y con igual porcentaje (18'5%), los docentes de 31 a 34 años y de 35 a
39 años de edad. La titulación de los docente se reparte entre Licenciados (44'4%) y
Profesores de E.G.B. (37'0%), no encontrando en nuestra muestra Doctores o
profesores con títulos de Expertohíaster. Han contestado a nuestro cuestionario
mayoritariamente profesores con amplia experiencia en la profesión. Así, el 70'4% de
los enseñantes aporta más de 13 años de experiencia, seguido por los grupos de 10 a 13
años de experiencia y de 7 a 9 años de experiencia, ambos con un porcentaje del 11'1%.
Por lo tanto, el 96% de los docentes de nuestra comunidad tiene más de 7 años de
experiencia profesional. Otra cuestión es la del área o áreas de conocimiento que
imparte el profesorado. El grupo profesional dominante fue el profesorado que imparte
Ciencias de la Naturaleza (33'3%), seguido de Matemáticas (29'6%), Ciencias Sociales
y Otras Áreas, amas con el 22'2%, Educación Plástica y Visual (18'5%), y, con el
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mismo porcentaje (14'8%), Lengua y Literatura, Tecnología y ReligiÓn~Estudio
asistido. Otros grupos profesionales tienen una representación menor, caso de los
profesores que imparten Filosofía, Ciclo Formativo de F.P. y Lenguas Extranjeras
(todas ellas con un porcentaje del 7'4%), y Educación Física (3'7%). En buena medida,
parece que los cargos unipersonales de los centros han respondido al cuestionario de
forma mayoritaria. Así, nos encontramos con que el 57'9% de los docentes que han
contestado a nuestro cuestionario ostentan algún tipo de cargo en sus centros: Jefatura
de Departamento/ Coordinación de Ciclo (22'2'74, Dirección y Jefatura de Estudios en
igual porcentaje (7'4%), y Secretaría (3'4%). Respecto de las actividades de formación
y perfeccionamiento, nos fijamos en que el 74'1% de los docentes realiza dichas
actividades. De entre éstos, el 74'1% realiza más de 100 horas en el último sexenio,
seguido a distancia de quienes realizan entre 21 y 50 horas (11'1%), El resto de los
grupos (menos de 10 horas en el último sexenio, y entre 51 y 100 horas), igualan el
porcentaje del 7'4%. Solicitamos al profesorado que nos indicara, en la parte no lectiva
del horario semanal, las actividades realizadas con mayor frecuencia. Las respuestas, en
orden descendiente, fueron las siguientes: 59'3% realiza reuniones de equipos de ciclo o
departamento; asiste a reuniones de claustro/consejo escolar (44'4%); realiza
actividades de tutoría (33'3%); lleva a cabo programación y autoevaluación (29'6%);
cumplimenta documentos académicos (25'9%) y organiza y mantiene el material
(25'9%); con el mismo porcentaje (14'8%), realiza actividades complementarias y
realiza tareas de órganos unipersonales; atiende a problemas de aprendizaje (14'8%), y,
por último, realiza actividades de coordinación pedagógica (7'4%). Debe hacerse notar
que la realización de actividades de formación y perfeccionamiento era una posibilidad
indicada en el cuestionario, encontrando que la ausencia de respuestas en esta dirección
debe hacemos reflexionar sobre este apartado.
Agentes formativos. Hemos preguntado al profesorado, en primer lugar, si
consideraba conveniente contar con asesores externos para su perfeccionamiento
profesional. El 88'9% de dijo que si lo consideraban conveniente. Además, aunque en
un porcentaje menor (77'8%), consideran que los ponentes cuentan con la preparación
adecuada para desarrollar los cursos y las actividades de perfeccionamiento. Como no
está normalizado el concepto de ponente, miramos al profesional que habitualmente
imparte las actividades formativas para referimos a ellos sin divergencias. La muesha
de frecuencias sobre los profesionales quedó de la siguiente manera: asesores (COPs,
etc.) ocupó 70'4%; a continuación, profesores de universidad (59'3%); profesores de
nivel no universitario (40'7%); miembros de equipos profesionales de orientación y
personal no dependiente de la administración (Sindicatos, Empresas, Colegios
Profesionales...) ocuparon el mismo porcentaje (33'3%); personal de instituciones no
educativas (Administraciones locales, Diputaciones, Conserjerias...) ocuparon un
14'8%; Inspectores de Educación y miembros del equipo directivo ocuparon asimismo
el mismo porcentaje (7'4%). Se reafirma el hecho de que las instituciones formativas
realizan actividades con su propio personal. Es importante preguntarse por las
cualidades profesionales percibidas en los profesionales que realizaron este tipo de
actividades. Si bien en todos los casos se sitúan en tomo a un acuerdo generalizado, es
sugestivo estudiar las respuestas de manera individualizada. Así, un porcentaje
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acumulado del 81'5% de las respuestas está de acuerdo con la formación científica
interdisciplinar; en la demostración de conocimientos y actividades prácticas, el 85,2%
de los profesores mostró acuerdos y el 18'5% desacuerdos; el compromiso y
colaboración con el grupo de participantes fue percibido de esa manera por el 79'2%,
mientras que el 20% restante significó su desacuerdo; que los formadores informaran a
los participantes sobre las tareas prácticas fue percibido por el 64% de docentes, frente a
44'4% que mostró desacuerdos; en cuanto a la adecuación en los roles de facilitador del
aprendizaje y líder intelectual, el 56% marcó acuerdos, frente a un 44% que marcó
desacuerdos. La siguiente cuestión se refiere a la percepción de los profesores sobre las
funciones desarrolladas por los formadores de cursos y actividades. Los resultados
fueron los siguientes: a) El 66'7% estuvo de acuerdo en que los formadores "exponían
sus conocimientos de los temas en los cursos y actividades", y el 25,9% completamente
de acuerdo; b) Respecto a la función de "diseñar tareas y ejercicios de cursos y
actividades", el 59'3% estuvo de acuerdo frente a un 18'5 en desacuerdo; c) En la
función de "evaluar procesos de aprendizaje en cursos y actividades", las opiniones se
encontraron divididas: mientras que el 37% se mostró de acuerdo, el 48'1% significó su
desacuerdo; d) En la misma situación se encuentra la función de "desarrollar
expenencias de entrenamiento en áreas curriculares". Mientras que el 37% se manifestó
de acuerdo, el 50% expresó su desacuerdo; e) No se percibe que los formadores "inicien
investigaciones didácticas en áreas de conocimiento", manifestando una percepción
positiva el 29'6% &ente a un desacuerdo en porcentajes acumulativos del 63%; f ) La
mayoría de los docentes estuvieron de acuerdo en que los formadores "asesoraban en la
orientación y tutoría de los estudiantes (51'9%); g) Igualmente dividida se encuentra la
opinión sobre "controlar asistencia a cursos y actividades", con un porcentaje
acumulado a favor de 53'8% frente a un 44'4% que se manifiesta en contra; y h) Los
docentes estuvieron de acuerdo (50%) en que los formadores "difundían y analizaban
innovaciones en áreas de conocimiento, frente a 26'9% en desacuerdo. La siguiente
cuestión quiere conocer las preferencias de los profesores en relación con los
formadores de cursos. a) Ante la pregunta de si preferían que destacados profesores de
niveles no universitarios impartieran cursos vinculados con la demostración de
expenencias prácticas, un porcentaje acumulado del 91'7% de los docentes
manifestaron estar de acuerdo. b) El porcentaje acumulado descendió a un 69'2%
cuando se les preguntó si preferían profesores universitarios que impartan cursos y
realicen actividades vinculadas con la adquisición de nuevos conocimientos. c) Un
96'6% de los docentes es partidario de que expertos profesionales impartan cursos y
realicen actividades para resolver problemas técnicos específicos. d) Es también alta
(porcentaje acumulado del 79'2%) la preferencia por asesores externos que impartan
cursos y realicen actividades para ayudar a adaptar innovaciones educativas. e) Es
asimismo alta (porcentaje acumulado del 87'5%) la preferencia por profesores del
centro docente para que impartan cursos y realicen actividades vinculadas con
necesidades personales y profesionales específicas.
Condiciones formativas. Esta sección del CH hacía referencia a la
infraestmctura de las acciones formativas en su conjunto. Cinco cuestiones completan
este apartado. Las respuestas son las siguientes: El 55'6% de los docentes de nuestro
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estudio que asistieron a cursos de perfeccionamiento recibieron bolsas de ayudas a
desplazamientos y manutención. Además, un 66'7% manifiesta no haber pagado tasas
por los cursos y actividades realizadas, frente a un 33'3% que sí lo hizo. Nos interesaba
conocer las distintas instituciones que promueven acciones formativas. En orden
descendiente, participaron en actividades organizadas por COPs o instituciones
similares (77'8%), colectivos/movimientos de renovación pedagógica (7014%),
universidades (66'7%), Consejena de educación (48'1%), escuelas de verano (29'6%),
seguidas por sindicatos, asociaciones de centros privados y colegios profesionales
(25'9% cada uno de ellos) y, por ultimo, institutos municipales (11'1%). Es fácil
observar que la mayona de los profesores realiza actividades de perfeccionamiento en
instituciones vinculadas con la administración o que establecen colaboraciones y
convenios con ella. Se observa también, la escasa incidencia de los municipios en este
tipo de actividades formativas. ¿Cuál es el tipo de ayuda que las instituciones
coordinadoras de actividades formativas ha prestado al profesorado?. Los porcentajes se
disparan en lo relativo a la ayuda en Política educativa (implantación de la reforma de la
LOGSE), con un 74'1% acumulado que estuvo de acuerdo, frente a un desacuerdo
acumulado del 25'9%. Alto fue también el acuerdo aue refrendó la awda formativa
dada sobre cultura escolar (sistema de principios y valores compartido), con un acuerdo
acumulado del 66'7%. Porcentajes más ajustados encontramos en la ayuda respecto a
aspectos técnicos (demostraciones de nuevos productos, asesorami&to ...) Eon un
porcentaje de acuerdo del 29'6% y de desacuerdo asimismo del 29'6%. La gestión de
las actividades formativas (matrículas, dietas, desplazamientos) merece un suspenso por
parte de nuestros docentes, con un desacuerdo acumulado del 52'2%. La ayuda referida
a cuestiones psicológicas (autoestima, reconocimento social...) obtiene un desacuerdo
acumulado del 70%, frente a un acuerdo del 30%. La Última cuestión de este apartado
pretende abordar las condiciones que facilitan la decisión personal por la que los
docentes se inscriben en una actividad formativa. a) Los docentes rechazaron que ia no
obligatoriedad de asistencia a las sesiones fuera una razón para inscribirse en una
actividad formativa. ¿Cabe pensar, por lo tanto, que fueron obligatorias?. b) La
gratuidad de la matricula se antoja un motivo decisional importante (77'3% de acuerdo).
c) El horario, calendario y numero de sesiones es una referencia importante (88'5% de
acuerdo acumulado). d) La liberación de carga docente lectiva en el centro docente no
es un motivo para participar en actividades formativas. Un 77% de profesores expresan
su desacuerdo con esta cuestión. e) Un 79'2% de los profesores indicó que su decisión
se apoyaba en la distancia del centro docente a la institución formativa. f) La
infraestructura de la institución formativa no parece tener un peso relevante en nuestra
comunidad; sólo un 36% de los casos parece tenerlo en cuenta. g) Ha unanimidad
(100% de acuerdo acumulado) en que el motivo principal es el interés por la actividad
formativa seleccionada. h) Las necesidades administrativas como motor a la hora de
participar en actividades formativas generan respuestas encontradas; mientras que un
7'4% se manifiesta de acuerdo, un 40'7% de profesores significa su total desacuerdo
con el mismo, junto con un 25'9% que expresa su desacuerdo.
Participantes. Preguntados los docentes si habían asistido a cursos o actividades
mediante procesos de selección, el 40'7% afirmó este aspecto, frente al 55'6% que
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respondió que no. la segunda cuestión consistía en saber si los docentes que participaron
en nuestro estudio y que realizaron actividades formativas eran miembros de a i g b
colectivo de renovación pedagógica, y la respuesta fue negativa en un 96'3% de los
casos. Nos interesaba saber si el profesorado estaba personalmente satisfecho de su
participación en actividades formativas, y su respuesta fue afirmativa en un 88'9% de
los casos. Consideramos que relacionada con la satisfacción está la actitud. De esta
manera clasificamos las actitudes en gradiantes de participación: estuvo
mayoritariamente en desacuerdo (70'3% de porcentaje acumulado) con la expresión de
percibirse como no participante @ero respetuoso con los demás); estuvo de acuerdo
(63%) en la actitud de participante moderado (que comparte ideas e información con
colegas); en la actitud participante habitual (es decir, que establece compromisos de
trabajo con colegas) significó su acuerdo en un 51'9%; en la actitud de participante y
formador (esto es, que expresa opiniones como participante y enseña alternativas como
formador), mostró su acuerdo el 70'4% de los profesores. Desde el punto de vista de la
formación permanente de los profesores, y una vez analizados los condicionamientos de
infraestructura que pudieran favorecer o, en su caso, retraer la participación en
actividades formativas, es sugerente conocer los motivos profesionales que impulsan a
los docentes para participar en estas actividades: a) La actualización en conocimientos
científicos de su área o disciplina es la razón por la que se matricularon el 88'9% en
porcentaje acumulado de los docentes, frente a un 7'4% que manifestaron su
desacuerdo. b) El perfeccionamiento en métodos y técnicas de enseñanza resultó un
motivo importante para el 92'6% de los docentes. c) Los profesores no acuden a
actividades de perfeccionamiento para elaborar materiales cumculares, tal como se
desprende del desacuerdo del 62'9% de los profesores sobre esta declaración. d) Con el
motivo de aprender a utilizar las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación estuvo de acuerdo un 33'3% de los profesores, y un 29'6%
completamente de acuerdo, frente a un 14'8% que se posicionó en desacuerdo. e) Los
profesores se matriculan para trabajar en equipo con colegas, declaración con la que
muestran su acuerdo un 55'6% de los profesores. También se valora aprender
experiencias didácticas de los colegas, con un porcentaje acumulado positivo del 74%.
f) No consideran los profesores que se matriculen en actividades de perfeccionamiento
par "reducir la ansiedad provocada por la enseñanza de nuevas materias o
procedimientos de enseñanza". Desacuerdo acumulado del 66'8%, frente a un 25'9%
que se posicionó de acuerdo con la declaración. g) Acumular horas de
perfeccionamiento como criterio de valoración de sexenios genera un desacuerdo del
74%. Es asimismo sugerente saber qué poso quedó en los profesores después de haber
realizado actividades formativas. Las respuestas están divididas en la "adquisición de
nuevas creencias sobre características, necesidades e intereses de los estudiantes" entre
un 44'4% de acuerdo y un 29'6% en desacuerdo. El porcentaje de acuerdo crece
notablemente (63%) en una "profundización en planteamientos globalizados de
enseñanza". La misma tendencia observamos si declaramos que hemos conseguido un
"planteamiento flexible y una visión interdisciplinar de la cultura educativa", con un
63% de acuerdo, frente a un 14'8% en desacuerdo. Una respuesta nítida obtuvimos con
relación a la "actualización científica de los conocimientos" con un porcentaje
acumulado de acuerdo del 92'3%. Notablemente alto es asimismo el acuerdo en
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porcentaje acumulado (84%) en la proposición "mayor capacidad para reflexionar
colectivamente sobre la tarea docente". Más controvertida es la respuesta a una
declaración relativa a la "habilidad superior para combinar una enseñanza comprensiva
para todos y una exigencia de diversidad curricular", con un porcentaje de acuerdo
acumulado del 56'5%. Esta misma tendencia, aún más acentuada, la encontramos en
relación con conseguir una "concepción del curriculo de la materia como instrumento
para investigar", con un porcentaje de acuerdo acumulado del 50%. Por otra parte, las
actividades formativas permitieron al profesorado una "visión crítica de la realidad
educativa de la clase y centro docente, y mayor propensión a intervenir en ella", en un
72% de respuestas. ¿Qué se puede desprender de manera general de esa ganancia
propiciada por las actividades de perfeccionamiento?: una reorientación en sus
actividades educativas para desanollar nuevas obligaciones profesionales, con un
acuerdo del 55'6%; un inicio para desarrollar nuevos roles o ideas profesionales, con un
acuerdo del 59'3%, y, sobre todo, una modificación de su práctica educativa,
ampliándola o fortaleciéndola, con un porcentaje de acuerdo del 66'7% de las
respuestas.

Diseño formativo. En relación con el disefio de las acciones formativas, propusimos
nueve aspectos o cuestiones referidas al diseño. En relación con la metodología
desarrollada en las actividades formativas, las respuestas fueron las siguientes,
expresadas en porcentajes (a la hora de su interpretación debe tenerse en cuenta que los
profesores podían nlarcar más de una opción en la respuesta): a) Técnicas de seminario
(trabajo en grupo, intervención de participantes, etc.), 88'9%; b) Exposición de
formadores, 85'2%; c) Simulaciones (análisis de vídeo, programas informáticos,
interpretación de papeles...), 51'9%; d) Estudios de casos o incidentes cnticos, 44'4%;
e) Mesas redondas, debates..., 44'4%; f) Visitas a centros, monumentos,
exposiciones..., 40'7%; g) Investigación-acción, 25'9%; h) Observación de la enseñanza
en clase de colegas, 11'1%. En todos los casos (100% de acuerdo), los profesores
consideraron que la documentación y materiales repartidos en las actividades formativas
fueron valiosos para su enseñanza. Por otra parte, el 88'9% consideró que hubo
conexión entre las tareas formativas y la practica de clase o de intervención en aula. La
siguiente cuestión tenía como objetivo conocer cuáles eran las actividades realizadas en
los programas de formación permanente por los docentes. En orden descendente, las
respuestas fueron las siguientes: a) Diseño y desarrollo cumcular del nuevo sistema
educativo, 77'8%; b) Actualización científico-didáctica y tecnológica, 70'4%; c) Temas
transversales del cuniculo, 51'9%; d) Función directiva, 18'5%; e) Gestión
informatizada en centros docentes, 14'8%; f ) Organización y dinamización escolar,
14'8%; g) Expresión plástica, 11' I%Temas relacionados con la cultura, 11'1Y0; h)
Orientación escolar, 11 '1%; i) Especialización en Ed. Musical, Ed. Física y Logopedia,
7'4%; j) Enseñanzas artísticas, 7'4%; k) Actualización en francés e inglés, 7'4%; 1)
Actualización lingüística en Inglaterra y Francia, 3'7%; y m) Programas en el marco
europeo, 3'7%. La siguiente cuestión se interesa por conocer cuáles fueron los
esquemas de las actividades formativas. Atendiendo a las respuestas mayoritarias,
podemos entresacar las siguientes anotaciones: "responden a un modelo racional"
(metas y objetivos, secuenciación de sesiones, esquema de actividades...), 84% de
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acuerdo, y perciben que tienen una estructura preconcebida (85%); además, fueron
"congruentes con un modelo de necesidades educativas propuesto en la reforma" (80%);
menos acuerdo existe en que las actividades formativas se ciñeran a "un modelo
indagador", 50% de acuerdo fiente a 30'8 en desacuerdo. La misma tendencia
encontramos respecto al abanico y la oportunidad de las acciones formativas. Esto es,
preguntados por si las actividades "procedieron de una amplia oferta institucional que
respondió a un modelo de necesidades profesionales", el 40% se mostró de acuerdo y
otro 40% en desacuerdo. En cualquier caso, parece claro que las actividades formativas
"no derivaron de un modelo organizativo acorde con la dinámica grupa1 de su centro
docente, con un acuerdo del 95'7%. Preguntados sobre la valoración de los contenidos
de las actividades formativas, las respuestas fueron las siguientes: ofrecían coherencia
conceptual (92'3%); eran interesantes en función de sus necesidades personales (92Y0);
eran válidos para la enseñanza de clase (80'8%); resultaban significativos para el
aprendizaje de los estudiantes (70'8%) y fueron percibidos como útiles para la
administración (52'4%). Por otra parte, no se percibió que fueran adecuados a la
comunidad social de su centro docente (44%). En relación con las actividades
formativas realizadas, jcuáles percibieron que tenían calidad?. Fundamentalmente
aquellas en las que recibió información de su enseaanza (68% de acuerdo acumulado) y
en las que ensayó estrategias que le ayudaran a afrontar situaciones didáctica de
ansiedad (57'1%). En las demás, predominó el desacuerdo: le ofrecieron amplias
alternativas de investigación en el aula (36'4% de acuerdo); le facilitaron la creación de
equipos de trabajo estables (38'1%); contó y escribió su propia experiencia cunicular
(28'6%). La valoración general, por lo tanto, y en lo que se refiere a actividades
formativas de calidad, es bastante negativa. A través de la formación e información
pedagógica, ¿qué hicieron los docentes?: les ha llevado a "reflexionar y narrar su propia
práctica cunicular"(95'7%); a "incorporar a su proceso educativo las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación" (82'6%); a "integrar en su cumculo contenidos
transversales de gran actualidad e importancia social" (75%); a "conocer la estructura
general y los supuestos básicos y las técnicas de desarrollo curricular del nuevo sistema
educativo" (65'4%); a "especializarse en las nuevas materias del sistema educativo"
(60'9%); y, por último, a "superar el individualismo y preferir el trabajo en equipo"
(58'3%). ¿Cuál fue el clima social percibido en la realización de las actividades
formativas?. Los docentes estuvieron de acuerdo en caracterizarlo por la comunicación
de ideas y problemas prácticos de aula (92'3%); de "sensibilidad hacia planteamientos
de colegas" (88%); por la "accesibilidad a recursos para el aprendizaje de conceptos y
técnicas (82'6%); caracterizado por el respeto a los profesores (78'3%) y, por ultimo,
caracterizado por el tiempo para reflexionar sobre cada una de las cuestiones abordadas
(72%).

Ejecución. Preguntados los docentes si las actividades formativas se convirtieron en
una defensa de los principios pedagógicos que fundamentan la reforma, las respuestas
muestran una opinión polarizada, con un 51'9% de profesores que lo percibió de esa
manera, frente a un 48'1 que se mostró en desacuerdo. Estuvieron de acuerdo, sin
embargo en que se promovió una gestión participativa y democrática en las sesiones
formativas (8115%),y en que se cumplieron tanto el horario como el calendario de las
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mismas. A la hora de calificar la organización de las actividades formativas, los
adjetivos utilizados, en orden descendiente, fueron los siguientes: flexible y realista
(66'7%); coordinada y asimilable (63%); autoaprendizaje (59'3%). A partir de aquí, los
porcentajes bajan sensiblemente: rigurosa (33%); progresista (25'9%); compleja
(18'5%); sencilla (18'5%); armónica (14'8%); complicada (14'8%); empresarial (7'4%);
inestable (7'4%); ficticia (7'4%); incómoda (3'7%); extraña (3'7%); rebuscada (3'7%) y
descentralizada (3'7%). Las presentaciones y formatos de las actividades realizadas
fueron juzgadas de la siguiente manera:
Introducción
Materiales impresos
Discusión en clase
Eiecución de tareas y actividades
Resumen global
1 Contenidos de tareas y actividades

1

1

48'1
55'6
40'7
48'1
55'6
55'6

1

1

22'2

!

Los desconocía

1

1
1

40'7
18'5
25'9
- 22'2
22'2
11'1

--

1

14'8

La introducción es la manera natural de adentrarnos en las diferentes acciones
formativas, de ahí su importancia. Es, sin embargo, el más controvertido en cuanto a su
valoración, donde el porcentaje acumulado de valioso versus no valioso se coloca al
50%. ~ l & ala atención que,-cuando los contenidos de tareas y actividades son muy
conocidos, disminuye en gran medida el grado de valor con que se perciben. Por otra
parte, conocer los contenidos previamente o tener su primera experiencia formal con
ellos en el desarrollo de la actividad formativa no parece incidir en la valoración de la
misma. El esquema temporal de las sesiones formativas recibidas se ajustó, siguiendo
un orden descendente, a los siguientes esquemas:
-

1
2
3.1
3.2
/4

-

-

Exposición del ponente -descanso1- discusión en p p o
1
Gmpos de discusión -descanso- puesta en común
1
Identificación del problema -inshucción- descanso- puesta en común
1
Teoría- demostración- imitación de modelos- descanso- práctica- retroacción
/
1 Lectura, observación audiovisual y curnplimentación de tareas- descanso- puesta en 1
'

70'4%
55'6%
40'7%
40'7%
~
22'2% 1

-

Durante el desarrollo de la acción formativa, los profesores estuvieron de acuerdo en
que los formadores desplegaron destrezas especificas (84% de porcentaje acumulado),
que se promovían tareas para el aprendizaje de profesores de distintas edades y
experiencia docente (73'9%), que las instalaciones de los centros de entrenamiento
estaban preparadas para realizar la formación de personas adultas (83'3%), y que se
inducía a los profesores a que desarrollaran el papel de investigador de la práctica.

Tendencias. Intentamos conocer en este apartado cómo deberían ser, en opinión de
los docentes, las actividades formativas. Un porcentaje elevado de docentes (51'9%)
170
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vena interesante actividades formativas para situaciones educativas distintas del aula y
centro docente. Deberían las actividades formativas tener en cuenta las necesidades de
los profesores?:
NECESIDADES
Intereses profesionales
Preocupaciones derivadas del centro docente, zona o distrito escolar
Caractensticas homogéneas de los estudiantes
Preocupaciones sociales

ACUERDO DESACUERDO
48'1%
18'5%
51'9%
11'1%
74'1%
3'7%
59'3%
11'1%

Guiados por una preocupación por las necesidades profesionales de los docentes,
quisimos saber cómo debiera ser una formación permanente de calidad que las tuviera
en cuenta. Las respuestas se resumen a continuación:
NECESIDADES PROFESIONALES
ACUERDO DESACUERDO
22'2%
44'4%
Proponer actividades diferenciadas de apdzje. para profesores según
la edad
Observar a profesores en clase y preguntarles qué problemas
29'6%
40'7%
educativos tienen
11'1%
Distinguir entre necesidades percibidas a través de cuestionarios y
59'3%
observadas en situaciones reales
44'4%
7'4%
Clasificar necesidades a corto (curso) y medio plaza (ciclo)
11'1%
59'3%
Establecer prioridades y jerarquías de necesidades según colectivos
profesionales
29'6%
Sugerir experiencias diferenciadas de aprendizaje para profesores
33'3%
según género
40'7%
18'5%
Acreditar horas para certificar sexenios

Quisimos saber también, de manera prospectiva, qué pedirá en el futuro a las
actividades formativas que realice:

1 ACUERDO
Resolver la disciplina de la vida del centro docente. adauirir 1
habilidades de enseñanza y conocimientos científicos del área
Dominar los nuevos roles profesionales del centro docente (director,
tutor, etc.)
Evaluar programas educativos
Identificar y afronta intereses profesionales, preocupaciones y
ansiedades personales, etc.

63%

DESACUERDO
1
14'8%

63%

14'8%

59'3%
40'7%

14'8%
14'8%

La experiencia en la formación de profesores nos indica que las modalidades
temporales en que se ofertan las diferentes actividades formativas tienen una
importancia nada desdeñable en su realización. A este respecto, los profesores están de
acuerdo (100% acumulado) en acomodar el tiempo a la complejidad de cursos y
actividades y a las posibilidades de los profesores, así como en espaciar a lo largo del
curso académico días profesionales para el perfeccionamiento (92%). Más controversia
suscita concentrar en talleres cortos e intensos el perfeccionamiento (59'3% de acuerdo,
pero un importante 40% en desacuerdo). Abrir itinerarios individualizados de
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perfeccionamiento (78'3%) y sugerir calendarios flexibles y con tolerancia hacia
ausencias (60'9%) también se valoraron positivamente. La siguiente pregunta hace
referencia al temido momento de la evaluación. ¿Cuáles son sus funciones en una
actividad formativa?. En orden descendente, estas fueron las respuestas: generar un
cuerpo de conocimientos teórico-prácticos sobre la eficacia del perfeccionamiento de
cara a la mejora educativa (77'8%); determinar la congruencia de planes y programas
(59'3%); constatar el balance beneficio-coste de las propuestas de planes y programas
(55'6%); y, por último, asegurar que las líneas y planes de programas se adecuen en
mayor medida a las necesidades de profesores, centros docentes, comarcas, provincias,
autonomías y estado (48'1%).
Modelo evaluativo. Existen distintos pareceres sobre si la evaluación de las
actividades formativas se limitaran a controlar la satisfacción personal de los
participantes, con un 51'9% de acuerdo frente a un 37% en desacuerdo. En cualquier
caso, parece claro que la evaluación estuvo planificada de antemano (66'7%). ¿Cómo
fue el esquema de evaluación en las actividades formativas?: motivó a formadores y
profesores (51'9% de acuerdo), y estimuló su responsabilidad y compromiso con el
aprendizaje de contenidos (72'7%). Sin embargo, no es compartido mayoritariamente
que proporcionara información necesaria a otros formadores sobre su progreso (50% de
acuerdo frente al 50% en desacuerdo), ni que permitiera diagnosticar sus habilidades y
debilidades curriculares (48'1% de acuerdo fiente a un 40'7% en desacuerdo). Por otra
parte, la evaluación cubrió las metas de actividades enunciadas (56'5%); no abarcó un
amplio abanico de instrumentos de medición (59'3%); implicó al propio profesor en el
proceso valorativo (59'3%), utilizó criterios adecuados para juzgar sus aprendizajes
(66'7%) aunque no publicó los criterios de evaluación en las convocatorias (74'1%). El
cuestionario (85'2%) ha sido el instrumento más utilizado para evaluar, seguido a gran
distancia por otras técnicas que, en orden descendiente, son las siguientes: escalas de
opinión (25'9%); memoria final (25'9%); observación sistemática de clases (18'5%);
entrevistas en grupo / diario de sesiones / o redacción de instrumentos curriculares
(14'8%); test para estudiantes (11'1%); y entrevistas individuales (7'4%). Cabe señalar la
nula utilización de informes de autoaprendizaje. La siguiente pregunta intenta saber en
qué consistió el enfoque evaluativo. En opinión de los profesores, consistió sobre todo
en medir la eficacia al final del curso o de la actividad (84% de acuerdo acumulado). No
se percibe como el enfoque evaluativo utilizado constatar lo que ocurría en cada sesión
de perfeccionamiento para revisar las tareas (91'3% en desacuerdo), o determinar el
mérito del perfeccionamiento (52'4% en desacuerdo). La ultima pregunta del
cuestionario indaga la manera en que se comprobó la eficacia de las actividades
formativas. En orden descendente, la eficacia de la actividad formativa se midió en
relación con los cambios en el conocimiento, aptitudes y actitudes en el trabajo docente
de los participantes (62'5% en porcentaje acumulado de acuerdo); a los cambios
conceptuales, actitudinales y de conducta de los estudiantes (56%); a los cambios en el
clima social del grupo de participantes (50%); y, por último, en relación a los cambios
producidos en la cultura del centro (25'9% de acuerdo frente a un 48'1% en desacuerdo).
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GRÁFICO No16.
¿A QUÉ ETAPA PERTENECE EL CENTRO DOCENTE DONDE TRABAJA?.
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GRÁFICO No19.
ESPECIFIQUE EL ÁREA O &AS DE CONOCLMIENTO QUE IMPARTE.
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El Centro docente. Las respuestas de profesores y profesoras que contestaron el
CH enseñan en dos o más etapas de centros escolares (29,2%), seguidos de quienes lo
hacen en Educación Infantil/ Educación Primaria (20,8%), Formación Profesional y
Adultos (12,5%), encontrando los valores más bajos en E.S.0 y en otras (4,2%). La
mayona del profesorado pertenece a centros públicos (79,2%), o del sector privadoconcertado (16,7%). La mayoría del profesorado practica la docencia en ciudades de
más de 50.000 habitantes (41,7%), seguido por un contingente que enseña en centros
docentes localizados en poblaciones de menos de 5000 habitantes (16,7%), de 5.000 a
10.000 habitantes (12,5%) y de 10.000 a 50.000 habitantes (4,2%). A partir de estos
datos podemos afirmar que ha contestado un profesorado que enseña fundamentalmente
en el ámbito urbano. Hay una pregunta que planteaba un problema que es acuciante para
muchos profesores y profesoras, y al cual debe empezarse a dar respuestas. Por lo
pronto, no deja de alarmamos que 79,2% de las respuestas mostraran que los recursos
espaciales (aulas, bibliotecas, laboratorios, patio deportivo, etc.) del centro docente
fueron adecuados para los procesos de enseñanza-aprendizaje, frente a 20,9% que
indicó que no lo eran. En lo que respecta a la adecuación de los recursos materiales del
centro escolar (libros de texto, fotocopiadoras, medios audiovisuales, ordenadores, etc.)
para los procesos de enseñanza-aprendizaje nos encontramos con 91,7% de profesores y
profesoras, frente a 8,3% que estaba en desacuerdo. Los recursos humanos de los
centros escolares (profesorado, equipo psicopedagógico, equipo directivo, etc.) eran los
adecuados para los procesos de enseñanza-aprendizaje con un porcentaje acumulado del
91,7% de respuestas de acuerdo y completamente de acuerdo, y un 8,3% en desacuerdo.
Prescindiendo de pequeños detalles, el cuerpo fundamental de las respuestas a esta
cuestión estuvo formado por percepciones sobre centros docentes que tienen recursos
adecuados para la enseñanza, pero no necesariamente por todos los docentes, y por eso
debe haber cierta preocupación.
Aspectos demogr8ficos. Con relación al sexo diremos que en la muestra
predomina el masculino (54,2%), sobre el femenino (41,7%). A la hora de establecer la
edad que poseían los docentes nos decantamos por el concepto cultural de ciclo vital,
que se ha querido constatar, ya que ello nos permite acercamos más a la tipología del
profesor que se forma. Los tres periodos dominantes en los enseñantes fueron: de 35 a
39 años (25,0%), de 40 a 44 años (20,8%) y de 45 a 49 años (25,0%). Con respecto a la
posesión de títulos académicos de todos es sabido que esta característica facilita una
comprensión de las oportunidades de acceso profesional a otros niveles educativos. En
este sentido, el 50,0% de las respuestas h e del título de profesor de E.G.B, seguidas de
Licenciado (33,3%) y experto~Mastercon un 4,2%. La expenencia docente constituye
un factor muy importante en todas las investigaciones donde intervengan profesores, en
este sentido aquellos profesionales que tienen más de 13 años de experiencia constituye
el grupo más numeroso en el estudio, seguido de aquellos que poseen entre 7 y 9 años
(20,8%). Poseen el mismo porcentaje aquellos que se encuentran entre 1 y 3 años de
experiencia docente y los de 10 a 13 años (8,3%), siendo el menos representativo el
grupo de 4 a 6 años de expenencia. Parece que cuanto m& edad de experiencia docente
más se trata de apropiar las novedades de La reforma. Otra cuestión muy importante para
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la planificación de los progamas de formación permanente fue el área de conocimiento
que imparte ese profesorado. El grupo profesional dominante lo constituyen aquellos
que imparten Lenguas Extranjeras (16,7%) y los que imparten Ciclo Formativo de F.P.
(16,7). Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, Tecnología y Estudios
asistidosiReligión /otros (12,5%), comparten porcentajes también Educación Plástica y
Visual y el área de música (8,3%), Lengua y Literatura y Matemáticas (4,2%). La
oportunidad de esta ordenación nos permitirá plantear las diferentes percepciones que
tienen los profesores y profesoras en función del área que imparten. En relación con los
profesores y profesoras que ocupan algún cargo directivo diremos que no responden el
54,2% de ellos, a este porcentaje le sigue el que ocupan otros cargos (16,7%), seguido
de aquellos que ocupan un puesto en la Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaria
(8,3%). El menos porcentaje corresponde a aquellos que ocupan un departamento o
coordinación de ciclo (4,2%). Un aspecto muy importante es la participación del
profesorado en actividades de formación, en este sentido el 62,5% responde que si
participa, frente al 37,55%que afirma lo contrario. Con relación al número de horas de
formación cursadas tendremos en cuenta el concepto de sexenio, en educación, el cual
hace referencia al tiempo de seis años de experiencia docente en el que se debe
reconocer al menos 100 horas de formación. De acuerdo con lo anterior, el grupo de
profesores que poseen más de 100 horas de formación es el más numeroso (66,7%),
seguido de aquellos que poseen entre 10 y 20 horas y 51 y 100 horas (12,5%), siendo el
colectivo con menos horas de formación aquel que se encuentra entre las 21 y 50 horas
(8,3%). La pregunta que nos podemos hacer es la siguiente ¿Cómo consume este tiempo
el profesorado? Les solicitamos que indicaran las actividades realizadas con mayar
frecuencia mensual en la parte no lectiva del horario semanal, éstas fueron las
respuestas en orden descendiente: realiza actividades de programación y autoevaluación
(50,00/0); Reuniones de equipos de ciclo o departamento (41, 7%); aparecen con el
mismo porcentaje aquellos que realizan reuniones de claustro/Consejo Escolar,
actividades de tutoría, y tareas de órganos unipersonales (33,3%); atiende problemas de
aprendizaje (29,2%); realiza actividades de coordinación pedagógica (25,0%);
cumplimenta documentos académicos (16,7%); organiza y mantiene el material (8,3%),
y realiza otras actividades (4,2%). En cuanto al número de unidades del centro
destacaremos que el 41,7% poseen menos de 18 unidades y el 373% de los centros
docentes más de 18 unidades.
Agentes formativos. La formación permanente del profesorado requiere para su
puesta en práctica de una sene de personas como asesores, formadores, ponentes,
preparadores, etc. Las instituciones de formación permanente se han dotado de asesores,
y por ello hemos preguntado al profesorado si considera conveniente contar con un
asesor externo para su perfeccionamiento profesional. Los consideran necesario el
83,3% del profesorado . En relación a la preparación de los ponentes el 95,8% la
consideraba adecuada. El profesional que impartía las actividades de formación estaba
principalmente formado por asesores (70,8%); profesores universitarios (50,0%);
mofesores de nivel no universitario (41.7%).
. ,. ~ersonal no dependiente de la
administración (25,0%); miembro de Equipo Multiprofesional de Orientación (25,0%);
miembro de Equipo Directivo (12,5%); personal de instituciones no educativas (8,3%);
(4,2%). ~e los datos anteriores se desprende que la mayor parte de
y otros
\

A

176

ÍNDICE

las actividades de formación son impartidas por los propios asesores, es decir, que las
propias instituciones formativas realizan actividades con su propio personal. Personal
que debe de ser percibido por los profesores y profesoras como profesionales en la
formación. Sobre la formación científica interdisciplinar el 79,2% del profesorado
estaba de acuerdo y el 12,5% en desacuerdo. En lo que respecta a la cualidad que el
profesorado percibe en el formador y más concretamente en la adecuación de los roles
de facilitador de aprendizaje y líder intelectual el 62,5% marco acuerdos y el 29,2%
desacuerdos. Que los formadores informaran a los participantes sobre las tareas
practicas fue percibido por el 79,2% de profesores y profesoras, frente al 16,7% que
mostró desacuerdos. En lo referente al compromiso y colaboración con el grupo
participante el 83,4% mostró acuerdos y el 8,3 desacuerdos. Las percepciones sobre las
funciones de los formadores se pueden basar en lo que hacen cuando entrenan a
profesores y profesoras. El 87,5% estuvo de acuerdo que los formadores exponían sus
conocimientos de los temas en los cursos y actividades, y el 8,4% en desacuerdo;
respecto a la función de diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades las
percepciones profesiones indicaron que el 89,2% se manifestaba de acuerdo, frente al
16,7% en desacuerdo; en la función de evaluar procesos de aprendizaje en cursos y
actividades, las opiniones se encoitraron más repartidas: el 54,2% se mostró de acuerdo
y el 41,7% en desacuerdo sobre dicha función. En lo que respecta a desarrollar
experiencias de entrenamiento de áreas curriculares también se reparten los porcentajes:
el 45,8% de los encuestados estuvo de acuerdo sobre ella, mientras que el 41,7% no
estuvo de acuerdo. Un aspecto a destacar es que los formadores no parecen que hayan
iniciado a los profesores y profesoras en las tareas de investigación didáctica en áreas de
conocimiento, ya que así lo demuestra el 68,4% de los encuestados. En cuanto a la
función de asesorar en la orientación y en la tutoría de los estudiantes debemos señalar
que el 25,5% se mostró de acuerdo, mientras que el 62,5% no compartió esa opinión. El
45,8% de los profesores y profesoras estaban de acuerdo en la función de control de
asistencia a cursos y actividades, frente al 41,7% de los profesores que no lo estuvieron;
el 75,0% de los encuestados estuvieron de acuerdo en que los formadores difundían y
analizaban innovaciones de áreas de conocimiento, frente al 16,7% que no lo percibía
así. Frente a la pregunta de si preferian que destacados profesores de niveles no
universitarios impartan cursos y realicen actividades vinculadas con la demostración de
experiencia práctica en un porcentaje acumulado de 91,6% manifestaron estar
completamente de acuerdo y de acuerdo; el porcentaje disminuyó ((70,8%) cuando se
les pregunto si preferían que profesores universitarios impartan cursos y realicen
actividades vinculadas con la adquisición de nuevos conocimientos; cuando se les
preguntan sus preferencias sobre los expertos profesionales para impartir cursos y
realizar actividades para resolver técnicos específicos nos encontramos con un
porcentaje acumulado de 100%. También nos encontramos con un porcentaje
acumulado muy alto (91,7%) en la preferencia que asesores externos impartan cursos y
realicen actividades vinculadas con necesidades personales y profesionales especificas.
Cuando se les pregunto la preferencia por profesores del centro docente para que
impartan cursos y realicen actividades vinculadas con necesidades personales y
profesionales (66,7%).
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Condiciones formativas. Esta sección del CH hace referencia a la
infraestructura de las acciones formativas en su conjunto. En lo referente a la ayuda en
cultura escolar por parte de las instituciones que han coordinado las actividades se
observa que el porcentaje acumulado de los que han recibido ese tipo de ayuda
corresponde al 58,3%, mientras los que afirman lo contrario corresponden al 373%. En
cualquier caso, en lo que respecta a la participación en actividades formativas teniendo
como criterio su no obligatoriedad, diremos que el 29,2% (porcentaje acumulado) si
tuvo en cuenta esta característica frente al 62,5%. Podemos afirmar que para la mayoría
de los profesores y profesoras participantes en el estudio, la obligatoriedad de asistencia
en las sesiones no constituye un handicap a la hora de realizar una actividad de
formación. En relación con las tasas de matricula para asistir a actividades formativas,
el 45,8% no abonó las tasas, mientras que el 45,9 sí lo hizo. Unos factores que se tiene
en cuenta a la hora de la realización de actividades formativas (horario, calendario,
número de horas de cursos y actividades) son tenidos en cuenta en el 66,7% frene al
29,1%. La decisión de la participación en actividades de formación se toma
fundamentalmente en función del interés que la actividad despierta en el profesor
(100%), seguido de la distancia que separa el al centro docente de la institución
formativa (SO%), de la infraestmctura de la institución formativa (41,7%), de las
necesidades administrativas (25%), de la liberación de cargas lectivas en centro
docentes (16,7%), y otros motivos el 4,2%. Los docentes que han dishtado de bolsas
de ayuda corresponden al 37,5% frente al 54,2%. Las acciones formativas pueden ser
promovidas por instituciones y agencias vinculadas o no con la administración. Esta es
la razón fundamental de conocer cuales fueron los entes que organizaron estas
actividades de formación: en orden descendiente, participaron en actividades
organizadas por CEPs, CPRs, CEFOCOPs, CEFIREs, CAPs, COPS (91,7%),
Movimientos de Renovación Pedagógica (41%), Universidades (33%), escuelas de
Verano (33%), Asociaciones de Centros Privados (29%), Delegaciones Provinciales,
Cabildos o Consejerías (29%), Sindicatos (25%), Colegios profesionales (12%). A la
vista de los resultados podemos observar que la mayoría de los profesores realiza
actividades de formación en instituciones u organismos que e s t h vinculadas con la
administración. Con respecto al tipo de ayuda que las instituciones coordinadoras de
actividades formativas ha prestado al profesorado diremos que la mayona la han
recibido en cuestiones relacionadas con políticas educativas, ya que su porcentaje
acumulado es del 75%, seguido de ayudas en gestión (66,7%), en aspectos técnicos
(54,2%) y por último en cuestiones psicopedagógicas (37,5%).
Participantes. Cuando se les pregunta a los profesores y profesoras si habían
asistido a cursos o actividades mediante procesos de selección, observamos que el 41,7
si se sometió a este tipo de proceso frente al 58,3% que no. El 100% de los encuestados
no pertenecen a ningún movimiento de renovación pedagógica. En lo referente a la
satisfacción que sienten después de haber realizado actividades de formación vemos
como el 87,5% de los profesores y profesoras se sienten satisfechos, mientras que el
12,5% no opinan lo mismo. Uno de los aspectos más importantes para estudiar la
motivación de los profesores y profesoras en relación a las actividades de formación es
la actitud. Estuvo mayoritariamente de acuerdo con una actitud participante moderado
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el 87.5% de los encuestados, participante habitual (70,9%), participante y formador
(70,8%), no participante (25%). Conocer las motivaciones de los profesores y
profesoras son razones de cambio. A continuación presentaremos los porcentajes
acumulados por orden decreciente: el motivo profesional que más indujo a los
profesores y profesoras a matricularse en las actividades de formación son los referentes
a la actualización de los conocimientos (95,8%), seguído del perfeccionamiento en
métodos y técnicas (91,7%), aprendizaje de nuevas tecnologías de la información y
comunicación (91,3%), aprendizajes de experiencias didácticas con colegas (87,5%),
Trabajar en equipos con colegas (73,9%), la elaboración de materiales cuniculares
(63,6%), reducir la ansiedad profesional (29,1%), y por último, acumular horas para el
sexenio (16,7%). Como se desprende de los datos anteriores el motivo más considerado
es el de la actualización de conocimientos frente a menos considerado que es el de los
sexenios. Después de haber realizado actividades de formación debemos de
preguntamos que fueron lo que adquirieron los profesores y profesoras. La mayona de
los participantes en actividades de formación afirman haber profundizado en
planteamientos globalizados, poseer mayor capacidad para reflexionar colectivamente y
tener una visión crítica de la realidad educativa (87,5%). El 79,2% afirma haber
adquirido una habilidad para combinar comprensividad y diversidad, frente al 12,5% de
profesores y profesoras que afirma lo contrario. La actualización científica constituye
también una característica muy importante de todo docente, en este sentido el 75% de
los encuestados responde, con un porcentaje acumulado, que tras la realización de la
actividades de formación adquirió esta característica, frente al 20,s que se muestra en
una posición contraria. La adquisición de un planteamiento flexible y la posesión de una
visión interdisciplinar es manifestada por el 70,8% de los encuestados, frente al 25%
que afirma lo contrario. Aquellos que manifiestan haber adquirido una concepción del
currículo de la materia, después de haber realizado actividades de formación
corresponden en el porcentaje acumulado al 66,7%, frente al 16,7% que manifiesta una
opinión contraria. Los profesores y profesoras participantes en nuestro estudio
manifiestan que lo que menos adquirieron después de la realización de actividades de
formación fueron nuevas creencias sobre las características, necesidades e intereses de
los estudiantes (16,7%). En relación con el aprendizaje adquirido en las actividades
formativas diremos que el 87,5% de los profesores y profesoras participantes en la
investigación afinnan que esos aprendizajes les modificó su practica docente, frente los
que manifiestan lo contrario que constituyen el 8,3%. El 79,1% de los encuestados
manifiestan que los aprendizajes adquiridos le sirvió para reorientar sus actividades
educativas y el 62,5% afirma que esos aprendizajes le sirvieron para el inicio de nuevos
roles e ideas.
Diseño formativo. En relación con el diseño de las acciones formativas se
propusieron nueve aspectos del diseño: planificación, organización, métodos, técnicas,
contenidos, medios y recursos. Las metodologias desarrolladas en las actividades
formativas las presentaremos en orden descendiente, y fueron las siguientes: Técnicas
de seminario (83,3%), exposición de formadores (75%), mesas redondas, debates,...
(33,3%), simulaciones (33%), estudios de casos o incidentes críticos (29%),
Investigación acción (20,8%), observación (12,5%) y visitas. (l2,5%). Preguntados si la
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documentación y los materiales repartidos fueron valiosos para la enseñanza, la
respuesta mayoritaria fue si (79,2%). Las conexiones entre las actividades formativas y
la práctica docente fue la siguiente: 79,2% síes frente a 16,7% noes. ¿Cuáles fueron las
actividades realizadas en los programas de formación permanente por los profesores y
profesoras? En orden descendiente, la siguiente relación: diseño y desarrollo profesional
(62,5%), temas transversales del cuniculum (37,5%), actualización científica didáctica
y tecnológica (33,3%), gestión informatizada en centros docentes (33,3%), función
directiva (29,2%), especialización en educación musical, Educación Física y Logopedia
(12,5%), actualización en francés e ingles (12,5%), programas en el marco europeo
(8,3), enseñanzas artísticas (8,3%), actualización lingüística en Inglaterra y Francia
(4,2%), temas relacionados con la cultura (4,2%). Debemos destacar que en el programa
de formación permanente referido a las Enseñanzas Artísticas, los profesores y
profesoras participantes en la investigación afirman no haber realizado ninguna
actividad. Con relación a los esquemas de las actividades formativas respondieron, si
atendemos a un porcentaje de acuerdo y completamente de acuerdo mayoritario: los
esquemas de las actividades de formación fueron congruentes con un modelo de
necesidades educativas propuestas en la Reforma (87,5%), seguido de un modelo
racional (83,3%), un modelo indagador (79,2%), de una coherencia conceptual (79,2),
de una amplia oferta institucional (62,5), de un modelo acorde a la dinámica grupa1 de
su centro (33,3%) y, por último, con el 8,3% aquellas que no tuvieron una estructura
preconcebida. Una cuestión importante en todas las actividades de formación es aquella
que hace referencia a los contenidos. ¿Cómo cifraron los contenidos?. A continuación
presentamos los porcentajes acumulados de mayor a menor grado de acuerdo. Se
presentaban en función del interés de sus necesidades personales (87,5), ofrecían
validez para la enseñanza de clase (83,3%), tenían coherencia conceptual (79,2%), se
realizaban en función de la significación para el aprendizaje de los estudiantes (66,7%),
en función a la adecuación de la comunidad social del centro (66,6%), en función de la
utilidad para la administración (45,9%), y por ultimo en función de otras razones
(4,2%). Como se desprende de los datos anteriores, la mayor valoración la alcanzaban
los contenidos que se presentaban en fwición de los intereses de las necesidades
personales de los profesores y profesoras encuestados. En cuanto a la percepción, por
parte de los encuestados, de que actividades de formación eran de calidad, se desprende
de los profesores y profesoras que han contestado al estudio que las más valoradas son
aquellas de las cuales se recibe información de su enseñanza (75,0%), seguidas de
aquellas en las que se ensayó estrategias que le ayudaron a afrontar situaciones
didácticas de ansiedad (33,3%), en las que se cuenta y se escribe su propia experiencia
profesional (25,0%), y aquellas que facilitaron la creación de grupos de trabajo estables
(20,8%). A través de la información y la formación pedagógicas, ¿Qué hicieron
profesores y profesoras?, las contestaciones las presentaremos en porcentajes
acumulados: la información y formación adquirida le ha llevado a incorporar a su
proceso educativo las NN.TT. de la Información y la Comunicación (75,0%), conocer la
estructura general, los supuestos pedagógicos básicos y las técnicas de desarrollo
cunicular del nuevo sistema educativo (66,6%), reflexionar y nmar su propia práctica
cunicular (58,4%), superar el individualismo profesional y preferir el trabajo en equipo
(54,2%), integrar en su cumculum contenidos transversales (45,8%), y por último a
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especializarse en las nuevas materias del sistema educativo (45,8%). El clima social
percibido en la realización de las actividades se caracterizó en primer lugar por la
sensibilidad hacia planteamientos de colegas (95,8%), por el respeto a los profesores
(91,7%), por la comunicación de ideas y problemas prácticos de aula (87,5%), por la
accesibilidad a recursos para el aprendizaje de conceptos y técnicas (66,6%), y por el
tiempo para reflexionar sobre cada una de las cuestiones abordadas (54,2%).

Ejecución. Las actividades de formación se convirtieron, en general, en una
defensa de los principios pedagógicos que fundamentan la reforma de la LOGSE
(66,7% de acuerdo). Estuvieron de acuerdo que se hizo una gestión democrática y
participativa en las sesiones de las actividades formativas el 83,3% de los profesores y
profesoras. A la pregunta de si se cumplió, en general, el calendatio y horario de las
actividades formativas están de acuerdo el 100% de los encuestados. Los porcentajes en
cuanto a la valoración de la última actividad realizada, según su flexibilidad fue del
54,2%, rigidez (12,5%), empresarial (8,3%), fácil (4,2%), compleja (4,2%), coordinada
(45,8%), realizada como autoaprendizaje (45,8%), sencilla (16,7%), rigurosa
(25,0%)complicada (12,5), descentralizada (20,8%), progresista (29,2%), inestable
(12,5%, incómoda (12,5%), extraña (100%), asimilable (45,8%), rebuscada (4,2%),
como ficticia (100%), armónica (20,8%), realista (50,0%). A los profesores y profesoras
participantes en el estudio el juicio que le merece la introducción es de poco valiosa
(16,7%), valiosa (58,3%) y muy valiosa (8,3%). La opinión que le merecen los
materiales impresos es de pocos valiosos (12,5%), valiosos (66,7%) y muy valiosos
(16,7%). El 33,3% a f m a n que las discusiones en clases son poco valiosas, por el
contrario aquellos que afirman que son valiosas o muy valiosas son 37,5% y el 25,0%
respectivamente. La ejecución de tareas y actividades merece la opinión valiosa del
50% de los profesores y profesoras, mientras que la opinión es poco valiosa para el
25%. El resumen final merece una opinión valiosa y muy valiosa, acumulada
respectivamente, en el 71,1% de los encuestados, mereciendo por el contrario una
opinión poco valiosa en el 20, 8%. Los contenidos de tareas y actividades merecen un
juicio valioso en e162,5% de los encuestados y poco valiosos en el 4,2%. El
conocimiento de los contenidos de las tareas y actividades era poco valioso para el
16,7% de los encuestados, frente al 25% que los consideraba valiosos. El conocimiento
previo de este tipo de contenidos es considerado sin valor y poco valiosos por el 29,2%
de los profesores y profesoras, frente al 373% que los consideran valiosos. Con
respecto al esquema temporal y organizadas las respuestas en orden decreciente,
podemos observar a través de los datos que en primer lugar, el 75% de los profesores y
profesoras encuestados opinan que responde a la exposición del ponente, descanso y
exposición en grupo. A teoría, demostración, imitación de modelos, descanso, práctica,
retroacción, diálogo y transferencia, el 50%, el 41,7% a grupos de discusión, descanso,
puesta en común, el 33,3% afirma que el esquema temporal respondía a: lectura,
observación audiovisual y cumplimentación de tareas, descanso, puesta en común. El
29,2% al la identificación del problema, instrucción, descanso, práctica, reflexión. Los
dos esquemas corporales con menos porcentajes corresponden a: sesiones de refresco
para la actualización de conocimiento después del entrenamiento (8,3%), y otra
variedad (4,2%). Las actividades formativas evidenciaron que los formadores
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desplegaron destrezas especificasen el 79,2% de porcentajes acumulados de acuerdos.
En este sentido, las actividades formativas evidenciaron que las instalaciones de los
centros de entrenamiento estaban preparadas para la formación de personas adultas en
un porcentaje acumulado del 83,3% en grado de acuerdo. En un porcentaje acumulado
del 50% en lo referente a los acuerdos, se evidenció que las actividades formativas
proponían tareas para el aprendizaje de profesores de distintas edades y experiencia
docente. También evidenciaron en un porcentaje acumulado de acuerdo (91,6%) que las
actividades formativas inducía a profesores para que se desarrollaran el papel de
investigador de la práctica.
Tendencias. Tratan de constatar cómo deberían ser las acciones formatívas en el
futuro. Un porcentaje estimable de docentes dijo si (50%) a actividades formativas para
situaciones educativas distintas del aula y del centro. Una formación permanente de
calidad debería tener en cuenta necesidad& de los profesores, caracterizada, en primer
lugar, con un porcentaje acumulado del 95,8% de acuerdos, por preocupaciones
derivadas del centro docente, zona o distrito escolar, seguida de preocupaciones sociales
(91,7%), caractedsticas heterogéneas de estudiantes (91,6%), intereses profesionales
(91,6%)y por otras características (8,4%). De esta misma forma y siguiendo los
porcentajes acumulados en lo referente al grado de acuerdos, ordenados de forma
decreciente diremos que según los profesores y profesoras encuestados, una formación
permanente que atienda necesidades profesionales debena distinguir entre necesidades
percibidas y observadas (83,4%) frente al 8,3%, clasificar necesidades a corto y medio
plazo (83,3%) frente al 4,2%,establecer prioridades y jerarquías de necesidades según
colectivos profesionales (70,8%) frente al 16,7% que se muestra en desacuerdo,
observar a profesores en clase y preguntarles qué problemas educativos tienen (62,5%),
acreditar las horas para certificar sexenios (51,6%) frente al 45,9% que se muestran en
desacuerdo y completamente en desacuerdo, sugerir experiencias diferenciales de
aprendizaje para profesores según género (373%). En el cuestionario también se les
preguntaba sobre aquellas actividades que solicitarían en el futuro. En este sentido los
acuerdos mayoritarios en porcentajes acumulados y ordenados en orden decreciente, se
presentaron en las siguientes afirmaciones:: aquellas que le enseñen a resolver la
disciplina de la vida del centro docente, adquirir habilidades de enseñanza y
conocimientos científicos del área (83,3%), a evaluar programas educativos (75%), a
identificar y afrontar intereses profesionales, preocupaciones y ansiedades personales,
etc. (66,7%)a dominar los nuevos roles profesionales del centro docente (45,9%). Con
respecto al calendario y horario de las actividades formativas debemos destacar que la
mayoría de los profesores y profesoras encuestados están de acuerdo o completamente
de acuerdo en que estas deberían abrir itinerarios individualizados de perfeccionamiento
(79,1%), espaciar a lo largo del curso días profesionales para el perfeccionamiento
(7S%), seguida de los que piensan que se debena acomodar el tiempo a la complejidad
de los cursos y actividades a las posibilidades de los profesores, &ente al 16,7% que
están en desacuerdo, flexibilidad y tolerancia entre asistencia y ausencias (50%),
concentrar en talleres cortos e intensos de perfeccionamiento (373). Otras de las
preguntas que incluía el cuestionario hacia mención a aspectos relacionados con las
funciones de la evaluación, en este sentido la mayoría de los encuestados se manifiesta
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por que las funciones de las actividades formativas debería determinar la coherencia y
congruencia, tanto interna como externa, de planes y programas (95,8%), asegurar que
las líneas de planes y programas se adecuen en mayor medida a las necesidades de
profesores, centros docentes, comarcas, provincias, autonomías y estado (91,7%),
generar un cuerpo de conocimiento teórico-práctico sobre la eficacia del
perfeccionamiento de cara a la mejora educativa (83,3%) kente al 8,4% que muestra su
desacuerdo ,y por ultimo, con el 66,7% de porcentaje acumulado de acuerdo están
aquellos que piensan que se debería constatar el balance beneficio-coste de las
propuestas de planes y programas (66,7) frente al 25% que están en desacuerdo.
Modelo evaluativo. La evaluación de las actividades no se limitó a controlar la
satisfacción personal de los participantes (50,0%), si bien estuvo planificada con
antelación (62,5%). Con respecto al esquema de evaluación de las actividades
formativas diremos que en el 37,5% de los encuestados permitió diagnosticar sus
habilidades y debilidades cumculares; motivó a formadores y a profesores (54,2% sies
y 33,3% noes); proporcionó información necesaria a otros fonnadores sobre su progreso
(25,0% dijo que si y el 54,2% que no); estimuló su responsabilidad y compromiso con
el aprendizaje de contenidos (58,3% síes y 25,0% noes); cubrió las metas de las
actividades enunciadas (54,2% dijo que sí y 25,0% que no); no abarcó un amplio
abanico de instrumentos de medición (62,5%); el esquema de evaluación si se implicó
en el Droceso valorativo (54.2%):
,
,. en el 50.0% de los entrevistados no fueron adecuados
los criterios para juzgar sus aprendizajes; se publicaron los criterios de evaluación en las
convocatotias en el 20.8% de los casos. La tecnología
- Quese utilizó para la evaluación
quedó reflejada en los siguientes instrumentos en orden descendientes de porcentajes:
cuestionario (87,5%), memoria final (50,0%), escalas de opinión (45,8%), observación
sistemática de clases (29,2%), diario de sesiones (16,7%), redacción de documentos
curriculares (16,7%), entrevistas de grupo (12,5%), test para estudiantes (8,3%),
entrevistas individuales (4,2%), informes de autoaprendizajes (4,2%). Con relación a la
pregunta &En qué consistió el enfoque evaluativo?, y utilizando los porcentajes
acumulados diremos que: consistió en contrastar lo que ocuma en cada sesión de
perfeccionamiento para revisar las tareas (29,2% completamente de acuerdo y de
acuerdo); en medir la eficacia al final del curso o actividad (58,3% completamente de
acuerdo y de acuerdo, kente al 29,1% en desacuerdo); determinar el mérito del
perfeccionamiento (33,4% completamente de acuerdo y de acuerdo); analizar el éxito
del perfeccionamiento (41,7% completamente de acuerdo y de acuerdo). ¿Cómo se
midió la eficacia de las actividades formativas? De acuerdo con las respuestas dadas por
los encuestados estableceremos que: en relación a los cambios producidos en la cultura
del centro (453% de acuerdo, 41,7% en desacuerdo); en relación a los cambios en el
trabajo docente (62,5% de acuerdo y el 25% en desacuerdo); en relación a los cambios
conceptuales, actitudinales y de conducta de estudiantes (41,7% de acuerdo y el 41,7%
en desacuerdo), y por los cambios en el clima del grupo de participante (45,8% de
acuerdo, y 37,5% en desacuerdo).

.
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1.2.4. VALENCIA.

María José Carrera Gonzalo.

GRÁFICO NO20.
¿A QUÉ ETAPA PERTENECE EL CENTRO DOCENTE DONDE TRABAJA?.
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GRÁFICO N" 23.
ESPECIFIQUE EL ÁREA O ÁREAs DE CONOCIMIENTO QUE IMPARTE.
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Introducción. La evaluación de la formación permanente del profesorado es un
tema recurrente por el significado social, político, contextual, didáctico, personal, etc.
que emerge de esta realidad y porque puede ofrecer una prospectiva de nuevas opciones
en el desarrollo profesional del docente que le haga capaz de crear una cultura
profesional concientizadora, de pensamiento autónomo y a la vez colaborativo, ante las
realidades educativas de carácter intercultural en las que el profesorla desarrolla su
acción y se define como docente comprometido en una práctica transformadora. Esta
investigación tiene su propia biografia y ha ido evolucionando en estos años porque
sabemos que la acción reflexiva crea nuevas necesidades de investigación. La semilla
inicial surgió en un Seminario sobre Formación Permanente del Profesorado en las
Autonomías del Estado español, Inglaterra y Gales, organizado por el Grupo de
Investigación FORCE (1993), continuando el estudio con una investigación sobre el
Marco Conceptual para el diseño de sistemas integrados de evaluación de programas de
desarrollo profesional del docente en centros educativos (CiDE, 1994), y como fruto de
esta línea investigadora se publicó la obra coordinada por Villar Angulo (1996) La
Formación Permanente del Profesorado en el Nuevo Sistema Educativo de España, con
la visión de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia,
Navarra, País Vasco, Valencia, temtorio M.E.C., sintetizando con una metateona y
metaevaluación de la Formación Permanente en nuestro contexto. Desde esta
trayectoria investigadora nos comprometimos a profundizar en el Desarrollo
Profesional del Docente. dado aue los modelos de formación se han ido afianzando en
estos aiios y desde posiciones de diálogo profesional entre investigadores, y algunos
asesores y docentes, elaboramos los eslabones de este trabajo evaluativo mediante
cuestionarios y entrevistas. Hemos querido involucrar a los profesoreslas participantes
en actividades de formación permanente para que sus voces expresen la propia
percepción de su experiencia en la práctica formativa. Los profesores/as seleccionados
mediante muestre0 entre la población que ha participado en cursos y actividades
durante el curso 1996-97, están vinculados a los tradicionalmente denominados Centros
de Profesores que actualmente se denominan CEFIREs (Centros de Formación,
Innovación y Recursos Educativos de la Comunidad Valenciana, segun Decreto 2
septiembre 1997). El grupo de profesorestas que han querido colaborar con sus
declaraciones anónimas es de 122, respondiendo por correo al Cuestionario El
Desarrollo Profesional Docente (D.P.D.) en el Estado de las Autonomías: Descripción y
Evaluación. El escenario de la Formación Permanente que presentamos se ha
organizado desde los nueve núcleos que guían holísticamente esta macroinvestigación
de las diferentes Autonomías del Estado, y los datos procesados pueden verse en el
anexo correspondiente.
El Centro docente. Los indicadores que evidencian las características del
centro en el cual desarrolla la actividad profesional el docente son muy significativos
porque forman parte del contexto muy próximo al individuo donde las actividades, las
concepciones y los sucesos tienen un significado sociocultural. Con referencia a la
etapa a la que pertenece el centro donde trabaja cada docente, encontramos que el
32,8% enseña en dos o más etapas, seguido por el 26,2% de Educación Infantil/
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Educación Primaria, en estos porcentajes habrá que prestar atención, porque es posible
que algunos estén incluidos en la categoría de dos etapas y en algún momento se
pueden asociar con el 11,5% que pertenecen sólo a Primaria y el 3,3% es sólo de
Educación infantil. Al Bachillerato corresponde el 10,7%, a Formación Profesional el
4,9%, al nivel de ESO el 2,5% y a Educación de Adultos el 1,6%. Se puede afirmar que
la casi totalidad, 92,6% pertenece a centros públicos ya que solo el 7,4%, pertenecen a
Centro Privado y Privado- Concertado. Entre los profesores que respondieron el
cuestionario el 45% (porcentaje acumulado) de pertenece a centros localizados en
poblaciones con menos de 10.000 habitantes, el 35,8% se ubica en poblaciones de
50.000 habitantes o menos y solamente el 19,2% pertenece a poblaciones con más de
50.000 habitantes. Desde aquí se puede adelantar que esta circunstancia a juzgar por
respuestas posteriores no ha influido como podía suponerse, por ejemplo, en las
oportunidades para participar en actividades formatívas. En la adecuación de los
recursos espaciales a los procesos de enseñanza y aprendizaje, llama la atención el
hecho de que aunque el 47,9% (porcentaje acumulado) está de acuerdo, el 31,9% en
desacuerdo y el 20,2% completamente en desacuerdo, habría que hacer algunas
verificaciones para conocer las concepciones docentes que llevan a esta situación. Sobre
la adecuación de los recursos materiales el 76,7% (porcentaje acumulado) están de
acuerdo, y al preguntarles por la adecuación de los rec-&os hukanos hay convergencia
de acuerdo de altos porcentajes, el 81,5% (porcentaje acumulado) en la población
encuestada.
Aspectos demográficos. Sobre los docentes puede decirse que comparados con
el tiempo potencial de permanencia en la docencia son una población joven, el 5,7%
tiene 30 Ó menos años, el 12,3% está comprendido entre 31-34 años, entre los 35- 39
años está la franja más alta que son el 29,5% de esta población, de 40-44 años se sitúa
el 23, S%, entre 45-49 años tienen el 15,6%, entre 50-54 años están el 9%, y sola el
4,1% tiene de 55- 60 años de edad. La variable género está casi equilibrados en su
distribución, 41,8% hombres y 58,2% mujeres, esto desvirtúa un poco la tradicional
creencia de que en la educación infantil y primaria hay mayoría de mujeres. En cuanto a
los títulos académicos aunque matemáticamente 42,3% no es significativo, desde una
perspectiva cualitativa si es necesario llamar la atención sobre el hecho de que el 42,3%
de los docentes sólo posea título de profesor de EGB. Los años de su expenencia
docente son los siguientes: el 59% de los docentes tiene mis de 13 años de expenencia,
el 18% de 10 a 13 años, el 12,3% tiene de 7 a 9 años y el 10,7% (porcentaje acumulado)
tiene 6 o menos años de experiencia. Un indicador que proporciona mucha seguridad
con respecto a la información obtenida es que el 73,9% está más de cuatro años en el
mismo centro de enseñanza y solo un 26,1% tiene 3 años o menos de permanencia en el
centro. Cuando se trata de hacer consideraciones sobre las necesidades, expectativas,
intereses y grado de formación en relación las actividades de desarrollo docente es
conveniente conocer el área de conocimiento en la que imparte su enseñanza.
Observemos aquí la población encuestada de Valencia: Lengua y Literatura (27%),
Matemáticas (27%), Ciencias de la Naturaleza (23%), Ciencias Sociales(l8%),
Educación Plástica y Visual (17,2%), ReligiónfActividades de estudio asistido/otras
alternativas (14,8%), Lenguas extranjeras (1 1,5%), Filosofia (6,6%), Educación Física
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(5,7%), Tecnología (4,9%), Música (3,3%), Ciclo Formativo de Formación Profesional
(2,5%), y otras áreas (32%). En relación a cargos unipersonales nuestra población
presenta las siguientes características: Dirección el 14,7%; Jefatura de Estudios el
10,3%, Secretaría el 8,8% y Jefatura de departamentoiCoordinador de ciclo el 48,5%.
La mayoría, 41,8% no ocupa ningún cargo académico de estas características por lo que
pensamos que su dedicación se puede repartir entre Órganos colegiados o solamente de
actividad docente. Nos encontramos un indicador, que alienta a quienes son
responsables del desarrollo docente y están interesados por intensificar estos programas,
es el numero de horas realizadas en actividades formativas en el ultimo sexenio donde
el 83,1% ha dedicado más de 100 horas. Finalmente, consideramos las actividades
realizadas con mayor frecuencia mensual en la parte no lectiva del horario
semanal(teniend0 en cuenta que han señalado más de una opción),
. son las siguientes:
~ctividades de formacióñ y perfeccionamiento (5?,4%), programación y
autoevaluación de actividades (52,5%), reuniones de los equipos de ciclo o
Departamentos (51,6),asistencia a reuniones de ~ l a u s t r o i ~ o n s eescolar
~o
(44,3%),
complementarias y extraescolares (27%), atención a problemas de aprendizaje de
alumnosias (26,2%), comisión de coordinación pedagógica (22,l),actividades de tutona
(21,3%), tareas de los órganos unipersonales (20,5%), organización y mantenimiento
del materia (19,7%), cumplimentar documentos académicos (17,2%) y otras actividades
(6,6).Después de excluir las actividades obligatorias, podemos decir aunque sea de una
manera un poco especulativa que los porcentajes evidencian carencia de colectivos
pedagógicos, trabajo de investigación en el centro, producción intelectual escrita,
producción en grupo etc., nos preguntamos si es por falta de incentivos, motivación
profesional, apoyo institucional, etc.
~

Agentes formativos. En esta sección se encuentran muchos indicadores que
sugieren ideas interesantes para constmir nuevas alternativas en el desarrollo docente.
Cuando se lee que el 92,6% considera conveniente contar con un asesor externo para su
perfeccionamiento profesional desprevenidamente se podría pensar que debe a que
"nadie es profeta en su tierra", pero desde otro punto de vista este aspecto es valioso
porque a un foráneo le puede resultar más fácil orientar el reconocimiento de las
debilidades y sobre todo de las fortalezas de un grupo. Es muy frecuente que en los
centros haya personas con grandes capacidades para orientar a su grupo en la
satisfacción de una necesidad y ni a 1 mismo se le ocurra sugerirlo. Antes de hablar
sobre algunas características de los fomadores veamos qué tipo de profesional les ha
impartido alguna actividad formativa: Asesor (86,9%),Profesor de nivel no universitario
(45,1%), Profesor universitario (44,3%), Inspector (18%), miembro de un equipo
multiprofesional de orientación (16,4%), miembro de equipo directivo (14,8%),
personal de instituciones no educativas (Administraciones locales, Diputaciones,
Consejerías) (11,5%), personal no dependiente de la Administración (Sindicatos,
empresas, colegios profesionales) (5,7%). La anterior información lleva a reflexionar
sobre las relaciones de las Universidades y otros profesionales1 organismos que tienen
Programas de educación con las comunidades educativas, porque es muy común que
éstos se aíslen de la realidad educativa, necesitando la credibilidad de los docentes en la
calidad de estos programas, la confianza y el deseo de acceder a ellos. Este grupo hace
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pensar que sí es representativo de la comunidad docente, aunque no sea la pretensión,
ésta tiene grandes cualidades como es el hecho de que el 83,9% reconozca la
preparación adecuada de los ponentes de cursos y actividades. En ello hay dos mensajes
significativos, uno que los cursos son de buena calidad, y dos que los docentes no
asumen esa actitud de critica injusta que nos suele caracterizar. Para corroborar lo
anterior observemos las cualidades percibidas en los formadores que los prepararon:
formación científica interdisciplinar (porcentaje acumulado de acuerdos 80,9%, en
desacuerdo 16,4% ), demostración de conocimientos en tareas prácticas (porcentaje
acumulado de acuerdos 79,1% y desacuerdos 20,9%), compromiso y colaboración con
el grupo de participantes (porcentaje acumulado de acuerdos 79,1%, en desacuerdo
20%), información a participantes sobre tareas prácticas (porcentaje acumulado de
acuerdos 75%, en desacuerdo 22,3%) adecuación de los roles de facilitador de
aprendizaje y líder intelectual (porcentaje acumulado de acuerdos 74,3%, en desacuerdo
21,8%),y otras cualidades percibidas (porcentaje acumulado de acuerdos 78,6%, en
desacuerdo 14,3%). Como se comentaba, la anterior infomacibn evidencia buena
calidad y además señala puntos mejorables porque aunque los porcentajes en
desacuerdo sean bajos es interesante pensar que los procesos de comunicación en el
aula pueden ser mejorables. Las respuestas sobre las funciones de los formadores
pueden estar afectadas entre otras causas por las concepciones previas de los
participantes sobre lo que debe hacerse en estas situaciones o lo que consideran una
docencia de calidad, donde seguramente tendrán influencia las respuestas a la pregunta
anterior sobre cualidades vrofesionales oercibidas en los fomadores. Las declaraciones
indican las siguientes funciones: los formadores exponían sus conocimientos de los
temas en los cursos y actividadesíporcentaje acumulado de acuerdos 88,7%); diseñar
tareas y ejercicios de cursos y actividades (porcentaje acumulado de acuerdos 71,1%);
evaluar procesos de aprendizaje en cursos y actividades, las opiniones se separaron
(46,1% porcentaje acumulado de acuerdos y 53,9% en desacuerdo); en situación similar
se encuentra el desarrollo de experiencias de entrenamiento de áreas cuniculares
(56,6% en porcentaje acumulado de acuerdos, frente al 43,4% estuvo en desacuerdo; en
la función de iniciar investigaciones
didácticas en áreas de conocimiento. el
"
comportamiento es similar (porcentaje acumulado de acuerdos 52,8% y 47,2 % en
desacuerdo): función de asesoramiento en la orientación v tutona de estudiantes
(porcentaje'ácumulado de acuerdos 42,7% y el 57,3% no estuvo de acuerdo; en el
resultado sobre la función de control de asistencia a cursos y actividades, la mayoría
estuvo de acuerdo (65% porcentaje acumulado); en la función de difundir y analizar
innovaciones de áreas de conocimiento, profesores/as estuvieron de acuerdo (78,7%
porcentaje acumulado). Las preferencias de profesoreslas sobre los formadores de
cursos llaman la atención dado que todas las opciones parecen igualmente aceptables
para los profesores: destacados profesores de niveles no-universitarios imparten cursos
y realizan actividades vinculadas con la demostración de experiencias prácticas
(porcentaje acumulado de acuerdos 90,896); expertos profesionales imparten cursos y
realizan actividades para resolver problemas técnicos específicos (porcentaje
acumulado de acuerdos 87,3%); Asesores externos imparten cursos y realizan
actividades para ayudar a adaptar innovaciones educativas (porcentaje acumulado de
acuerdos 86,6%); Profesores del Centro docente imparten cursos y realizan actividades
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vinculadas con necesidades personales y profesionales especificas (porcentaje
acumulado de acuerdos 83,8%); Profesores universitarios imparten cursos y realizan
actividades vinculadas con la adquisición de nuevos co~ocimientos Gorcentaje
acumulado de acuerdos 77,6%)
Condiciones formativas. Están referidas a las condiciones de realización de los
cursos y actividades de formación permanente que aluden a la comunicación y
coordinación entre agentes formativos, a los costes presupuestarios de personal y
acciones, y a los recursos e instalaciones de instituciones formativas. El 73,9% no ha
recibido bolsa de ayuda para el desplazamiento y manutención. En caso de las tasas de
matricula el 44,4% ha tenido que abonarla mientras que el 55,6% no ha tenido que
cubrir costo alguno. Las actividades formativas pueden ser promovidas por diferentes
instituciones y agencias vinculadas o no con la Administración, observemos las
selecciones, con varias elecciones, en orden descendente: a) Actividades organizadas
por los CEPs, CAPs, COPs, CEFOCOPs, CPRs o Institución similar, 95,1%; b)
Actividades organizadas por Universidades, 52,5%, c) Actividades organizadas por
ColectivosíMRPs, 42,6%; d) Actividades organizadas por Escuelas de verano, 32,8%;
e) Actividades organizadas por delegaciones provinciales, Consejenas, 23,0%; f )
Actividades organizadas por Asociaciones de Centros privados, 15,6%, g) Actividades
organizadas por Colegios profesionales, 12,3%; h) Actividades organizadas por
Institutos municipales, 11,5%; i) Actividades organizadas por Sindicatos, 10,7%; y j)
Actividades organizadas por otros, 9,8%. Con respecto al tipo de ayuda que las
instituciones coordinadoras de actividades fonnativas ha prestado al profesorado,
constatamos que el 64,4% estuvo en desacuerdo (incluye totalmente en desacuerdo)
sobre la ayuda en gestión (matricula, dietas y desplazamientos), el 54,3% estuvo de
acuerdo en referencia a los aspectos técnicos (demostraciones de nuevos producto,
asesoramiento ...), el 71,4% en desacuerdo sobre los aspectos psicológicos (autoestima,
reconocimiento social ...), el 69,1% de acuerdo en referencia a la ayuda ofrecida en
política educativa (implantar la Reforma de la LOGSE), el 51% de acuerdo sobre la
ayuda en cultura escolar (sistema de principios y valores compartidos) y el 71,4% de
acuerdo con la opción que agrupa a otros. Analizando las posibles razones que han
tenido los profesores para tomar la decisión de participar en actividades formativas es
muy interesante observar que las opciones que hacían referencia a la calidad del
programa tuvieron mayor acuerdo (98,3% porcentaje acumulado) en relación al interés
por la actividad formativa, seguida por la opción que incluye horario, calendario,
número de horas de cursos y actividades (90,5% porcentaje acumulado). En referencia
con aspectos que podrían tomarse como desinterés en el propósito esencial de los
programas, la mayoría estuvo en desacqerdo con la opción propuesta: no obligatoriedad
de asistencia a sesiones (75%).
.. liberación de carga lectiva en el centro docente (87.6%).
. . ,.
infraestructura de la institución formativa (64,5%). En otros aspectos como la gratuidad
de la matricula, las opiniones estuvieron casi divididas el 54,3% estuvo de acuerdo. El
aspecto operativo de mayor consideración resultó ser la distancia del centro docente a la
institución formativa (74,8%). Finalmente, las necesidades administrativas parecen no
afectar mucho las decisiones de los profesores ya que el 71,8% estuvo en desacuerdo

-
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con esta opción, además esta respuesta concuerda con las frecuencias en el cargo, de
donde se deduce que casi un 50% están dedicados solamente a la docencia.

Participantes. Los profesoreslas participantes en cursos o actividades
formativas se pueden caracterizar por diversas declaraciones, en su coniunto un 53,6%
afirma no haber participado en- esta formación permanente a través de ningún
procedimiento de selección establecido, frente al 46,3% que sí han sido seleccionados
para el proceso de formación. El colectivo encuestado en su mayoría, 89,7% no
pertenece a ningún movimiento de renovación pedagógica del país, solamente el 10,7%
está integrado en el asociacionismo renovador. El nivel de satisfacción de los profesores
las por participar en actividades formativas es del 83,1%, mientras que el 16,9% no
sienten esa satisfacción personal. Vinculado a esta dimensión está el tema de las
actitudes en la participación de las acciones formativas que se manifiesta en diferentes
niveles, lo expresamos en porcentajes acumulados: se perciben como no participantes el
47,3% ; se consideran participantes moderados por intervenir en alguna ocasión
expresando ideas e información el 73,8%, en la actitud de participante habitual por
vincularse más activamente en el proceso con los compañeros el 77%; otra condición es
la de ser participante y formador de forma simultanea, estando mayoritariamente de
acuerdo en un porcentaje acumulado el 67 %, frente al 24,7% que se considera en
desacuerdo y e1 8,2% completamente en desacuerdo. Al reflexionar sobre los motivos
profesionales que alegan los profesoresJas para inscribirse en actividades de formación
permanente las repuestas son de diversa índole, expresamos sus opiniones en
porcentajes acumulados de acuerdos y completamente de acuerdo: a)
Perfeccionamiento de métodos v técnicas 197.4%):
. . , b)
. Aurender
, . exueriencias didácticas
de otros compañeros (94,7 %); c) Actualización de conocimientos (94,0%); d) Interés
aor la elaboración de materiales cuniculares (82.9%);
el maneio de Nuevas
. . . e)
. Aprender
*
Tecnologías de la 1. y C. (86,5 %); y f) Interés por trabajar en equipo con otros colegas
(75,s %). Sobre la pregunta de reducir la ansiedad profesional ante nuevos contenidos o
procedimientos didácticos, el 46,2% están en desacuerdo, mientras que el 21, 3% está
de acuerdo en esta propuesta y muy de acuerdo solo el 5,7%; en el motivo de acumular
horas para el sexenio un 27,7% está en desacuerdo y el 37,6% responde que está
completamente en desacuerdo, fiente a un 34,7% (porcentaje acumulado de
completamente de acuerdo y de acuerdo) en este motivo profesional. ¿Qué tipo de
cultura profesional se puede colegir que adquirieron los profesoreslas después de
realizar las actividades formativas?. Este grupo investigado manifiesta su cambio
profesional de nuevas creencias sobre las caractensticas, necesidades e intereses de los
estudiantes en un 63,5% (porcentaje acumulado de acuerdos) frente a un 26% en
desacuerdo, y el 10,6% completamente en desacuerdo; en la profundización de
planteamientos globalizados en la enseñanza están de acuerdo el 67,3 % (porcentaje
acumulado), en desacuerdo el 26% y completamente en desacuerdo el 6,7%; la
adquisición de un planteamiento flexible y visión interdisciplinar de la cultura es
valorada en un 72,9% (porcentaje acumulado de acuerdos) y están en desacuerdo el
23,4%; las posibilidades de actualización científica de los contenidos obtiene un
porcentaje acumulado de acuerdos del 82,7%, mientras que el 15,5% está en
desacuerdo; los profesoreslas consideran que han adquirido una mayor capacidad para
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reflexionar colectivamente sobre su tarea docente en un 85,1% (porcentaje acumulado
de acuerdos), solo el 13,2% manifiesta estar en desacuerdo; la concepción del
cuniculum como instrumento de investigación alcanza un 68,6% (porcentaje
acumulado de acuerdos), siendo el 29,4% los que están en desacuerdo; el desarrollo de
la habilidad para combinar una enseñanza comprensiva y la diversidad curricular tiene
una valoración de acuerdos del 61,5% (porcentaje acumulado), un 33,7% de
desacuerdos y el 4,8% completamente en desacuerdo. Confirman haber adquirido una
visión crítica de la realidad educativa un 753% (porcentaje acumulado de acuerdos), y
son el 20,8% los que están en desacuerdo con esta visión diferente. Los aprendizajes
adquiridos en los cursos y actividades de formación permanente les ayudaron a
reorientar su tarea educativa con un acuerdo de un 72,9% (porcentaje acumulado) de los
profesores/as y un desacuerdo del 24,3%; están de acuerdo en iniciar nuevos roles o
ideas profesionales el 77,4% (porcentaje acumulado) frente al a un 19,8% en
desacuerdo; también modificaron su práctica profesional ampliando su visión o
consolidando nueva ideas un 90,5% (porcentaje acumulado de acuerdos), mientras que
el 8,6% está en desacuerdo con este cambio.

Diseño formativo. La propuesta del cuestionario relacionada con el diseño de la
formación permanente se ha estructurado en tomo a nueve organizadores básicos del
diseño: planificación, organización, métodos, técnicas, contenidos, medios y recursos.
En relación a las metodologías desarrollas en este proceso de formación las respuestas
obtenidas tienen la siguiente gradación: a) Clases expositivas de formadores (82%); b)
Tbcnicas de seminario (79,5%); c) Mesas redondas y debates (34,4 %); d)
Investigación- Acción (32,8%); e) Simulaciones (análisis videos, programas
informáticos, desempeño roles) (27%); f ) Visitas (22,1%); g) Estudio de casos e
incidentes críticos (18,976); y h) Técnicas de observación de la realidad del aula
(10,7%). Además, consideran valioso para su enseñanza la documentación y materiales
repartidos en las actividades de formación, un 88,5% y un 11,s % no lo consideran
apropiado. La aplicación en el aula de todas las actividades fue de un 89,9% de sies y
de un 10,1% de noes. El abanico de actividades realizadas en los programas de
formación por los profesores/ las presentamos mediante la gradación de sus respuestas:
diseño y desarrollo curricular (70,5%), actualización científico-didáctica y tecnológica
(41,8%), temas transversales del cunículum (33,6%), gestión informatizada en los
centros docentes (27%), función directiva (18%) especialización en Educación Musical,
Educación Física y Logopedia, si como en Organización y dinamización escolar
(16,4%), temas relacionados con la cultura (13,9%), actualización en Francés e Inglés
(13,1%), orientación escolar (10,7%), Enseñanzas Artísticas (9,8%), Expresión Plástica
(7,4%), actualización lingüística en Inglaterra y Francia (5,7%), programas en el marco
europeo (Lingua) (3,3%), equipos de coordinación de educación de adultos (2,5%). En
relación a los modelos y/o esquemas de las actividades formativas el acuerdo
mayoritario se centra en un modelo racional, estructurado según metas y objetivos,
secuenciación de sesiones, esquema de actividades, recursos y evaluación de
aprendizajes, con un 94,9% (porcentaje acumulado de acuerdos) y expresan su
desacuerdo un 4,2%; a continuación señalan un modelo de necesidades educativas
propuesto en la Reforma con un 76% (porcentaje acumulado) y en desacuerdo el
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20,2%; seguido de un modelo indagador, mediante una propuesta conjunta de
problemas, búsqueda y discusión de alternativas, y generación de soluciones para la
práctica, estando de acuerdo el 56,5% (porcentaje acumulado) y se muestran en
desacuerdo un 34,4% y el 4,6% completamente en desacuerdo. Destaca el desacuerdo
en las actividades que no tuvieron una estructura preconcebida (58,2%) y
completamente en desacuerdo (27,6%), es decir, que el profesorado constata la clara
existencia de un diseño previo a la acción; en las actividades formativas procedentes de
sus propias necesidades profesionales por la oferta institucional destaca el desacuerdo
(48,6%) y completamente en desacuerdo (6,7%), estando menos profesores de acuerdo
con esta oferta (44,8% porcentaje acumulado); similarmente ocurre con el modelo
organizativo acorde con la dinámica grupa1 de su centro docente, donde totalizando
predomina el desacuerdo y completamente en desacuerdo (58,6%), frente al 41,4% de
acuerdos (porcentaje acumulado). La calidad de los contenidos recibidos en la
formación permanente se valora según sus diversas funciones, así lo expresamos:
coherencia conceptual (89,3% porcentaje acumulado acuerdos, en desacuerdo 9,7%);
válidos para la enseñanza de clase (84,6% porcentaje acumulado acuerdos, en
desacuerdo 12%); interesan en función de las necesidades personales de profesores
(81,7% porcentaje acumulado acuerdo, en desacuerdo 17,4%); son significativos para el
aprendizaje de los estudiantes (71% porcentaje acumulado de acuerdos, total den
desacuerdo y completamente en desacuerdo el 29%); adecuados a la comunidad social
del centro (56,1% de acuerdos en porcentaje acumulado, en desacuerdo el 35,7%, y
completamente en desacuerdo el 8,2%) y Útiles para la Administración (50,5%
porcentaje acumulado acuerdos, frente a un total de desacuerdos y completamente en
desacuerdo de 493% ). La reflexión sobre la calidad de las actividades formativas
realizadas se manifiesta exclusivamente por haber recibido información de su
enseñanza, con un 58,7% de acuerdo y completamente de acuerdo 17,4%; mientras que
en los restantes items de calidad se manifiesta el desacuerdo y completamente en
desacuerdo según este orden totalizado: le facilitaron la creación de equipos de trabajo
estables (62,8%), tuvo la ocasión de contar y escribir su propia experiencia cunicular
(58,2%), se ensayaron estrategias que le ayudaron a afrontar situaciones didácticas de
ansiedad (57,8%), se le ofrecieron amplias alternativas de investigación en el aula
(52,4%). En cuanto a la información y la formación pedagógicas adquirida los
profesores/as piensan que les ha servido para conocer la estructura general, los
supuestos pedagógicos básicos, las técnicas de desarrollo cumcular del nuevo Sistema
Educativo (78,9%porcentaje acurnulado), reflexionar y narrar su propia práctica
curricular (68% porcentaje acumulado), superar el individualismo profesional y preferir
el trabajar en equipo (67,9% porcentaje acumulado), incorporar a su proceso educativo
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (67,3% porcentaje
acumulado), integrar en su currículum contenidos transversales relevantes por su gran
actualidad e importancia social (Educación para la Salud, etc.) (64,2% porcentaje
acumulado) y especializarse en las nuevas materias del sistema educativo (56, 4%
porcentaje acumulado). ¿Cómo los participantes percibieron el clima social en las
actividades formativas?. Mayoritariamente los profesoreslas están de acuerdo en el
respeto a los profesores (88,8% porcentaje acumulado), en su sensibilidad hacía los
planteamientos de colegas (86,9% porcentaje acumulado, en desacuerdo el 12,1%), en
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su percepción de este clima social caracterizado por la comunicación de ideas y
problemas prácticos de aula (85,1% porcentaje acumulado, en desacuerdo 12,3%),
accesibilidad a los recursos para el aprendizaje de conceptos y técnicas (68,2%
porcentaje acumulado y total de desacuerdos 31,7%) y el tiempo para reflexionar sobre
cada una de las cuestiones abordadas (65,4% porcentaje acumulado, fkente al total de
desacuerdos 34,5%)

Ejecución. Los profesoreslas según manifiestan las actividades formativas se
convirtieron en una defensa de los principios pedagógicos que fundamentan la LOGSE,
con un 64,4% de acuerdos. En estas acciones de formación la gestión fue democrática y
participativa en las sesiones para un 85%. El cumplimiento del calendario y horario
establecido en los cursos fue válido según un 95,7%. La estructura organizativa de la
formación recibida se valora mediante los siguientes calificativos: flexible (69,7%),
coordinada (58,2%), realista (54,9%), asimilable (51,6%), progresista (45,9%),
autoaprendizaje (39,3%),sencilla (23,8%), rigurosa (20,5%), armónica (20,5%), fácil
(18%), compleja (13,9%), descentralizada (10,7%), ficticia (9%), inestable (6,6%),
complicada (4,9%), rebuscada (3,3%), incómoda (2,5%), extraña (2,5%), rígida (1,6%)
y empresarial (1,6%). En relación al formato y presentación de las actividades
formativas el juicio de los profesores/as: la introducción les resulta valiosa al 51,3% y
pow valiosa al 31,9%; los materiales impresos son valiosos para un 65,8% fkente a un
18,8% que los consideran poco valiosos; la discusión en clase es valiosa para el 47%,
muy valiosa para el 34,2% y solo el 17,9% la considera poco valiosa; la ejecución de
tareas y actividades es valiosa según el 53,8 %, muy valiosa el 29,4%; el resumen
global de cada actividad es valioso según el 64,3% y poco valioso para el 17,4%; los
contenidos de las tareas y actividades son valiosos para el 76,1% y poco valioso para el
7%, y cuando estos contenidos eran muy conocidos los estiman valiosos el 40% y poco
valiosos un 42,5% respectivamente; si los conocían previamente eran valiosos en un
45,9% y poco en un 29,5%; si sabían que existían, pero desconocían de qué iban el
54,7% los consideran valiosos y poco valiosos el 18,9%; para quienes los desconocían y
su primera experiencia formal con estos contenidos fue durante el curso responden en
igual medida de valioso y poco valioso el 21,6% de los docentes. El esquema temporal
de las sesiones formativas según manifiestan los profesoreslas, lo presentamos en este
orden: exposición del ponente, descanso y discusión en grupo (63,6%); grupos de
discusión, descanso v uuesta en común (39.3%):
. ,. teoría. demostración. imitación de
modelos,'descanso, práctica, retroacción , diálogo y transferencia (33,6%); lectura,
observación audiovisual v cumplimentación de tareas. descanso v- puesta en común
(28,7%), identificación del
instrucción, descanso, práctica y reflexión
(27,9%), y, por último, sesiones de refresco para la actualización de conocimientos
después de periodos de formación (7,4%). Nos preguntamos cómo eran las actividades
formativas que evidenciaron los formadores durante la acción. Manifiestan que se
inducía a los profesores a desarrollar el papel de investigador en la práctica el 68,3%
(porcentaje acumulado acuerdos), frente al 26,9% que no está de acuerdo; desarrollaron
destrezas específicas el 75,2% (porcentaje acumulados acuerdos), están en desacuerdo
el 22,1%; les propusieron tareas para el aprendizaje de profesores de distintas edades y
experiencia docente 60,6% (porcentaje acumulado) y totalizan los desacuerdos el
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39,4%; y, por último, consideran que las instalaciones de los centros estaban preparadas
para la formación de personas adultas el 63% porcentaje acumulado), mientras que un
total de 37,1% está en desacuerdo y completamente en desacuerdo.

Tendencias. Los profesoresla expresan que se deberían proponer actividades
formativas para situaciones educativas distintas del aula y centro docente (67,3% sies,
32,7% noes). Ante la cuestión "una formación permanente de calidad debería tener en
cuenta necesidades de los profesores", caracterizadas por: intereses profesionales
(desarrollo profesional, mejora de la instrucción, recompensa personal, etc.) (porcentaje
acumulado de acuerdos de 96,5%); preocupaciones sociales (interculturalidad,
tolerancia, paz, etc) (porcentaje acumulado de acuerdos de 96,5%) preocupaciones
derivadas del centro docente, zona o disáito escolar (porcentaje acumulado de acuerdos
de 95,5%); características heterogéneas de los estudiantes (valores, conocimientos, etc.)
(porcentaje acumulado de acuerdos de 93,8%). En el núcleo de necesidades
profesionales estiman observar a profesores en clase y preguntarles qué problemas
educativos tienen (56% uorcentaie acumulado de acuerdos, 35.8% en desacuerdo,
totalmente en desacuerdo é l 8,3%j; distinguir entre necesidades percibidas a través dé
cuestionarios y observadas en situaciones reales (83% porcentaje acumulado de
acuerdo); proponer experiencias diferencias de aprendizaje para profesores según edad,
domina el desacuerdo (47,8%) y completamente en desacuerdo (31%); clasificar
necesidades a corto plazo (curso académico) y a medio plazo (ciclo educativo)
(porcentaje acumulado de acuerdos 91,7%); establecer prioridades y jerarquías de
necesidades según colectivos profesionales (porcentaje acumulado de acuerdos 75,7%);
acreditar las horas para certificar sexenios (porcentaje acumulado de acuerdos 66,3%);
sugerir experiencias diferenciales de aprendizaje para profesores según género (en
desacuerdo 27,6% y completamente en desacuerdo el 32,4%). Como prospectiva de
formación los profesoresia declaran que en un futuro solicitarian actividades formativas
que les enseñen a resolver la disciplina de la vida del centro docente, adquirir
habilidades de ensefianza y conocimientos científicos del área (porcentaje acumulado de
acuerdos 91,5%); identificar y afrontar intereses profesionales, preocupaciones y
ansiedades personales, etc.(porcentaje acumulado de acuerdos 83%, en desacuerdo
12,3%); evaluar programas educativos (centro docente, proyecto cumcular de centro,
etc.) (porcentaje acumulado de acuerdos 66%, en desacuerdo 23%); dominar los nuevos
roles profesionales del centro docente (director, coordinador, tutor, etc) (38,5%
acuerdos, 28,7% desacuerdos). El problema de los tiempos, calendario y horarios, se
conoció a través de las siguientes modalidades temporales: acomodar el tiempo a la
complejidad de cursos y actividades, y a las posibilidades de los profesores (92% en
porcentaje acumulado de acuerdos); esparcir a lo largo del curso académico días
profesionales para el perfeccionamiento (92% en porcentaje acumulado de acuerdos);
abrir itinerarios individualizados de perfeccionamiento (72,3% en porcentaje
acumulado de acuerdos y 18% desacuerdos); concentrar en talleres cortos e intensos el
perfeccionamiento (54,7% en porcentaje acumulado de acuerdos y 29,5% desacuerdos);
sugerir calendarios flexibles con tolerancia ante asistencia y ausencias (49,5% en
porcentaje acumulado de acuerdos y 31,1% desacuerdos). La evaluación de la
formación permanente como eje fundamental de la calidad de la acción tiene para los
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profesoredas las siguientes funciones, que expresamos en porcentajes acumulados de
acuerdos: a) Asegurar que las líneas de planes y programas se adecuen en mayor
medida a las necesidades de profesores, centros docentes, comarcas, provincias,
autonomías y estado (94,9% ); b) Determinar la coherencia y congruencia, tanto interna
como externa de planes y programas (89,7% ); c) Generar un cuerpo de conocimientos
teórico- prtcticos sobre la eficacia del perfeccionamiento de cara a la mejora educativa
(87,9%); y d) Constatar el balance beneficio- coste de las propuestas de planes y
programas (58,3% &ente al desacuerdo del 38,5%).
Modelo evaluativo. Los profesoresla piensan que la evaluación de las
actividades formativas no se ha limitado en términos generales a controlar la
satisfacción personal de los participantes (68,lYo). Declaran que la evaluación ha estado
planificada de antemano (59,8%), y, en relación al esquema de evaluación de las
diversas acciones formativas, la implicación en el proceso valorativo fue apreciada por
el 61,8%. En este esquema de evaluación de la formación los aspectos positivos mas
destacables fueron que : estimuló su responsabilidad y compromiso con el aprendizaje
de contenidos (70,6%), cubrió las metas de las actividades enunciadas (66,3%), motivó
a formadores y profesores (60,4%) y su implicación en el proceso valorativo (51,6%);
por otro lado, hay un dominio en el otro polo porque: no permitió diagnosticar sus
habilidades y debilidades cumculares (54,1%), no proporcionó información necesaria a
otros formadores sobre su progreso (562,9 responden no, 37,l si), no abarcó un amplio
abanico de instrumentos de medición (76,8% noes, 23,2% sies), no fueron adecuados
los criterios usados para juzgar sus aprendizajes (51,5% noes, 48.5% sies) y no se
publicaron los criterios de evaluación de la formación en las convocatorias (78,6%
responde no, 21,4% si).¿Que instrumentos de evaluación se utilizaron para evaluar las
actividades de formación?. Teniendo en cuenta que los encuestados podían elegir varios
de estos instrumentos, su administración con fines evaluativos es como sigue:
cuestionarios (61,5%), memoria final (50,8%), escalas de opinión (30,3%), observación
sistemática de clases (27,9%), redacción de informes cumculares (25,4%), entrevistas
en grupo (22,1%), diario de sesiones (18%), entrevistas individuales (13,1%), test para
estudiantes (10,7%) e informes de auto-aprendizaje (8,2%). ¿En qué consistió el
enfoque evaluativo?. Como reflejan las repuestas obtenidas, en constatar lo que ocuma
en cada sesión de perfeccionamiento para revisar las tareas (40,2% de acuerdo, y 37,1%
en desacuerdo), medir la eficacia al final del curso o actividad (50% de acuerdo, y
33,7% en desacuerdo), determinar el mérito del perfeccionamiento (resultados positivos
y variados en los participantes) (44,3% de acuerdo, y 42,3% en desacuerdo), analizar el
éxito del perfeccionamiento (objetivos claros, instrucción competente, apiicabilidad a la
práctica, etc. de cursos y actividades) (54,8% de acuerdo, y 30,1% en desacuerdo). La
eficacia de las actividades formativas se midió en relación a distintos aspectos: cambios
de conocimiento, aptitudes (competencia...) y actitudes (autoconfianza ....) en el trabajo
docente de los participantes (porcentaje acumulado de acuerdos 77,3%, y 22,7% total
en desacuerdo y completamente en desacuerdo), cambios en el clima social del grupo
de participantes (56% de acuerdo, 44% total en desacuerdo y completamente en
desacuerdo), cambios conceptuales, actitudinales y de conducta de estudiantes (44,9%
porcentaje acumulado de acuerdo y 33,6% en desacuerdo) y por los cambios producidos

ÍNDICE

T

**
e
PROYECTO D P D / &SULTAlXS

e
o

en la cultura del centro docente (32,3% de acuerdo y 51,1% total en desacuerdo y
completamente en desacuerdo). No es de extrañar la tendencia al desacuerdo en
relación a los cambios de esquemas mentales y de actitudes, ya que se requieren mucho
más que seguir algún programa de formación permanente el trabajo en colaboración en
el seno de la comunidad educativa y la disposición a constmir una visión diferente de si
mismo, del centro y del mundo.
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1.2.5. ISLAS BALEARES.
Dolors Forteza Forteza.

GRÁFICO No 24.
¿A QUÉ ETAPA PERTENECE EL CENTRO DOCENTE DONDE TRABAJA?.
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Cabe señalar, en primer lugar, que el número de sujetos que han respondido al
cuestionario es muy bajo (17). Esto puede ser debido al hecho de que en el momento de
distribuir este cuestionario, la Consellena dBducació, Cultura i Esports, del Govem
Balear también solicitó la colaboración de los docentes para recoger información
diversa con motivo de las recientes transferencias de las competencias en materia
educativa.
El Centro docente. El 35,3% de los profesores que han contestado el
cuestionario desarrollan su tarea docente en la etapa de educación infantilíeducación
primaria, seguidos de aquellos que enseñan en dos ó más etapas (29,4%), y aquellos que
lo hacen en la ESO (1 1,8%). El resto de los profesores se encuentran distribuidos con el
mismo porcentaje (5,9%) entre las etapas educativas de Educación Infantil, Adultos y
otras. La gran mayoría de profesores (94,1%) pertenece a centros públicos y solo un
sujeto, que supone un 5,9%, pertenece al sector privado-concertado. Los profesores
entrevistados trabajan mayoritariamente en centros docentes localizados en una
población de más de 50.000 habitantes (41,2%) o en centros localizados en la periferia
de una población del mismo tamaño (29,4%). El 11,8%, trabaja en un centro ubicado en
una población de 10.000 a 50.000 habitantes y el mismo porcentaje lo hace en una
población de menos de 5.000 habitantes. Sólo uno de los sujetos entrevistado pertenece
a un centro de una población de 5.000 a 10.000 habitantes. Dadas las características de
distribución geográfica de las Islas Baleares y a partir de los datos recogidos, resulta
dificil distinguir, claramente, si los centros pertenecen a una población urbana o rural.
En cualquier caso, los datos señalados parecen apuntar que la mayoría de los profesores
entrevistados trabajan en un contexto urbano. Preguntados por el número de unidades
del centro docentes, el 11,2% de los docentes no ha dado una respuesta. Entre aquellos
que si han contestado a la pregunta, el 60% trabaja en centros de hasta 18 unidades y el
40% en centros de más de 18 unidades. Respecto a la opinión del profesorado sobre la
adecuación de los distintos recursos para los procesos de enseñanza-aprendizaje, los
resultados son los siguientes. Empezando por los recursos espaciales, el 53 % considera
que son adecuados, mientras que el 47 % señala que no lo son, dato este Último que
pone de manifiesto, una vez más, la elevada sensibilidad del profesorado ante los
importantes problemas espaciales que condicionan los procesos de enseñanzaaprendizaje. Por lo que respecta a los recursos materiales, el número de profesores a
favor de su adecuación es superior (76,4%) siendo sólo un 23,5% el número de
profesores que están en desacuerdo. De igual fonna, en el caso de la adecuación de los
recursos humanos de los centros escolares, el 70,6% muestra acuerdo mientras que el
29,4% está en desacuerdo. Si bien, en términos generales, la valoración de la
adecuación de los recursos materiales y humanos para la enseñanza es positiva
(probablemente debido a un incremento en la dotación de recursos a lo largo de estos
últimos años), no puede obviarse la existencia de opiniones que manifiestan cierta
inadecuación en la valoración de tales recursos.
Aspectos demográficos. Los sujetos que conforman la muestra se encuentran
distribuidos de forma equilibrada entre hombres (un total de 8, que representan el

ÍNDICE

47,l%) y mujeres (un total de 9, que representan el 52,9%). Respecto a la edad, el
41,2% de los docentes se concentra en el gmpo de edad de 40 a 44 años seguido, con el
mismo porcentaje (17,6%), de aquellos sujetos de edades comprendidas entre los 35 y
los 39 años y de aquellos de 30 o menos años. En tercer lugar, aparecen los sujetos de
45 a 49 años de edad (11,8%) y, finalmente, y con el mismo porcentaje (5,9%) los
sujetos de 31 a 34 años y los de 50 a 54 años de edad. Junto a estas características
demográficas, la información recogida muestra que el 70,6% de los entrevistados posee
el título de Licenciado y el 17,6% posee el titulo de Profesor de E.G.B. Sólo un sujeto
que representa el 5,9% señala la categoría de otras titulaciones. Referente a los años de
expenencia docente destaca el 58,8% de los profesores que llevan más de trece años en
la profesión, seguido del 23,5% de aquellos que llevan entre 4 y 6 años, y, finalmente, el
17,6% de aquellos que cuentan con una expenencia docente de 10 a 13 años. Junto a la
expenencia docente, los datos recogidos informan de los años de enseñanza en el mismo
centro en el que se encuentran actualmente los profesores; el porcentaje más elevado
corresponde a aquellos docentes que llevan trabajando de 4 a 6 años en el mismo centro
(29,4%). En segundo lugar, y con el mismo porcentaje (23,5%) aparecen aquellos
sujetos que llevan de 7 a 9 años y aquellos que llevan de 10 a 13. El 17'6% de los
profesores entrevistados señala llevar entre 1 y 3 años trabajando en el centro en el que
se encuentra actualmente, y sólo un 5,9% señala llevar más de 13 años. Teniendo en
cuenta la tendencia generalizada de que a medida que aumentan los años de experiencia
docente disminuye la movilidad, es probable que los porcentajes correspondientes a
aquellos sujetos que llevan mayor número de años en el mismo centro corresponda a
aquellos profesores que cuentan con más años de experiencia. El grupo profesional
dominante es el profesorado que imparte Lenguas Extranjeras, el 35,3%; le sigue el
profesorado que imparte Lengua y Literatura (29,4%) y, con el mismo porcentaje, el que
imparte Ciencias de la Naturaleza (29,4%). El 23,5% del profesorado entrevistado
imparte Ciencias Sociales, el 17,6% Matemáticas y el 11,8% Educación Plástica y
Visual. Las materias de Filosofía, Educación Física, Música y el gmpo de
ReligiódEstudio asistido/Otros, son señaladas por un 5,9% de los sujetos. Finalmente,
el 23,5% del profesorado sefiala impartir otras áreas. Cabe tener presente que estas
categorías no se distinguen de una forma tan determinante en la práctica docente de los
profesores de infantil y primaria. Al prestar atención a los datos relacionados con los
cargos unipersonales que ostentan los profesores entrevistados, lo primero que resalta es
el número de docentes que no contesta a la pregunta, concretamente un 41,2%. Entre
aquellos que sí responden a esta cuestión (un 58,8%), el porcentaje más alto
corresponde a los profesores que ocupan la Jefatura de Estudios (40%), seguidos de
aquellos que ocupan la Jefatura de DepartamentoiCoordinación de Ciclo (30%), Otros
(20%) y, por último, aquellos que ostentan el cargo de Secretario/a (10%). La mayoría
de los profesores entrevistados participa en actividades formativas (94,1%) siendo un
87,5% el numero de docentes que señala haber dedicado a este tipo de tareas más de
100h. durante el último sexenio. Únicamente el 6,3% indica haber dedicado entre 21 y
50h y el mismo porcentaje aparece en el caso de aquellos que indican haber dedicado
entre 51 y IOOh. Junto a las actividades formativas del último sexenio, la información
obtenida hace referencia también a las actividades de mayor frecuencia mensual en la
parte no lectiva del horario semanal. Los resultados son los siguientes: actividades de
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formación y perfeccionamiento, y participación en reuniones de equipos de ciclo o
departamento (70,6%, respectivamente); programación y autoevaluación (52,9%); asiste
escolar (41,2%); actividades de tutona y actividades de
a reuniones de claustro/conseio
"
coordinación pedagógica (29,4%, respectivamente); organizar y mantener material, y
cumplimentar documentos académicos (23,5%, respectivamente); atender a problemas
de aprendizaje, y realizar tareas de Órganos unipersonales (17,6%, respectivamente).
Finalmente participar en actividades complementarias y extraescolares cuenta con un
5,9% de las respuestas, mientras la totalidad de los profesores entrevistados ocupa su
tiempo en otras actividades.

Agentes formativos. Un importante número de profesores (94,1%) considera
conveniente contar con un asesor externo para su perfeccionamiento personal. Si bien
sólo el 82,4% de los sujetos entrevistados manifiestan su opinión, el porcentaje más
elevado de las respuestas corresponde a aquellos que opinan que la preparación de los
ponentes de los cursos y actividades es adecuada (64,3%). Los resultados respecto al
tipo de profesional que ha impartido alguna actividad formativa son los que siguen:
asesores (que trabajan en CEPs, CEFOCOPs, CPRs, COPs, etc.) suponen el 64,7% de
las respuestas; profesores de nivel no universitario (58,8%); profesores universitarios
(52,9%); inspectores (23,5%); miembros de los equipos multiprofesionales de
orientación (17,6%); otros (11,8%); y miembros de equipos directivos, personal de
instituciones no educativas y personal no dependiente de la Administración (5,9%,
respectivamente). La opinión de los docentes entrevistados acerca de las cualidades
profesionales percibidas en los formadores que les prepararon aparece reflejada de la
siguiente forma. Empezando por el compromiso y colaboración con el grupo de
participantes aparece un 93,8% de acuerdo entre los docentes entrevistados y que
responden a la pregunta, siendo un 6,3% el porcentaje de respuestas que muestran
desacuerdo. En el caso de la información a participantes sobre tareas prácticas las
respuestas aparecen distribuidas entre el 88,3% que señala acuerdos y el 11,8% que
apunta desacuerdos. La demostración de conocimientos en tareas prácticas es una
cualidad percibida por la mayoría del profesorado (el 88,2% muestra acuerdo), mientras
que sólo el 11,8% apunta desacuerdos. Respecto a la formación científica
interdisciplinar, el 683% de los docentes que contestan muestran acuerdos y el 31,3%
desacuerdos. Finalmente, en cuanto a la adecuación en los roles de facilitador de
aprendizaje y líder intelectual, entre los docentes que manifiestan su opinión, el 60%
muestra acuerdo y el 40% desacuerdo. En el estudio se pregunta también sobre distintas
funciones desarrolladas por los formadores de cursos y actividades. A partir de las
respuestas correspondientes a los sujetos que contestan a las distintas cuestiones, los
resultados obtenidos son: el 75% está de acuerdo y el 18,8% muy de acuerdo que los
formadores exponen sus conocimientos de los temas; el 683% está de acuerdo y el
12,5% muy de acuerdo que los formadores diseñan tareas y ejercicios de cursos y
actividades; el 50% está de acuerdo y el 14,3% en desacuerdo que los formadores
controlan la asistencia a cursos y actividades; el 57,1% está de acuerdo y el 7,1% muy
de acuerdo que otra de las funciones de los formadores haya sido difundir y analizar
innovaciones de áreas de conocimiento. Respecto a la función de evaluar procesos de
aprendizaje en cursos y actividades el 46,7% está de acuerdo y el 6,7% muy de acuerdo,
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sin embargo, el número de docentes en desacuerdo es también elevado (46,7%). Algo
similar ocurre en el caso de desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas
cwiculares donde el 42,9% está de acuerdo y el 14,3% muy de acuerdo, pero el número
de profesores que están en desacuerdo (35,7%) 0 completamente en desacuerdo (7,1%)
es también imvortante. Al contrario de lo aue ocurre con el resto de las funciones
desarrolladas por los formadores y comeitadas hasta ahora, los datos r-,cogidos
muestran que respecto a iniciar investigaciones didáctica en áreas de conocimiento
existe un eievadoegradode desacuerdo (53,8% en desacuerdo y 23,1% completamente
en desacuerdo) y sólo el 23,1% muestra acuerdo. Lo mismo ocurre en el caso de
asesorar en la orientación y tutoría de estudiantes donde el 38,5% está en desacuerdo, el
30,8% completamente en desacuerdo y únicamente el 30,8% muestra acuerdo. Respecto
a las preferencias de los docentes sobre los formadores de los cursos la totalidad de los
profesores que responden a la pregunta manifiesta estar de acuerdo o completamente de
acuerdo que destacados profesores de niveles no universitarios impartan cursos y
realicen actividades vinculadas con la demostración de experiencias prácticas. Sólo uno
de los profesores, que representa el 5,9%, no contesta a esta pregunta. Igualmente, la
totalidad de los enbevistados que responden están de acuerdo (60%) o completamente
de acuerdo (40%) que los profesores universitarios impartan cursos y realicen
actividades vinculadas con la adquisición de nuevos conocimientos, siendo el 11,8% el
porcentaje de sujetos que no responden. En relación con la preferencia de que expertos
profesionales impartan cursos y realicen actividades para resolver problemas técnicos
específicos, el 11,8% de las personas entrevistadas no responden. Entre aquellos que
manifiestan su opinión, el 13,3% está en desacuerdo, mientras que el 46,7% está de
acuerdo y el 40% completamente de acuerdo. En cuanto a la preferencia de que sean
asesores externos quienes impartan cursos y realicen actividades vinculadas con
necesidades personales y profesionales específicas, vuelve a ser un 11,8% el número de
personas que no contestan. El resto de las respuestas se distribuyen de la forma
siguiente: el 93,3% está de acuerdo o completamente de acuerdo y sólo el 6,7% muestra
desacuerdo. Por último, y en el caso de la preferencia de que sean profesores del centro
docente quienes impartan cursos y realicen actividades vinculadas con necesidades
personales y profesionales específicas, los docentes que no responden a esta pregunta
representan el 17,6%, mientras que aquellos que si muestran su opinión señalan estar de
acuerdo (78,6%) o completamente de acuerdo (21,4%).

Condiciones formativas. Entre aquellos profesores consultados que responden a esta
pregunta del estudio, la mayoría no ha disfrutado de bolsas de ayuda a desplazamientos
y manutención para asistir a actividades formativas (56,3Oh). Aquellos que si han
contado con este tipo de ayuda representan el 43,8%. Preguntados por el abono de tasas
de matrícula para asistir a actividades formativas, el 5,9% no responde y entre aquellos
que si lo hacen, las respuestas afirmativas y negativas aparecen igualmente
representadas (50% respectivamente). Las instituciones encargadas de organizar las
actividades formativas a las que asistieron los profesores consultados, en orden
descendiente, son las siguientes: las actividades formativas organizadas por CEPs,
CAPs, COPs, CEFOCOPs, CPRs o instituciones similares (94,1%); universidades
(58,8%); colectivos/movimientos de renovación pedagógica (47,1%); escuelas de
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verano representan (41,2%); colegios profesionales (23,5%); sindicatos (17,6%);
institutos municipales (11,8%); delegaciones provinciales, cabildos o consejerias
(1 1,8%); asociaciones de centros privados (5,9%): y, finalmente, la categoría de otros ha
sido señalada por un 23,5%. Otra de las preguntas del estudio hace referencia al tipo de
ayuda que las instituciones coordinadoras de actividades formativas han ofrecido a los
docentes. Empezando p3r la gestión de matrículas, dietas y desplazamientos, etc. el
porcentaje acumulado más alto se encuentra en los acuerdos (85,8%), mientras que
aquellos docentes que señalan estar completamente desacuerdo suponen el 14,3%. Por
lo que se refiere a la ayuda en aspectos técnicos tales como la demostración de nuevos
productos, asesoramiento, etc. el porcentaje acumulado de acuerdos es el 60% y el de
desacuerdos el 40%. Respecto a la ayuda prestada en cuestiones psicológicas, sin
embargo, el porcentaje acumulado más elevado corresponde a los desacuerdos (76,9%)
frente al 23,1% en el caso de acuerdo. Son diferentes los resultados sobre la ayuda en
política educativa donde el porcentaje acumulado de acuerdos alcanza el 78,5% y el de
desacuerdos el 21,4%. En el caso de la ayuda formativa dada sobre cultura escolar
(sistema de principios y valores compartidos) el porcentaje acumulado de aquellos que
están de acuerdo o completamente de acuerdo es el 57,1%, mientras que el 42,9%
agrupa a aquellos que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Junto a la ayuda
recibida, se recogen también datos sobre las condiciones que tuvieron presentes los
profesores a la hora de decidir participar en actividades formativas. La no
obligatoriedad de asistencia a sesiones es rechazada por la mayoría de profesores
entrevistados (el porcentaje acumulado de completamente desacuerdo y desacuerdo es
el 85,7% &ente al 14,3% de acuerdo). Los resultados son distintos en el caso de la
gratuidad de la matricula: el porcentaje acumulado de acuerdo y completamente de
acuerdo es el 60%, mientras que el de desacuerdo y totalmente en desacuerdo es el 40%.
Las condiciones de horario, calendario y número de horas de cursos y actividades son
tenidas en cuenta por la mayona de 10s docentes siendo el 93,3% el porcentaje
acumulado de profesores que señalan acuerdo o completamente de acuerdo, frente al
6,7?0 de aquellos que están totalmente en desacuerdo. Destacan los resultados sobre la
liberación de carga lectiva en centro docente como una de las condiciones
determinantes a la hora de realizar actividades formativas: todos los profesores que
responden muestran desacuerdo (el 41,7% esta en desacuerdo y el 58,3% está
totalmente en desacuerdo). En referencia a la distancia entre el centro docente y la
institución fomiativa, el porcentaje acumulado de acuerdo y completamente de acuerdo
representa el 57,1% mientras el correspondiente a los desacuerdos alcanza el 42,9%.
Respecto a la infraestructura de la institución fonnativa, el porcentaje acumulado de
aquellos profesores que están en desacuerdo o completamente en desacuerdo es el más
elevado (76,9%, frente al 23,1% de acuerdos). El interés por la actividad formativa
como una condición presente a la hora de participar en este tipo de actividades muestra
un total acuerdo entre los profesores que responden (86,7% está completamente de
acuerdo y el 13,3% de acuerdo) ya que ninguno de ellos apunta desacuerdo. Finalmente,
el porcentaje acumulado de acuerdo y completamente de acuerdo respecto a las
necesidades administrativas es el 20%, mientras que el porcentaje de desacuerdo o
totalmente en desacuerdo alcanza el 80%.
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Participantes. Al preguntar a los profesores entrevistados si han asistido a algún
curso o actividad mediante procesos de selección, el 5,9% no responde a la pregunta, y
entre aquellos que sí contestan, el 75% lo hace afirmativamente y el 25% responde que
no. El 11,8% de los docentes consultados no contesta al ser preguntados por su
pertenencia a algún colectivo de renovación pedagógica, mientras que entre aquellos
que sí lo hacen, el 86,794 dice que no y el 13,3% responde afirmativamente. Al
preguntarles si se sienten satisfechos de su participación en actividades formativas, el
93,3% responde afirmativamente y sólo el 6 7 % lo hace de forma negativa. En este
caso, el porcentaje de docentes que no responde a la pregunta es también el 11,8%. Por
lo que se refiere a la actitud de los docentes en las actividades formativas los resultados
son los siguientes. La totalidad de los profesores que responden a la pregunta está en
desacuerdo con la actitud no participante (el 35,7% está de desacuerdo y el 64,3%
completamente en desacuerdo). Sin embargo, respecto a la actitud expresada como
participante moderado (que comparte ideas e información con colegas), el porcentaje
acumulado más alto entre aquellos que responden muestra acuerdo (76,9%) mientras
que el porcentaje acumulado de desacuerdo es considerablemente inferior (23,1%). El
81,3% de los profesores muestra acuerdo en la actitud participante habitual que
establece compromisos de trabajo con colegas, fiente al 18,8% que muestra desacuerdo.
Finalmente, respecto a la actitud participante y formador, aquellos docentes que
responden muestran acuerdo en un porcentaje acumulado del 76,9%, mientras aquellos
que expresan desacuerdo alcanzan un porcentaje acumulado del 23,1%. Además de la
actitud en las actividades formativas, los datos obtenidos hacen referencia a los motivos
profesionales que condujeron a los docentes a matricularse en este tipo de actividades.
La actualización en conocimientos científicos de su &ea o disciplina muestra acuerdo en
la gran mayoría de los profesores entrevistados (el 64,7% está completamente de
acuerdo y el 29,4% de acuerdo) y únicamente el 5,9% está en desacuerdo. De igual
forma, el 93,8% de los profesores que responden muestra acuerdo en el caso del
perfeccionamiento en métodos y técnicas de enseñanza y sólo el 6,3% está en
desacuerdo. En cuanto a la elaboración de materiales curriculares, el porcentaje
acumulado de acuerdo entre los profesores que responden sigue siendo mayoritario
(81,3% frente al 18,8% de desacuerdo). El hecho de que los docentes se matricularan
para aprender a manejar nuevas tecnologias de la información y comunicación provocó
acuerdo entre el 73,3% de los profesores que responden a la pregunta y desacuerdo
entre el 26,7%. En el caso de trabajar en equipo con colegas, se observa que sólo el
6,7% de las respuestas indica desacuerdo mientras que el 73,3% está de acuerdo y el
20% completamente de acuerdo. Matricularse en actividades formativas para aprender
experiencias didácticas de colegas es una razón que cuenta con una mayoría de acuerdo
entre las respuestas (el 52,9% está de acuerdo y el 41,2% completamente de acuerdo) y
sólo el 5,9% está en desacuerdo. Sin embargo, en referencia a la matrícula en este tipo
de actividades con el objetivo de reducir la ansiedad profesional, la mayoría de las
repuestas expresan desacuerdo (el 50% está en desacuerdo y el 28,6% completamente
en desacuerdo) y únicamente el 21,4% muestra acuerdo. Por Último, la motivación de la
matrícula relacionada con la acumulación de horas para acreditar un sexenio tampoco
coincide con la mayoría de las respuestas de los profesores ya que el 78,6% corresponde
al porcentaje acumulado de desacuerdo frente al 21,4% de acuerdo. La siguiente
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cuestión del estudio tiene que ver con las adquisiciones de los profesores tras haber
realizado actividades formativas y los resultados obtenidos son los que siguen. En
primer lugar, en referencia a la adquisición de nuevas creencias sobre características,
necesidades e intereses de estudiantes, la mayoría de las respuestas muestran acuerdo (el
43,8% está de acuerdo y el 31,3% completamente de acuerdo) y el porcentaje de
profesores que está en desacuerdo es el 25%. La proiimdización en planteamientos
globalizados es otra de las adquisiciones que cuentan con el acuerdo mayoritario de las
respuestas con un porcentaje acumulado del 75,1% frente al 25% de desacuerdo. Esta
tendencia de acuerdo mayoritario se mantiene también en el caso del planteamiento
flexible y visión interdisciplinar de la culhua y también en el caso de la actualización
científica: ambos tipos de adquisiciones cuentan con un porcentaje acumulado de
acuerdo en las respuestas del 88,2% y un porcentaje de desacuerdo del 11,8%. Adquirir
mayor capacidad para reflexionar colectivamente cuenta también con el acuerdo de la
mayoría de los docentes consultados (el 50% está de acuerdo y el 43,8% completamente
de acuerdo) y únicamente el 6,3% está en desacuerdo. En el caso de otra de las
adquisiciones relacionada con una concepción del currículum de la materia, se observa
la misma tendencia de acuerdo: el 75% está de acuerdo, el 12,5% completamente de
acuerdo y el 12,6% es el porcentaje acumulado de desacuerdo. Lo mismo ocurre con las
respuestas de los dos últimos tipos de adquisiciones: en el caso de la habilidad para
combinar comprensividad y diversidad el porcentaje acumulado de acuerdo es el 81,3%
y el 18,8% está en desacuerdo; y en el caso de una visión crítica de la realidad
educativa, el 75,1% es el porcentaje acumulado de acuerdo y el 25% está en desacuerdo.
En términos generales, y en relación con el aprendizaje adquirido en las actividades
formativas, la totalidad de los docentes que responden a la pregunta muestran acuerdo
ante la afirmación de que este tipo de actividades inició nuevos roles o ideas
profesionales y ante la afirmación de que modificó su práctica ampliándola o
fortaleciéndola. Finalmente, ante la afirmación de que reorientó sus actividades
educativas para desarrollar nuevas obligaciones profesionales, las respuestas, si bien
muestran acuerdo, están más repartidas: el 43,8% está de acuerdo, el 373%
completamente de acuerdo y el 18,8% en desacuerdo.
Diseño formativo. A partir de las respuestas de los profesores consultados, las
metodologías desarrolladas en las actividades formativas pueden ordenarse de la forma
siguiente: exposición de formadores (94,1%); técnicas de seminario (88,2%);
simulaciones (41,2%); visitas (41,2%); mesas redondas, debates, etc. (41,2%); estudios
de caso o incidentes criticos (35,3%); investigación-acción (29,4%); y observación
(23,5%). El 93,8% de los profesores que responden a la pregunta opina que la
documentación y materiales repartidos en las actividades formativas fueron valiosos
para su enseñanza y sólo el 6,3% opina lo contrario. De igual modo, el 87,5% de las
respuestas señalan que se relacionaron las tareas de las actividades formativas con la
intervención en el aula, frente al 12,5% que responde de forma negativa. Las actividades
realizadas en programas de formación permanente según la opinión de los profesores
consultados pueden ordenarse de la siguiente forma: diseño y desarrollo cumcular
(64,7%); actualización científico-didáctica (64,7%); temas transversales del currículo
(52,9%); actualización en Francés e Inglés (35,3%); temas relacionados con la cultura
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(35,3%); función directiva (23,5%); orientación escolar (17,6%); organización y
dinamización escolar (17,6%); especialización en Educación Musical, Educación Física
y Logopedia (1 1,8%); programas en el marco europeo (1 1,8%); y, finalmente y con el
mismo porcentaje (5,9%) actualización lingüística en Inglaterra y Francia, Expresión
Plástica, Enseñanzas Artísticas y equipos de coordinación de Educación de Adultos. Al
preguntar a los profesores cómo fueron los esquemas de las actividades formativas, las
respuestas obtenidas, atendiendo al porcentaje de acuerdo mayoritario son: respondieron
a un modelo racional que contenía metas Y obíetivos, secuenciación de sesiones,
esquema de actividades,-recursos y evaluación dé aprendizajes (94,2% de acuerdo);
propuesto
en la Reforma
fueron congruentes con un modelo de necesidades educativas .
(80% de acuerdo) y se ciñeron a un modelo indagador (75,1% de acuerdo). Por lo que
respecta a los mayores porcentajes de desacuerdo, las respuestas de los docentes son: los
esquemas de las actividades formativas no tuvieron una estructura preconcebida (92,4%
de desacuerdo); derivaron de un modelo acorde a la dinámica grupa1 de su centro
docente (75,1% de desacuerdo); y procedieron de una amplia oferta institucional que
respondió a un modelo de necesidades profesionales (62,5% de desacuerdo). Respecto a
los contenidos de las actividades formativas, y también a partir del porcentaje de
acuerdo mayoritario, las respuestas de los profesores pueden ordenarse de la forma
siguiente: coherencia conceptual (94,2% de acuerdo); validez para la enseñanza de clase
(88,2% de acuerdo); interés de sus necesidades personales (88,2% de acuerdo);
significación para el aprendizaje de estudiantes (85,7%); y adecuación a la comunidad
social del Centro (73,3% de acuerdo). Sólo en el caso de la utilidad para la
Administración aparece el mismo porcentaje acumulado de acuerdo (50%) y desacuerdo
(50%). En términos generales, fa principal razón que llevó a los docentes a realizar
actividades formativas de calidad, según el porcentaje mayoritario de acuerdo, es
porque recibió información de su enseñanza con un 60% de acuerdo. El resto de razones
cuentan con un porcentaje acumulado mayoritario de desacuerdo y, en orden
descendiente, son: porque le ofrecieron amplias alternativas de investigación en el aula
(81,3% de d e s a c ~ e ; d o ) ~ ~ o rensayó
~ u e estrategias que le ayudaron a a&ntar situaciones
didácticas de ansiedad (66,6% de desacuerdo); porque le facilitaron la creación de
equipos de trabajo estables (60% de desacuerdo). por último, porque contó y escribió su
propia experiencia curricular presenta el mismo porcentaje acumulado de acuerdo
(50%) y desacuerdo (50%). A través de la información y formación pedagógicas
adquiridas han llevado a los profesores a: incorporar a su proceso educativo las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (75% de acuerdo); integrar en su
cumculo contenidos transversales (70,6%); conocer la estructura general, los supuestos
pedagógicos básicos y las técnicas de desarrollo cunicular del nuevo sistema educativo
(68,8%); superar el individualismo profesional y preferir el trabajo en equipo (68,8%);
reflexionar y narrar su propia práctica cumcular (683%); y especializarse en las nuevas
materias del sistema educativo (61,5%). La pregunta que cierra esta sección hace
referencia a las percepciones de los profesores sobre el clima social de las actividades
formativas. A partir del porcentaje acumulado mayoritario de acuerdo, las respuestas de
los docentes son las siguientes: respeto a los profesores (94,2%); comunicación de ideas
y problemas prácticos de aula (88,3%); sensibilidad hacia planteamientos de colegas
(88,2%); y accesibilidad a recursos para el aprendizaje de conceptos y técnicas (81,3%).
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Sólo en el caso del tiempo para reflexionar sobre cada una de las cuestiones observadas
aparece un porcentaje mayoritario de desacuerdo (56,3%).

Ejecuci6n. Según las respuestas de los profesores que contestan a la pregunta,
las actividades formativas se convirtieron, en términos generales, en una defensa de los
principios pedagógicos que fundamentan la reforma de la LOGSE (75%), frente al 25%
que opina lo contrario. A su vez la totalidad de las respuestas de los docentes apuntan
que en las sesiones de las actividades formativas se promovió, en general, una gestión
democrática y participativa. Igualmente, la totalidad de las respuestas señalan que el
calendario y horario de las actividades formativas se cumplieron. Por lo que respecta a
la valoración de la última actividad formativa realizada por los profesores consulados,
los resultados, en orden descendiente, son Los siguientes: autoaprendizaje (70,6%);
coordinada (64,7%); flexible (52,9%); realista (52,9%); asimilable (47,1%); armónica
(23,5%); descentralizada (23,5%); sencilla (17,6%); complicada (17,6%); progresista
(17,6%); ficticia (17,6%); fácil (1 l,8%); ngida (5,9%); empresarial (5,9%); compleja
(5,9%); y extraña (5,9%). El estudio hace referencia también a las opiniones de los
docentes sobre las presentaciones y formatos de las actividades formativas recibidas. El
47,1% considera poco valiosa la introducción, frente al 41,2% que la considera valiosa;
respecto a los materiales impresos destaca el 76,596 que los califican como valiosos; el
47,1% de los docentes opina que la discusión en clase es valiosa y el 35,3% muy
valiosa; por lo que se refiere a la ejecución de tareas y actividades, el 52,9% señala que
fue valiosa; entre aquellos que responden a la pregunta, el 62,5% califica al resumen
global como valioso y el 18,8% muy valioso; y el 85,7% de las respuestas considera
valiosos los contenidos de tareas y actividades. Existe información que amplía esta
última cuestión acerca de los contenidos de áreas y actividades: cuando estos contenidos
eran conocidos, el 57,1% de los docentes opina que, además, eran valiosos; en aquellos
casos en que los contenidos se conocían previamente, el 90,9% piensa que eran también
valiosos; los resultados son distintos entre aquellos que sabían que existían, pero
desconocían de qué iban siendo igual el porcentaje de docentes que los califican como
valiosos (40%) y poco valiosos (40%); finalmente, para el 42,9% de los sujetos que los
desconocían, y era su primera experiencia formal con ellos, estos contenidos carecen de
valor, frente al 28,6% que los considera valiosos. Preguntados por el esquema temporal
de las sesiones formativas, las respuestas de los docentes pueden ordenarse de la forma
siguiente: exposición del ponente, descanso y discusión en grupo (82,4%); lectura,
observación audiovisual y cumplimiento de tareas, descanso y puesta en común
(52,9%); grupos de discusión, descanso y puesta en común (52,9%); teoría,
demostración, imitación de modelos, descanso, práctica, retroacción, diálogo y
transferencia (47,1%); e identificación del problema, instrucción, descanso, práctica,
reflexión (35,3%). En general, y según la opinión de los profesores, las actividades
formativas evidenciaron que: los formadores desplegaron destrezas específicas, es decir,
establecimiento de relaciones, liderazgo, negociación de contenidos, compromiso de
tareas, etc. (93,8%); las instalaciones de los centros de entrenamiento estaban
preparadas para realizar la formación de personas adultas (93,8%); se proponían tareas
para el aprendizaje de profesores de distintas edades y experiencia docente (76,5%); y
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se inducía a profesores para que desarrollaran el papel de investigador en la práctica
(58,9%).

Tendencias. El 75% de las respuestas apunta que se deberian proponer
actividades formativas para situaciones educativas del aula y centro docente. El total de
las personas que responden a la pregunta referida a las necesidades profesionaies que
debería tener en cuenta una formación permanente de calidad, muestran acuerdo en que
éstas se caracterizan por: la consideración de los intereses profesionales; las
preocupaciones derivadas del Centro docente; las características beterogéneas de los
estudiantes y las preocupaciones sociales. Según los profesores que contestan, y a partir
del porcentaje acumulado de acuerdo, una formación permanente que atienda
necesidades profesionales debería: clasificar necesidades a corto y medio plazo (93,8%)
y establecer prioridades y jerarquías de necesidades según colectivos profesionales
(87,6%). En el caso de sugerir experiencias diferenciales de aprendizaje para profesores
según genero el porcentaje acumulado de acuerdo coincide con el de desacuerdo (el
50% en ambos casos). Por lo que se refiere a los porcentajes acumulados de desacuerdo
que son mayoritarios, éstos aparecen en: proponer experiencias diferenciadas de
aprendizaje para profesores según la edad (64,7%); y acreditar las horas para certificar
sexenios (71,4%). Esta última es una apreciación relevante ya que muestra, una vez
más, cómo el profesorado valora los procesos de formación independientemente de la
remuneración económica que pueda obtener a cambio. Preguntados por aquellas
actividades formativas que los docentes solicitarían en el futuro, los resultados
obtenidos pueden ordenarse de la forma siguiente: resolver la disciplina de la vida del
Centro docente, adquiere habilidades de enseñanza y conocimientos científicos del área
(94,2%, porcentaje acumulado de acuerdo); identificar y afrontar intereses
profesionales, preocupaciones y ansiedades personales, etc. (81,3%, porcentaje
acumulado de acuerdo); evaluar programas educativos (76,5%, porcentaje acumulado
de acuerdo); y dominar los nuevos roles profesionales del Centro docente (75,1%,
porcentaje acumulado de acuerdo). Además de las acciones formativas que interesarían
a los profesores en un futuro,otro de los aspectos recogidos en el esíudio tiene que ver
con las modalidades temporales que se deberían contemplar en el calendario y horario
de las actividades formativas. Todas las respuestas obtenidas muestran acuerdo: la
totalidad de los sujetos están de acuerdo en acomodar e1 tiempo a la complejidad de
cursos y actividades y a las posibilidades de los profesores; igualmente, todos los
profesores muestran acuerdo en esparcir a lo largo del curso días profesionales para el
perfeccionamiento; sugerir calendmios flexibles con tolerancia ante asistencias y
ausencias (82,3%); abrir itinerarios individualizados de perfeccionamiento (93,8%); y
concentrar en talleres cortos e intensos el perfeccionamiento (52,9%) frente al 47,1% de
desacuerdo. Los porcentajes acumulados de acuerdo ante las funciones que los
profesores otorgarían a la evaluación de las actividades formativas son: la totalidad de
los sujetos están de acuerdo en que la evaluación debería determinar la coherencia, tanto
interna como externa, de planes y programas; de igual modo, todos los profesores están
de acuerdo en que la evaluación debería asegurar que las líneas de planes y programas
se adecuen en mayor medida a las necesidades de profesores, Centros docentes,
comarcas, provincias, autonomías y estado; generar un cuerpo de conocimientos
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teórico-prácticos sobre la eficacia del perfeccionamiento de cara a la mejora educativa
(82,3%); y constatar el balance beneficio-coste de las propuestas de planes y programas
(68,8%).
Modelo evaluativo. El 81,3% de los profesores que responden, consideran que
la evaluación no se limitó a controlar la satisfacción personal de los participantes y el
mismo porcentaje piensa que estuvo planificada de antemano. Respecto a la valoración
del esquema de evaluación correspondiente a las distintas acciones formativas, el 75%
opina que éste no permitió diagnosticar sus habilidades y debilidades curriculares; el
52,974 señala que motivó a formadores y a profesores, frente al 47,1% que opina lo
contrario; según el 73,3% de los profesores, el esquema de evaluación no proporcionó
información necesaria a otros formadores sobre su progreso; de igual modo, el 52,9%
considera que tampoco estimuló su responsabilidad y compromiso con el aprendizaje de
contenidos, si bien el 47,1% cree que sí lo hizo; el 64,7% opina que las metas de las
actividades enunciadas fueron cubiertas; el 87,5% no cree que el esquema evaluativo
abarcara un amplio abanico de instnunentos de medición; el 62%% está de acuerdo en
que este esquema le implicó en el proceso valorativo; el 60% no considera que los
criterios usados para juzgar sus aprendizajes fueran adecuados; y, por último, el 86,7%
opina que en las convocatorias no se publicaron los criterios de evaluación. Preguntados
por los instrumentos usados para la evaluación de las actividades formativas realizadas,
los resultados obtenidos son: cuestionario (82,4%); memoria final (70,6%); redacción de
documentos cumculares (29,4%); escalas de opinión (29,4%); entrevistas en grupo
(23,5%); observación sistemática de clases (23,5%); diario de sesiones (17,6%); test
para estudiantes (1 1,8%); y entrevistas individuales (11,8%). Otra de las preguntas del
estudio tiene que ver con el enfoque evaluativo seguido en las actividades formativas.
Empezando por los acuerdos obtenidos, las respuestas de los docentes son, en orden
descendente: medir la eficacia al final del curso o actividad (81,3%); y analizar el éxito
del perfeccionamiento (56,3%). Respecto a los desacuerdos, éstos se manifiestan de
forma mayoritaria en: determinar el mérito del perfeccionamiento (64,3%); y constatar
lo que ocuma en cada sesión para revisar las tareas (53%). En relación a qué aspectos se
midió la eficacia de las actividades formativas, es el punto que cierra el cuestionario
distribuido. Las respuestas de los docentes sólo muestran acuerdo en cuanto a los
cambios en el trabajo docente (81,3%). Los profesores consultados ponen de manifiesto
su desacuerdo respecto al resto de los aspectos: cambios producidos en la cultura del
centro (92,8%); cambios conceptuales, actitudinales y de conducta de estudiantes
(57,1%); y, por último, cambios en el clima social del grupo de participantes (56,3%).
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1.2.6. ANDALUC~A.
Luis Miguel Villar Angulo.

¿A QUÉ ETAPA PERTENECE EL CENTRO DOCENTE DONDE TRABAJA?.
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GRÁFICO 29.
¿DE QUÉ TIPO ES El CENTRO DOCENTE DONDE TRABAJA?.
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GRÁFICONo32.
TÍTULOS ACADÉMICOS QUE POSEE.

GRÁFICO N" 33.
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El Centro docente. Los profesores y profesoras que contestaron el Cuestionario
enseñan en dos o más etapas de centros escolares (41%), seguidos de quienes lo hacen
en Educación Infantilí Educación Primaria (20,5%), ESO (7,4%), Otras (7,2%),
Bachillerato (6,9%), sólo Educación Primaria (5,1%), Educación Infantil (4,6%),
Formación Profesional (4,1%), y Adultos (2,3%). En esta comunidad, han respondido
más profesores de ESO y Bachillerato, y menos que enseñan en centros de Educación
InfantiVPrimariao sólo de Educación Primaria que en el estudio descriptivo general de
las Comunidades Autónomas. La mayona del profesorado pertenece a centros públicos
(90,8%), o del sector privado-concertado (8,3%), siendo ligeramente superior (0,7%) las
respuestas procedentes de centros docentes privados-concertados que en el estudio
descriptivo general de las Comunidades Autónomas. Hay en el profesorado una mayona
que enseña en instituciones del centro de ciudades de más de 50.000 habitantes (29,9%),
seguida por un contingente que enseña en centros docentes localizados en poblaciones
de 10.000 a 50.000 habitantes (24,4%), periferia de más de 50.000 habitantes (15%), de
5.000 a 10.000 habitantes (14,3%), o de menos de 5.000 habitantes (13,3%). Las
diferencias de Andalucía con respecto al estudio de las Comunidades Autónomas radica
en que había un porcentaje superior a favor de aquélla donde los profesores enseñaban
en centros de localidades que tenían de 10.000 a 50.000 habitantes (3,5%), y sin
embargo el porcentaje era menor en las localidades pequeiias (menos de 5.000
habitantes, 3,1%). La mayona trabajaba en centros escolares de más de 18 unidades
(47,5%). El resto de los profesores lo hacían en centros que tenían hasta 18 unidades
(33%), siendo 19,4 el porcentaje de quienes no respondieron. Una forma de sellar
perceptivamente la adecuación de los recursos a los procesos de enseñanza fue
descomponiéndolos en tres planos diferentes: en primer lugar, 35,3% del profesorado
estuvo en desacuerdo que los espaciales (aulas, bibliotecas, laboratorios, patio
deportivo, etc.) del centro docente fueran adecuados para los procesos de enseñanzaaprendizaje, &ente a 32,7% que indicó estar de acuerdo. (En esta declaración, la
percepción general de los profesores de las Comunidades Autónomas estuvo más de
acuerdo respecto de la adecuación de los recursos materiales, con una diferencia
porcentual de 4,2). En segundo lugar, un 42,6% percibió que eran adecuados los
recursos materiales del centro escolar (libros de texto, fotocopiadoras, medios
audiovisuales, ordenadores, etc.) para llevar a efecto los procesos de enseñanzaaprendizaje (49,3% en las Comunidades Autónomas - en el futuro, abreviaremos esta
expresión por la siguiente: en las CC. AA. -), frente a 34,6% que estuvo en desacuerdo
(26,8% en las CC. AA.); finalmente, un porcentaje acumulado de acuerdos de 73,594
percibió los recursos humanos del centro escolar (profesorado, equipo psicopedagógico,
equipo directivo, etc.) como adecuados para los procesos de enseñanza-aprendizaje
(75,2% % en las CC. AA.), y un 42% de respuestas acumuladas de desacuerdos(22,9%
en las CC. AA.). Confian en las personas, luego en las herramientas de trabajo, y
rechazan el espacio para establecer la correspondencia enseñanza-aprendizaje.
En la itinerancia profesional de una maestra de Educación Primaria de Cádiz se
reseña el encabalgamiento de centros rurales y urbanos que cierran, asimismo, la
transición de joven principiante a adulto con experiencia: "Ahí estoy definitiva desde el
año 1989. Antes estuve en colegios del centro de Cádiz: Jaime Balme, Carlos III, San
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Felipe, y anteriormente, como toda novata, en la Sierra de Cádiz y en los pueblos de la
provincia de Cádiz. Mi edad: tengo 40 años".

Aspectos demográficos. Frente a la igualdad de respuestas en el estudio de las
Comunidades Autónomas, en esta comunidad contestaron más los profesores (52,1%),
que las profesoras (47,3%), alterándose aquellos valores de las Comunidades
Autónonlas (49,5% hombres y 49,6% mujeres). Los cuatro ciclos dominantes en los
enseñantes fueron: primero, de 40 a 44 años de edad con 22,1% (22,2% en las CC.
AA.); segundo, de 35 a 39 años con 20,8% (20,7% en las CC. AA.); tercero, de 45 a 49
años con 16,6% (16,7% en las CC. AA.), y cuarto, de 31 a 34 años con 14,5% (14% en
las CC. AA.). Con igual porcentaje (14,4%) se dieron los grupos de edad de 30 años o
menos, y de 50 a 54 años (10% y 10,2%, respectivamente, en las CC. AA.). Los
extremos del arco de la participación en actividades formativas van asociados con el
orto y ocaso de la profesión. En el estudio andaluz, 47,2% de los respondientes poseían
el título de Profesor de E.G.B. (44,3% en las CC. AA.), seguidos de quienes tenían la
titulación de Licenciado con 38,7% (39,7% en las CC. AA.); a continuación,
mencionaron Otros títulos con un porcentaje de 5,7 (5,s en las CC. AA.), y un
porcentaje bajo de Doctores con un valor de 2,1 (1,8 en las CC. AA.) y de profesores
con títulos de ExpertoiMaster con un valor de 0,7 (igual que en las CC. AA.). Ambos
estudios muestran la misma tendencia en la composición del nivel académico de los
respondíentes: de porcentaje amplio en EGB y delgado conforme se especializa.
Resulta imposible en el breve espacio de este resumen dar cuenta cabal de los
esfuerzos personales de transcender en la carrera docente, o de alegar todos los méritos
académicos de un profesorado que permanece callado en nuestra comunidad. Así rindió
una maestra de Educación Primaria de Córdoba su trayectoria académica: "Como ya le
dije antes. soy maestra; bueno, mi titulo dice Profesora de EGB en la especialidad de
Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza; también soy Licenciada en Ciencias de la
Educación, especialidad de Orientación Escolar, por la UNED. Por Último, he
realizado los Cursos de Doctorado en el Departamento de Didáctica y Organización
Escolar y Didácticas Especiales de la UNED, habiendo obtenido por tanto la
suficiencia investigadora. Actualmente tengo inscrita la memoria de mi Tesis Doctoral
en el Departamento de Educación de la Universidad de Córdoba y en ella estoy
trabajando". No es que el caso que vamos a referir sea la cima de las acreditaciones,
pero su exigencia personal de mejora conviene testimoniarla para desdén de quienes
viven en el igualitarismo profesional. Esta es la semblanza de una profesora de
Educación Secundaria de Jaen: "Si, he realizado cursos de formación permanente en
centros de profesores, en algunas organizaciones de renovación pedagógica; otros
organizados por el I.N.E.M., por el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Jaén,
y, también, he asistido a algunas jornadas y congresos (..); (algunos) organizados por
los centros de profesores son: La Historia del Arte hoy: Aspectos y problemas
metodológicos (30 horas); Aproximación a la España Contemporánea (40 horar);
Posibilidades didácticas de la Arqueología en Bachillerato (20 horas); El Comentario
de textos históricos y diapositivas de Arte (20 horas); Curso de Iniciación a la
Informática (40 horas); Jornadas de Coeducación y Educación no-sexista (15 horas);
Curso sobre conocimiento de un procesador de textos con caracteres especiales (21
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horas); Curso de Foniabía (I5 horas); Didúctica del Patrimonio (25 horas); Grupo de
Trabajo: Orientación y Tutoría (50 horas); Grupo de Trabajo: Sistemas operativos,
procesador de textos, contabilidad (40 horas), y Función directiva (80 horas).
Organizados por la Asociación para la Renovación Pedagógica "Orospeda" los
siguientes: I Jornadas Pedagógicas de Orospeda-Jaén (40 horas). Organizado por el
Instituto Nacional de Empleo (I.N.E.M): Biblioteconomia (200 horas). Organizado por
el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Jaén:
Técnicas de Enseñanza: E.G.B., B.U.P. y F.P. (23 horas); Investigación en las aulas:
E.G.B., B.U.P. y F.P. (23 horas); Intervención en el Diagnóstico Pedagógico (23
horas); Técnicas de Trabajo Intelectual (23 horas); Tratamiento y Diagnóstico de las
dzfícultades del Aprendizaje (23 horas); Orientación y Tutorías (23 horas); Técnicas de
Evaluación (23 horas); Técnicas de Programación (23 horas), y Prácticas de Geografía
(40 horas). Actividades de Formación y Perfeccionamiento: II Jornadas de
Metodología y Didúctica de la Historia; I Jornadas de Metodología de la Historia; V
Jornadas de Estudios de Sierra Múgina; I Jornadas de Investigación "El Condado"; VI
Jornadas de Estudios de Sierra Múgina; Curso de Formación del Profesorado de BUP;
Curso de Formación del Profesorado de FP; III Seminario de Historia del Reino de
Murcia; Proyecto de enseñanza y aplicación de la Informática a la Educación (Plan
Alhambra); Curso sobre Aproximación al proceso histórico de la RegiOn de Murcia;
Curso sobre la ciudad medieval, y Curso sobre Aproximación a la España
Contemporánea".
Posiblemente el rasgo más caracteristico de la muestra es el sentido de
temporalidad profesional. Tres son los grupos de años de experiencia docente que se
pueden destacar: primero, el grupo con más de 13 años con un 57,2% (58% en las CC.
AA.); segundo, el grupo de 7 a 9 años con un 15,4% (13,5% en las CC. AA.), y tercero,
el grupo de 10 a 13 años con un 14,3% (14,7% en las CC. AA.). El porcentaje menor se
refirió al grupo de profesores más joven (de 1 a 3 años) que es, pues, el que menos
realiza acciones formativas con un 5,8% (5,9% en las CC. AA.). Aunque varía la
composición en el estudio andaluz (el segundo grupo fue tercero en el nacional), se
destaca la dualidad experiencial: el dominante se adentra en el perfeccionamiento
conforme adquiere conciencia de las exigencias de su profesión, los jóvenes, parece que
abdican de la mejora, o bien están en el tramo profesional que todavía no les hace falta
acreditar su primer sexenio.
La declaración de un profesor de Educación Secundaria de Cádiz es fiel
transunto de una experiencia docente que testimonia servicio a la administración para
insertar la enseñanza del Arte en el nuevo Bachillerato: "Estoy llevando la Jefatura de
Estudios, vamos a llamarlo una dirección compartida entre lo que es el Bachillerato de
Artística y la Escuela de Arte, la Jefatura de Estudios del Bachillerato Artístico. Soy
Catedrútico de Dibujo, mi plaza está en el Bachillerato a Distancia, pero la Junta de
Andalucía o la Delegación o la Inspección me pidieron que ayudara a montar la
primera promoción de bachilleres artísticos, que salió, por cierto, el año pasado. Eso
quiere decir que el año anterior ya había i O d ebachiller, pero ese año yo no estaba en
la escuela. Ya en 2'fue cuando me ofertaron, y puedo decir ya, después de tantos años
en beneficio de la Delegación y en beneficio de la Junta de Andalucía, porque en el
INBAD estuve mu.y bien; tenía también un puesto de Jefe de Estudios muy tranquilo,
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muy sosegado, aprendiendo muchísimo de los adultos. Aquí estoy combatiendo y
trabajando con este sistema, que es la LOGSE, y sobre todo en los ÚZtimos cursos,
donde se ven cosas positivas y cosas negativas que desde esta entrevista tendré la
oportunidad de combatir".
Un profesorado maduro de más de 13 años de experiencia en el centro docente
en el que se encontraba actualmente fue el grupo más numeroso que se atrevió cantra
los nuevos desafios y preservó su identidad con 23,3% (21,5% en las CC. AA.), seguido
de otro grupo que atravesó el conocimiento de lo más cotidiano del centro escolar donde
había residido de 4 a 6 años y que representó un porcentaje de 21,9 (20,1% en las CC.
AA.); el tercer grupo se ha introducido en las figuras y alusiones organizativas del
centro donde reside de 1 a 3 &os y cuenta con un 13,4% (17,2% en las CC. AA.). El
porcentaje menor (10,6) correspondió al profesorado con menos de 1 año en el centro
docente, ese profesorado que puede ser interino, contratado, provisional por diversas
causas y que está más atento a los arcos iris súbitos administrativos, posiblemente lejos
de su residencia familiar, que al perfeccionamiento profesional. El grupo profesional
que respondió el cuestionario muestra que trabajaba en centros escolares en los que no
se diferenciaba la enseñanza , de ahí que haya dominado el porcentaje indefinible de
Otras áreas con un valor de 26,1% (26,4% en las CC. AA.). La abertura a las áreas
afirma la presencia de la ESO y Bachillerato y comenzó por Matemáticas con un 23,7%
(20,9% en las CC. AA.), Ciencias de la Naturaleza con un 22,6% (20,7% en las CC.
AA.), Lengua y Literatura con un 21,7% (19,9% en las CC. AA.), Ciencias Sociales con
un 21,2% (18,1% en las CC. AA.), Educación Plástica y Visual con un 14,5% (13,7%
en las CC. AA.), Lenguas Extranjeras con un 14,1% (14,8% en las CC. AA.), Educación
Física con un 11% (10,1% en las CC. AA.), Religión/Estudio Asistido/Otros con un
7,8% (8,3% en las CC. AA.), Tecnología con un 7,1% (6% en las CC. AA.), Música con
un 6% (4,8% en las CC. AA.), Ciclo Formativo de F.P.con un 2,1% (3,7% en las CC.
AA.), Filosofía con un 1,9%, igual que en las CC. AA.), y LatídGnego con un 1,2%
(1,1% en las CC. AA.). La presencia de profesores en las actividades formativas se
acerca a la que tienen en el horario escolar semanal, que a su vez decide el tamaño de
los seminarios de profesores de los centros escolares. Los profesores que participaron en
actividades formativas y ostentaban cargos unipersonales en los centros escolares
fueron, en orden descendiente de porcentaje, los que a continuación citamos, salvando el
porcentaje dominante que fue de quienes no respondieron este item con un valor de 35,9
(39,8% en las CC. AA.): primero, quienes ocuparon un cargo en el departamento o en la
coordinación del ciclo con un 28,476 (23,7% en las CC. AA.); segundo, Otros cargos
con un 16,3% (14,7% en las CC. AA.); tercero, Jefatura de estudios con un 7,1% (6,9%
en las CC. AA.); cuarto, Dirección con un 5,1% (7,1% en las CC. AA.); quinto,
Secretario con un 4,6% (4,8% en las CC. AA.); sexto, quienes realizan la coordinación
de educación de adultos con un 1,1% (0,5% en las CC. AA.). Finalmente, los
responsables de formación del centro con un 0,5% (1,3% en las CC. AA.). El equipo
directivo de los centros está representado en la muestra de participantes, si bien es bajo.
Más bajo y sorprendente es porcentaje que alude a quien ostenta la responsabilidad
fornlativa de los centros. De igual forma, resulta llamativo el elevado porcentaje de
profesores que representando otros cargos en los centros escolares participan en
acciones formativas. La imagen del profesorado es la de quien se percibe formado,

ÍNDICE

OESARROLLO PROFESIONAL m M T E EN EL ESTAW DE LAS AUTONOMiAS

según los estándares nacionales. La mayona de profesores y profesoras ha realizado más
de 100 horas de perfeccionamiento en el Último sexenio representado en un 73% (76,2%
en las CC. AA.), seguido el porcentaje de quienes estaban en el proceso de hacerlo, y
tenían entre 51 y 100 horas con un valor de 16,6 (14,3% en las CC. AA.); después
quienes seguían acumulando horas: entre 21 y 50 horas formado por un 4,6% (4,7% en
las CC. AA.), y, finalmente, quienes tenían menos de 10 horas con una representación
de 3,2% (2,3% en las CC. AA.). La administración concibe la jornada semanal laboral
compuesta de horas no lectivas de permanencia en el centro. Las actividades realizadas
con mayor frecuencia mensual en la parte no lectiva del horario semanal, y en orden
descendiente, fueron las siguientes: primero, 57,8% del profesorado hace reuniones de
equipos de ciclo o departamento (54,8% en las CC. AA.) y con el mismo porcentaje
lleva a cabo la programación y autoevaluación de actividades (53,2% en Ias CC. AA.);
segundo, 52,7% del profesorado realiza actividades de formación y perfeccionamiento
(56,4% en las CC. AA.); tercero, 42,9% del profesorado asiste a reuniones de
claustroiconsejo escolar (40% en las CC. AA.); cuarto, 36,9% del profesorado realiza
actividades de tutona (32,7% en las CC. AA.); quinto, 26,5% del profesorado atiende
problemas de aprendizaje de alumnos y alumnas (24,2% en las CC. AA.); sexto, 24,2%
del profesorado organiza y mantiene el material (24,1% en las CC. AA.); séptimo, 21%
del profesorado cumplimenta documentos académicos (19,9% en las CC. AA.); octavo,
20,8% del profesorado ejecuta tareas de órganos unipersonales (20,5% en las CC. AA.);
noveno, 20,5% del profesorado lleva a término actividades complementarias y
extraeseolares (20,3% en las CC. AA.); décimo, 15,2% del profesorado efectúa
actividades de la comisión de coordinación pedagógica (18,3% en las CC. AA.), y
undécimo, 4,9% del profesorado se entretiene en otras actividades (5,2% en las CC.
AA.). En suma, esta muestra de profesores encarna la voluntad del perfeccionamiento
profesional desde el centro escolar.
Desde un punto de vista experiencial, una maestra de Educación Primaria de
Sevilla destacó la promesa de publicación de un trabajo realizado desde la base de la
profesión docente, y criticó una administración que encuentra en las argucias
económicas pesadas losas para ningunear la creación educativa de los profesores: "Se
hicieron unas jornadas en las que participó quiero recordar el S.A.E. junto con los
padres; en fin, aquello fue lo mejor quizús que hemos hecho en el centro. Se publicó,
bueno se publicó no, se recogieron todas las actividades que se habían hecho a lo largo
del curso, y se hicieron diapositivas. Se preparó un buen libro y lo llevamos al C.E.P.,
porque me dijeron que si, que entonces se estaba innovando sobre ese aspecto y lo iban
a publicar: lo metieron en un cajón en el cual aun todavía estará, porque han
aparecido muchas cosas por la Consejería sobre temas transversales, sobre
Alimentación, sobre Sexualidad, sobre el Medio Ambiente sobre todo, y nuestro libro,
ya digo, muchas promesas... Yo insistí durante dos años, iba de vez en cuando, y les
decía: -¿y el libro?; -es que no tenemos dinero para publicarlo, decían; y les respondía:
-bueno, pero que no se os olvide. El libro yo ya no sé ni dónde estará. Nos ofrecieron
una serie de cosas, pero después ellos no cumplieron, y aquello si que considero yo que
fue un trabajo bastante bien hecho. Otro año hemos trabajado el tema de la sexualidad.
Ha participado la Diputación, donde contactamos con Semlidad y Droga. Fueron
equipos, personas, o sea. las charlas no las dimos los profesores. sino que los
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profesores nos encargamos de buscar personas que impartieran estos tipos de cursos a
los estudiantes, que entonces eran de E.G.B. (octavo curso). También hicimos una
semana de educación sexual; vinieron personas bien preparadas, desde el punto de
vista médico, desde todos los puntos de vista. Se les dio a los niños información sobre
las drogas; previamente se había contactado con los padres de todos los niños que iban
a asistir a esas charlas". Como deseo de constatar las turbulencias del momento, una
profesora, ejereiente de directora de un Centro de Educación Secundaria, de Jaén
descifra con visión de conocimiento los signos que simbolizan la resistencia profesional
del profesorado andaluz en el curso 1988-89: " Q u i h haya tenido varias experiencias
de este tipo. En Beas de Segura todo el claustro de profesores se implicó en un grupo de
trabajo sobre Orientación y Tutorías. Prácticamente todo el claustro estuvimos
recibiendo formación por parte del Equipo de Apoyo Externo, trabajando con nuestros
alumnos. Sin embargo, en este centro y como directora he intentado implicar en este
curso al claustro en una actividad relacionado con la evaluación en secundaria y no ha
habido éxito porque algunos profesores de este centro de Bailén no están satisfechos
con determinados aspectos de la LOGSE y en estos momentos no se han querido
implicar en ese proyecto".

Agentes formativos. Si se contempla la formación permanente andaluza desde
las ideas esbozadas en este capítulo, se advierte que consiste en un movimiento
tendiente a asimilar la formación desde la presencia de agentes formativos. Consideró
conveniente un 83,7% del profesorado andaluz (igual que en las CC. AA.) contar con un
asesor externo para su perfeccionamiento profesional, profesionales que gozaban en un
60,8% de la preparación adecuada para realizar los cursos y las actividades (61,9% en
las CC. AA.).
Un maestro malagueño dinmió cómo llegó a ser agente formativo, lanzando su
crónica sobre las relaciones sociales para que le tocase la papeleta de montar un curso,
en una historia personal, que podría ser repetible en otros docentes: "Conocía a uno de
los asesores del Centro de Profesores; estaba relacionado con él; hago programas
educativos y cuando se pensó en la posibilidad de dar este curso, tan especifco, de
Logopedia asistida por ordenador, fue a través de este coordinador de Informática, con
el que el asesor o coordinador del área de educación especial se puso en contacto
conmigo. Es decir, no hubo un proceso selectivo. Normalmente en los cursos que se
realizan en el CEP son, generalmente, los asesores que se ponen en contacto con las
personas que van a dar esos cursos; a través de ellos (asesores) las conocen; a través
de experiencias que estas personas han publicado, programas que tienen; es decir, no
fue un proceso selectivo como tal. sino que fue a través del coordinador de Informática
como ese señor sepuso en contacto conmigo". El día a día de una jornada formativa se
entiende mejor desde el siguiente testimonio de una maestra sevillana que narra las
peripecias de la sustitución de un formador que lo aduce para adentrarse en el ambiente
aparentemente anodino de un Centro y proyectar en él sentimientos y presentimientos
con los que trata de llegar al punto de común vibración de otros profesionales: "Bueno,
voy a tratar de recordar una sesión mala; voy a empezar primero por lo malo y así
terminamos con lo bueno. Una sesión mala pues es que llegas agobiada después de
tener que comer corriendo y salir corriendo de casa para llegar a las cuatro y media o

ÍNDICE

a las cinco, que suelen empezar los cursos; ahora llegas allí y te encuentras con una
persona que no sabe que hacer, que está esperando: -pensábamos que llegara tal
persona, pero tengo problemas porque no sabemos si va a venir; me ha llamado por
teléfono, pero mirad, mientras, os voy a dar este material, y te da un montón de
material, y -¿qué haces con ese material?, esperar hasta que llegue el ponente. Te
pones a hablar un poco con los compañeros. ahora esto y ahora lo otro, hasta que llega
elponente, porque eso es hacer tiempo hasta que llegue elponente; no sabía ella a qué
hora iba a volver, o no sabía cuando iba a contactar, y ahora este señor llega allí y
empieza a contarte hisforias sobre la educación, sobre cómo enseñar determinadas
asignaturas, y tú en una actitud completamente pasiva, estas allí escuchando, o leyendo
el material que este señor ha llevado. Y nada, a escuchar, escuchar, escuchar, y cuando
pasan la hojita en la que tienes que firmar, estás deseando que pase, estas
prácticamente aburrida y esperas que llegue la hora del cafelito, y cuando vuelves del
cafelito otra hora u otros tres cuartos de hora exactamente igual, allí sentada
escuchando las cosas que después estas viendo que no te van a servir absolutamente
para nada. Y muchas de estas sesiones pues terminan todo con lo mismo: -que nosotros
no podemos hacer esto, opiniones enfrentadas, o un poco de terapia, como decimos
nosotros, al hablar sobre los problemas que tenemos en la escuela, y siempre nos
repetimos lo mismo: -que hay que ver la enseñanza como está, y bueno estas sesiones
que son aburridas, y al mismo tiempo tú a lo mejor puedes salir un poco descansada
porque les has contado a los demás en voz alta lo mal que está la enseñanza y cómo se
va a hacer eso en la escuela, cómo va a ser posible que cada niño estudie cosas
distintas dependiendo de la zona. ciudad o comunidad. Bueno lo mismo de siempre, y
eso es lo más aburrido por lo menos desde mi punto de vista de un curso al que puedes
asistir".
Rehusamos a pensar que la figura
de los agentes
sea monócroma. Fueron tan
distintos que los clasificamos, por el porcentaje de frecuencia de impartición de cursos y
actividades, y esto resultó, en orden descenciente: primero, asesores (que trabajan en
CEPs, CEFOCOPS, CPRs, COPs, etc.) con un 73,5% (74% en las CC. AA.); segundo,
profesores de universidad con un 53,7% (53,4% en las CC. AA.); tercero, profesores de
nivel no universitario con un 51,4% (49,3% en las CC. AA.); cuarto, miembros de los
equipos multiprofesionales de orientación con un 30,7% (25,8% en las CC. AA.);
quinto, inspectores con un 30,4% (26,1% en las CC. AA.); sexto, personal de
instituciones no educativas (administraciones locales, diputaciones, consejenas, etc.)
con un 14% (12,5% en las CC. AA.); séptimo, personal no dependiente de la
Administración (sindicatos, empresas, colegios profesionales, etc.) con un 13,6%
(14,3% en las CC. AA.), y finalmente octavo, miembros de equipos directivos con un
10,1% (1 1,5% en las CC. AA.). No sólo es congruente el resultado con los principios de
los planes formativos (que se realizan en los CEPs y con la colaboración de las
universidades), sino que también sorprende que el tercer grupo sean profesores que no
ocupan cargos directivos, siendo éstos el último grupo. La preocupación por el sentido
de las singularidades profesionales de los agentes no parecía superflua. Queríamos
distinguir las cualidades de los formadores que tienen la responsabilidad de promover
acciones concretas y penetrar en su descripción. En relación con las cualidades
profesionales percibidas en los formadores, los profesores estuvieron de acuerdo sobre:
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la formación científica interdisciplinar de aquéllos con 58,1%, y en desacuerdo con
20,8% (573% y 20,9%, respectivamente, en las CC. AA.); el compromiso y
colaboración con el grupo de participantes con 56,2%, y en desacuerdo con 18,9%
(55,6% y 17,7%, respectivamente, en las CC. AA.); la información que daban a los
participantes sobre las tareas prácticas con 51,8%, y en desacuerdo con 22,4% (51,7% y
22,7%, respectivamente, en las CC. AA.); la demostración de conocimientos en las
tareas prácticas con 49,5%, y en desacuerdo con 23,3% (49,8% y 22,3%,
respectivamente, en las CC. AA.); y, finalmente, la adecuación en los roles de
facilitador de aprendizaje y líder intelectual con 45,1%, y en desacuerdo 31,4% (44,5%
y 29,5%, respectivamente, en las CC. AA.). Las funciones de los formadores en los
cursos es lo que los distingue. Las percepciones sobre las funciones son determinantes
para establecer este nuevo estado de profesionales engendrado de manera subrepticia en
los Últimos años. Lo datos revelaron las siguientes funciones, en orden decreciente de
porcentaje: primero, exponían sus conocimientos de los temas en los cursos y
actividades con un porcentaje acumulado de acuerdos de 87,4 (87,3% en las CC. AA.);
segundo, diseñaban tareas y ejercicios de cursos y actividades, con un 57,8% de acuerdo
y 20,7% en desacuerdo (55,9% y 20,3%, respectivamente, en las CC. AA.); tercero,
controlaban la asistencia a cursos y actividades, con un 41,5% de acuerdo y 16,4% en
desacuerdo (38% y 16,4%, respectivamente, en las CC. AA.); cuarto, difundían y
analizaban innovaciones en áreas de conocimiento, con un 47,7% de acuerdo y 24% en
desacuerdo (48,1% y 21%, respectivamente, en las CC. AA.), y, quinto, desarrollaban
experiencias de entrenamiento de áreas cwiculares, con un 38,7% de acuerdo y 33,2%
en desacuerdo (37,9% y 31,9%, respectivamente, en las CC. AA.). Sin embargo, no se
afirma la voluntad de ser funcional en, primero, la evaluación de procesos de
aprendizaje en cursos y actividades, con 39,9% en desacuerdo y 32,2% de acuerdo
(36,5% y 33,756, respectivamente, en las CC. AA.); segundo, la iniciación en
investigaciones didácticas sobre áreas de conocimiento con 38% en desacuerdo y 28,3%
de acuerdo (35,9% y 28,5%, respectivamente, en las CC. AA.), y, tercero, en el
asesoramiento sobre orientación y tutoría a estudiantes con 35,3% en desacuerdo y
26,5% de acuerdo (33,9% y 25,8%, respectivamente, en las CC. AA.). Las percepciones
de los profesores cobre sus preferencias de asesoramiento no deben ser un nudo de
enigmas. Para desvelarlas les ofrecimos cinco modalidades de respuestas cenadas, y así
quedaron ordenadas éstas en sentido porcentual decreciente. Prefieren: primero, que
destacados profesores de niveles no universitario impartan cursos y realicen actividades
vinculadas con la demostración de experiencias prácticas, con un porcentaje acumulado
de acuerdos de 82% (82,1% en las CC. AA.); segundo, que expertos profesionales
impartan cursos y realicen actividades para resolver problemas técnicos específicos con
un porcentaje acumulado de acuerdos de 78 (78,6% en las CC. AA.); tercero, que
asesores externos impartan cursos y realicen actividades para ayudar a adaptar
innovaciones educativas específicas con un porcentaje acumulado de acuerdos de 75,4
(75,3% en las CC. AA.); cuarto, que profesores del centro docente impartan cursos y
realicen actividades vinculadas con necesidades personales y profesionales específicas
con un porcentaje acumulado de acuerdos de 69,9 (68,9% en las CC. AA.), y, quinto,
que profesores universitarios impartan cursos y realicen actividades vinculadas con la
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adquisición de nuevos conocimientos con un porcentaje acumulado de acuerdos de 65,7
(66,9% en las CC. AA.).

Condiciones formativas. Para asimilar una cultura profesional distinta se tiene
que propiciar a los profesores un modelo ambiente que afirme y que les ayude a traspasar
la línea tradicional. ¿Cómo son las respuestas que da la administración? Una mayoría
(54,9%) de profesores y profesoras ha asistido a actividades sin haber disfrutado de una
bolsa de ayuda a desplazamientos y manutención, frente a 43,3% que si ha disfhtado de
ellas (65,5% de noes, y 33,1% de síes en las CC. AA.). También h e una mayona (62,9%)
que no abonó tasas de matrícula para asistir a actividades formativas y 32,7% que si lo
hizo (59,5% de noes y 36,9% de síes en las CC. AA.). Importa conocer las instituciones u
organizaciones que se encargan del perfeccionamiento profesional para caracterizar el
hecho formativo. Los entes que organizaron actividades a los que asistieron profesores y
profesoras fueron, siguiendo un orden descendiente el porcentaje de frecuencia de síes, los
siguientes: primero, CEPs con 94% (94,8% en las CC. AA.); segundo, universidades con
46,6% (50,8% en las CC. AA.); tercero, colectivos / movimientos de renovación
pedagógica con 35,7% (35,8% en las CC. AA.); cuarto, delegaciones provinciales o
consejerías con 35,2% (30,4% en las CC. AA.), quinto, escuelas de verano con 30,4%
(30% en las CC. AA.); sexto, sindicatos con 24,4% (22,6% en las CC. AA.); séptimo;
asociaciones de centros privados con 18% (18,3% en las CC. AA.); octavo, colegios
profesionales con 12% (12,2% en las CC. AA.); noveno, otros con 8,8% (9,9% en las CC.
AA.), y, décimo, institutos municipales w n 8,7% (9,7% en las CC. AA.). Se puede
advertir, que a todas luces, la formación recibida ha sido claramente proviniente de los
CEPs.
En verdad se condensa en el testimonio de una maestra de Educación Primaria
de Córdoba dos momentos profesionales disgregados que articulan la formación
institucional y la autoformacion, en clave de estudio independiente de lectura critica
como ejemplificadora de lo real: "Durante los dos años "sabáticos" que
voluntariamente transcurrieron entre la Jinalización de la Licenciatura y el comienzo
de los Cursos de Doctorado, me dediqué a realizar cursos de pe$eccionamiento en
CEPs. Por lo que a lo largo de mi vida profesional, las actividades de formación
permanente que he realizado lo han sido ji~ndamentalmentede autoperfeccionamiento,
ya que durante bastante tiempo me he dedicado a aprender mediante la lectura de
libros y revistas especializadas".
Los tipos de ayuda que las instituciones coordinadoras de actividades formativas
han prestado al profesorado fueron: primero, la política educativa (implantación de la
reforma de la LOGSE) con un porceníaje acumulado de acuerdos de 62, frente a 26,2 de
desacuerdos (63,1% y 24,6%, respectivamente, en las CC. AA.); segundo, la gestión de
matrícula, dietas y desplazamientos, con un porcentaje acumulado de acuerdos de 41,2
(36% en las CC. AA.), pero el acumulado de desacuerdos fue 36,8% (42% en las CC.
AA.); tercero, los aspectos técnicos (demostraciones de nuevos productos, asesoramiento,
etc.), con un 41,9% de acuerdo, frente a 26,9% en desacuerdo (41,6% y 25,6%,
respectivamente, en las CC. AA.); cuarto, cultura escolar (sistema de principios y valores
compartidos), con un 37,1% de acuerdo, frente a 26% de desacuerdo (37,1% y 27,1%,
respectivamente, en las CC. AA.). Contra las previsiones de los más lúcidos, elevado fue
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el porcentaje acumulado de desacuerdos (61,6) relativos a la ayuda prestada en cuestiones
psicológicas (autoestima, reconocimiento social, etc.), &ente a acuerdos (24,4) (52% y
24,8%, respectivamente, en las CC. AA.).
La acumulación de méritos profesionales está en el punto de mira de quienes
aspiran a puestos en la administración, convirtiéndose los centros formativos en
realidades peculiares por donde deambula un sinfin de educadores, a veces expertos,
pero otras también poseedores de una particular manera de entender los mecanismos que
los hacen funcionar, como así se desprende del pasaje de una profesora de Educación
Secundaria de Jaén: "Atendía el trabajo laboralpor la mañana ypor la tarde realizaba
el curso. Aunque las circunstancias son distintas en cada curso. Comencé a hacer
cursos de formación en 4' de carrera, y al estar en paro empecé a realizar mas para
luego obtener puntos en la bolsa de trabajo. Creo que la administración debería cuidar
más a las personas que están trabajando para ella en ese servicio que es la educación".
Si se quieren bosquejar las razones decisionales del profesorado que participa en
cursos hay que revelar las condiciones formativas que las posibilitan. En primer lugar, el
interks por la actividad formativa, con un porcentaje de acuerdos de 94,2 (95% en las CC.
AA.); en segundo lugar, el conocimiento de los horarios, calendarios y número de horas
de cursos y actividades, con un porcentaje acumulado de acuerdos de 77,9 y otro de
desacuerdos de 9,9 (78,5% y 10,7%, respectivamente, en las CC. AA.); en tercer lugar, la
gratuidad de la matrícula, con un porcentaje acumulado de acuerdos de 52,3 y de
desacuerdos de 26,3 (51,2% y 29,4%, respectivamente, en las CC. AA.); en cuarto lugar,
la distancia del centro docente a la institución formativa, con un porcentaje acumulado de
acuerdos de 47,2, y de desacuerdos de 30,9 (49,9% y 30,8%, respectivamente, en las CC.
AA.), y, en quinto lugar, el conocimiento de los horarios, calendarios y número de horas
de cursos y actividades, con un porcentaje acumulado de acuerdos de 77,9 y 9,9 de
desacuerdos (78,5% y 10,7%, respectivamente, en las CC. AA.). Manifestaron
desacuerdos cuando se les presento como respuestas las siguientes: primero, que se
liberara de la carga lectiva en el centro docente, con un porcentaje acumulado de
desacuerdos de 62,7 (62,9% en las CC. AA.); segundo, que se hubiera vinculado a la no
obligatoriedad de asistencia a sesiones, con un porcentaje acumulado de desacuerdos de
51,9, frente al de acuerdos de 23 (52,2% y 24,1%, respectivamente, en las CC. AA.);
tercero, que tuvieran necesidades administrativas (sexenios), con un porcentaje acumulado
de desacuerdos de 41,7, firente a acuerdos de 40,7 (46,4% y 35,8% en las CC. AA.), y
cuarto, que la institución formativa tuviera una buena infraestructura (biblioteca,
mediateca, etc.), con un porcentaje acumulado de desacuerdos de 27,9 y de acuerdos de
24,4 (28,1% y 23,8%, respectivamente, en las CC. AA.).
Las adjetivaciones negativas sobre la asistencia obligatoria a los cursos nos lo
anunció un profesor de Educación Secundaria de Sevilla ante los cursos organizados por
las distintas delegaciones provinciales de Educación sobre la Educación Secundaria, que
fue como una derrota compartida por ponentes y asistentes: "Yo, no; yo, por lo menos,
no he visto otro tipo de sentimientos, salvo los sentimientos de repulsa cuando los
cursos son obligatorios, como el curso de anticipacion de LOGSE, porque creo que eso
no fue positivo para nadie: ni para los asistentes ni para los ponentes; creó una tensión
innecesaria en todos los que están más convencidos y los que están menos convencidos,
y los que se molestan en organ~zarlos,y los que se molestan en preparar unas

ÍNDICE

DESARROLLO PROFESIONAL WCENTE EN U.ESTADO DE LAS AIJTONOM~AS

ponencias y hacerlo lo mejor posible; entonces, una de las cosas que intentaría
eliminar en los cursos es la obligatoriedad". La dilatada experiencia de una maestra de
Educación Primaria de Sevilla da cuenta de su esfuerzo narrativo por detallar las
peripecias ocurridas en un curso - los sutiles nexos que componen el curso y la escritura
del proceso - y en una institución -que tiene como sustrato promover el conocimiento
del medio-: "El del Ayuntamiento de Sevilla consistía en solicitar el curso, y una vez
que te lo concedian, tenías que asistir durante unas pocas horas y en él te orientan
sobre cómo utilizar el material que ellos te daban. Tú previamente les habías
comunicado el número de alumnos que tenías en tutoría; ellos te daban todo el material
que solicitabas; te evitabas una serie de fotocopias y, si el curso que tú habías
solicitado llevaba consigo una visita, también te proporcionaban la fecha, la hora y el
día en el que tú podías acceder a ella sin encontrarte con otros colegios que en ese
momento lo estaban haciendo". El verdadero (?) núcleo germinador del
perfeccionamiento se revela en el siguiente texto que afecta a la circunstancia del
sexenio como incentivo, una dádiva concebida como lucha contra el olvido del ser
profesional, en la voz de un profesor de Educación Secundaria de Sevilla: "Pero creo
que en los Últimos años, por lo menos en Andalucía, hay un problema con el tema de
ligar la F.P. a retribuciones económicas; eso da lugar a que nosotros para ir
aumentando nuestro sueldo tengamos que pasar por un complemento, como el de los
"sexenios", que además de estar ligado al tiempo, seis años. lo está a unas horas de
formación: 100 horas a lo largo de seis años".

Participantes. Una nueva fuente de estimulo en la formación permanente ha
sido la selección de los participantes. En el caso andaluz, el 61% del profesorado ha sido
seleccionado, frente a 36% que no lo fue (55,4% y 41,6%, respectivamente, en las CC.
AA.). Los cursos movieron voluntades dispersas, dado que 85% del profesorado que
concurrió a cursos y actividades no pertenecía a movimientos de renovación
pedagógica, y 10% que si (86,3%, y 9,3% respectivamente, en las CC. AA.). La
formación permanente debe dar transcendencia al esfuerzo solitario. Así, 67,5%
manifestó estar satisfecho, frente a 27,4% que no lo estuvo después de haber participado
(72,2% y 22,8%, respectivamente, en las CC. AA.).
Suele señalarse la satisfacción como idea en la que se perfila ya nítida el
panorama de la calidad formativa, ligada al concepto del mismo signo en las empresas y
otras organizaciones. Elegimos el párrafo de un profesor de Educación Secundaria de
Sevilla porque situó la satisfacción en el quicio entre aprendizaje y relaciones sociales:
"En general. yo me siento satisfecho de haber participado en casi todos las actividades
formativas, por no decir en todas las que he participado. Siempre se aprende algo, y
siempre conoces profesores con inquietudes similares, que es una cosa, yo creo, de las
más enriquecedoras de todo esto: sea congreso, sea cursos, sea grupos; quizás, lo más
enriquecedor es el contacto con gente que tiene las mismas inquietudes y que luego da
lugar a continuar trabajando, intercambiando experiencias, información, material,
incluso amistad con el resto de los profesores".
Las actitudes de los participantes pueden adoptar la forma piramidal, en cuya
base se sitúan los no participantes y en la cima quienes expresan opiniones y además
forman. Los resultados adoptaron la siguiente composición: en la base, los participantes
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moderados (es decir, quienes comparten ideas e información con colegas) con 71,6
como porcentaje acumulado de acuerdos (70,3% en las CC. AA.); a continuación, los
participantes habituales (es decir, quienes establecen compromisos de trabajo con
colegas) con 60,2 como porcentaje acumulado de acuerdos (62,8% en las CC. AA.), y
en la cúspide los participantes y formadores con un acumulado de acuerdos del 55,1%
(53,5% en las CC. AA.). Fuera de la figura actitudinal quedaron los no participantes
(pero que respetan a los colegas), dado que el porcentaje de desacuerdos fue 58,8, frente
a 26,9% de acuerdos (59,5% y 27,1%, respectivamene, en las CC. AA.).
Las actitudes son una constmcción compleja sustentada en percepciones de
diferente alcance cuyo inicial desarrollo puede ser la novedad que sorprenda y la
aplicabilidad al terreno que ensimisme. Aún habrá que añadir a las percepciones
anteriores las responsabilidades del profesor que son el contrapunto del desarrollo
profesional. Un/a maestrola de Educación Pnmaria de Granada lo expresó en su
meditación: "Mi inquietud es que siempre que he realizado cursos heprocurado que me
aportaran algo nuevo; que vea que lo puedo aplicar a la escuela; no siempre ha sido
asi. Pienso que las personas siempre vamos cambiando y evolucionando, y uno no debe
quedarse anclado, sino que debemos ponernos al día en las cosas nuevas que van
saliendo relacionadas con la enseñanza". Una forma de ver la participación en las
actividades formativas, una forma de volver a la formación para resolverla en conceptos
económicos, una forma de participación - sin prejuicios ideológicos - , derivada de la
necesidad de mejorar los criterios de baremación ante una supuesta interinidad, quedó
sostenida en las palabras de un profesor de Educación Secundaria de Sevilla: "Bueno a
mi desde el primer momento me interesó participar en actividades formativas, porque
f...) cuando uno acaba la carrera se tiene que apuntar a muchos cursos, se tiene que
pagar muchos de ellos, y encima llega uno a los centros (de profesores), y resulta que el
CEP permite, siempre mejorable, la participación de los profesores en actividades, que
lo único que nos lleva es tiempo, pero que encima son gratuitas". Las observaciones
concretas de un maestro de Educación Primaria de Huelva hicieron las veces de varillas
de abanico, que desplegó como un agregado de opciones de entrenamiento, para
demostrar que el compromiso no era gregarismo: "La verdad es que yo me implico con
mi c¡austro en los niveles que me interesa; en esto tengo que reconocer que soy muy
egoísta. Cuando ellos convocan un curso que me interesa, yo me implico; pero, cuando
ellos convocan un curso que les interesa a ellos, pues, que se impliquen ellos. Yo, de
alguna manera, diversifico mi formación; me salgo a la Universidad, me salgo a grupos
pedagógicos; entonces, la oferta formativa que tengo, en su mayor parte, está fuera de
mi claustro". En otro párrafo se aprecian otros rasgos de la implicación. Con frecuencia,
traza el director de un centro la implicación como el equivalente de un friso de personas
trabajando en pos de los fines del centro; sin embargo, el testimonio que sigue de un
maestro de Educación Primaria de Jaén alude a quienes se echan al ruedo para oficiar
cuando no son directores: "A niveles de claustro me he implicado en un grupo de
trabajo especifico para elaborar el Reglamento de Organización y Funcionamiento y el
Reglamento de Régimen Interno dentro de los centros. Te decía antes que soy una
persona inquieta y no sé estar en el anonimato. Si no tengo responsabzlidad de cargo
directivo y se promueve cualquier cosa, allí estoy para dar mi opinión y participar.
Muchas veces, he promovido cuestiones que entendía eran necesarias promover, como,
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por ejemplo, el desarrollo de unos documentos que sirven para la autoformación del
profesorado finalidades educativas, proyectos curriculares de etapa y ciclo,
reglamento de organización y funcionamiento) y ahora más como director del centro".
Ocho motivos presentamos a profesores y profesoras para que establecieran las
razones que tuvieron para mahiculares en las actividades. Luego ordenamos los
porcentajes acumulados de acuerdos de forma decreciente, resultando: en primer
término, el perfeccionamiento en métodos y técnicas de enseñanza con 91,4 (91,2% en
las CC. AA.); en segundo lugar, la actualización en conocimientos científicos de su área
o disciplina, con 87,8 (89,4% en las CC. AA.); en tercer lugar, la elaboración de
materiales cuniculares con 71,l (72,1% en las CC. AA.); en cuarto lugar, el aprendizaje
de nuevas tecnologías de la información y comunicación con 67,3 (72,3% en las CC.
AA.); en quinto lugar, para trabajar en equipo con colegas con 66,l (67,6% en las CC.
AA.); en sexto lugar, para aprender experiencias didácticas de colegas, con 78,4 (79,7%
en las CC. AA.), y en séptimo lugar, la acumulación de horas para acreditar un sexenio
con un 41,7% de acuerdos y un 41,3% de desacuerdos (26,8% y 45,6%,
respectivamente, en las CC. AA.). El profesorado no se matriculó en los cursos y
actividades para reducir la ansiedad profesional provocada por la enseñanza de nuevas
materias o procedimientos de enseñanza con un porcentaje acumulado de desacuerdos
de 45,9 y 30,9 de acuerdos (50% y 28%, respectivamente, en las CC. AA.), y 23% que
no contestó (21,9% en las CC. AA.).
Hay que desenterrar el latido donde habita el silencio. Apenas habló una maestra
de Educación Primaria de Córdoba nos percatamos de que el escenario de la motivación
profesional -interés, aplicación, creación, realidad - no se puede configurar en espacios
vacíos: "Como iba a necesitar horas de formación para los sexenios, solicitaba en los
CEPs los cursos que podían tener un contenido interesante. Pero fueron bastante
decepcionantes; se me hicieron muy pesados, no llegaba la hora de que terminaran y
eran bastante teóricos, poco prácticos, sin aplicación posible en el aula".
Tratamos de hacer reconciliable la satisfacción con las adquisiciones en la
formación permanente. Ocho respuestas cerradas le presentamos al profesorado. La
ordenación de las respuestas, segun un orden decreciente de porcentaje acumulado de
acuerdos, quedó como sigue: primero, una mayor capacidad para reflexionar
colectivamente sobre la tarea docente, con 67,6 (71,8% en las CC. AA.); segundo, la
actualización científica de los conocimientos, con 65,5 (70,9% en las CC. AA.); tercero,
un planteamiento flexible y una visión interdisciplinar de la cultura educativa, con 61,l
(62% en las CC. AA.); cuarto, una visión crítica de la realidad educativa de clase y
centro docente, y mayor propensión a intervenir en ella, con 60,4 (62,6% en las CC.
AA.); quinto, una profundización en planteamientos globalizados de la enseñanza como
efecto, con 53,3 (57,3% en las CC. AA.); sexto, una habilidad superior para combinar
una enseñanza comprensiva para todos y una exigencia de diversidad cumcular, con 50
(53% en las CC. AA.); séptimo, una concepción del c ~ c u l ode la materia como
instrumento para investigar, con 51 (41,2% en las CC. AA.), y octavo, nuevas creencias
sobre características, necesidades e intereses de los estudiantes, con 4 9 3 (48,3% en las
cc. AA.).
"¿Has buscado alternativas creativas a problemas de la práctica?" - preguntó un
investigador a un profesor de Educación Secundaria de Sevilla - para traducir en forma
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pedagógica las destrezas que transitan y fluyen en una enseñanza: "Hombre, s i Aquí, en
mi centro, en el que los chicos están aislados, porque casi todos son de cortijos y
anejos, que vienen en transporte escolar, no veían como necesario el Inglés. El idioma
lo ven como algo que habia que hacer, o, a lo mucho, que te podía servir por si te ibas
a los hoteles a trabajar en verano. como hace gran parte de sus familiares de por aquí.
Y entonces se me ocurrió hacer como unas dramatizaciones y pequeños anuncios
publicitarios $fingidos en Inglés. Y se prodwron situaciones que a ellos les lfarnaron
mucho la atención y aprendieron a usar giros cotidianos de habla inglesa".
A través de los aprendizajes adquiridos en las acciones fonnativas, cristalizó:
primero, una modificación de la práctica ampliándota o fortaleciéndola, con un 79,3%
de acuerdos acumulados y 13,3% de desacuerdos (81,5% y 11,9%, respectivamente, en
las CC. AA.); segundo, una iniciación en nuevos roles o ideas profesionales, con un
569% de acuerdos acumulados y 27,2% de desacuerdos (58,5% y 25,8%,
respectivamente, en las CC. AA.), y tercero, una reorientación de las actividades
educativas para desarrollar nuevas obligaciones profesionales, con un 55,9% de
acuerdos acumulados y 28,6% de desacuerdos (57,9% y 27%, respectivamente, en las
cc. AA.).

Diseíío formativo. Las metodologías desarrolladas en las actividades formativas
aluden a secuencias de acciones y contenidos que de otra manera permancerían
inexplorados. En orden descendiente de porcentaje de frecuencia en la ocurrencia de Las
metodologias, fuemn las siguientes: primero, exposición de formadores 80,9% (80,7% en
las CC. AA.); segundo, técnicas de seminario 78,8% (81,6% en las CC. AA.); tercero,
mesas redondas, debates, etc. 41,3% (38,8% en las CC. AA.); cuarto, simulaciones
(análisis de videos o programas informaticos, interpretación de papeles, etc.) 29,7%
(29,7% en las CC. AA.); quinto, visitas a centros, monumentos, exposiciones, etc. 23,5%
(20,7% en las CC. AA.); sexto, investigación-acción 22,6% (24,4% en las CC. AA.);
séptimo, estudios de caso o incidentes críticos 19,6% (18,1% en las CC. AA.), y octavo,
observación de la enseñanza en clase de colegas 10,2% (10,4% en las CC. AA.).
Una maestra de Educación Primaria de Cádiz advirtió de algunas lecturas en
cursos y de algunas rebeliones de personas que clamaron por otros porvenires
metodológicos, que integraran pasividad y actividad. exterior e interior, en una plena
totalidad: "Ha habido cursos en los que, como en el de la Reforma, en el que a veces no
se avanza, se está parado, parece que el mismo asesor no lo tiene claro; se cree que
somos niños chicos; a veces, se te pone cara de tonto porque para leerme el Real
Decreto, me lo leo yo. Después lo comprendí cuando vi que necesitaba leerlo, porque si
no el profesor activo, el otro profesor, no se los lee. Yo creo que es una continua
reflexión. Yo me decia: -pues mira, a mí no me sirve que me leas el Real Decreto;
porque me dices: -mira, esto está en el Real Decreto, y cojo, llego a mi casa, me lo leo,
y al siguiente dia, cuando voy: -mira, esto he visto en el Real Decreto; entonces, la cosa
se agilizaría, pero comprendía que habia compañeros que no se lo iban a leer, así que
era necesario que la otra leyera. Para mí, era monótono y cansado, y a veces no se
avanzaba. El otro (curso) que hice, me sirvió hasta para Psicopedagogía".
La documentación y materiales repartidos en los cursos puede ser una razón de la
fascinación por estos, porque rompen el hermetismo profesional, y porque difunden
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conocimientos con piezas sueltas. Consideraron profesores y profesoras que fueron
valiosos para su enseñanza en un 78,1% de los casos, frente a 18,7% que dijeron lo
conhano (81,9% y 15%, respectivamente, en las CC. AA.).
Un entrevistador solicitó a un maestro de Educación Primaria de Jaén que
hilvanara en palabras una cuestión tan quebradiza que tenía dificil resolución: "¿Ha
impulsado técnicas, métodos e instrumentos que favorezcan la profundización cognitiva
de estudiantes?", a la que respondió naufragando en las ideas iniciáticas: "A nivel
personal, todo lo que he ido viendo y estudiando he procurado llevarlo al ámbito del
aula, que ha favorecido sustancialmente la practica en procedimientos, técnicas,
instrumentos que he ido conociendo".
Los fragmentos de tareas formativas se tienen que convertir en las verdades
cuniculares para los profesores, que manifestaron la conectividad entre aquellas
desarrolladas en las actividades y la intervención en el aula con un 71,4% de síes y un
22,4%de noes (75,1% y 19%, respectivamente, en las CC. M.).
Algunos profesores se autopromocionan como una nómina cerrada de
profesionales. Podemos subrayar esta escritura en casos que no han nublado nuestra
visión de la formación institucional. Un maestro de Educación Primaria de Málaga
ofreció una imagen que remueve el agua -cursos- de un estanque -institución- que
parecía completa: "Si te refieres, en concreto, al área de Informática, que es de la que
iba esa actividad formativa en ese curso, no tengo formación especifica reglada en
Informática; es decir, que la fnformática ha sido para mi un hobby. He ido formándome
personalmente a lo largo de varios años, y no tengo ningún titulo de Informática por
ningún-organismo oficial. He asistido a algún curso de formación del profesorado de
aspectos informáticos, pero casi por rellenar curriculum. No porque esos cursos sean
de mi nivel, y no es que yo tenga un nivel demasiado elevado de Informática, sino que
los cursos que se realizan en el CEP tienen que ser cursos de formación inicial y, por
tanto, aquel curso que hice no me sirvió, personalmente, para nada". En el laberinto del
diseño de un plan, programa o curso se tiene que hacer frente al victimismo que se
augura en algunos cursos como ceremonias de expiación. La supuesta redención de la
reforma cumcular y del sistema educativo se hizo con una nueva lectura barroca de la
psicología y de la sociología del conocimiento, y un vinculo con el cumculum hasta
entonces inédito que está en el origen de las angustiosas vivencias personales. Un
monumento a la tristeza y desamparo habitaron en cada línea de un profesor de
Educación Secundaria de Córdoba: "Me entristece estar tan "quemado" después de tan
sólo ocho años de profesión y me admiro de cómo sigo poniendo toda la carne en el
asador aunque ni la Administración me da medios suficientes -más bien me priva de
ellos cada vez más- ni estoy en absoluto de acuerdo con esto que algunos '>rogres"
teóricos coinciden en llamar "Reforma1: Yo haría una pregunta: jsirve de algo una
Reforma sin dinero?. No sé hasta cuándo me quedará algo de "moralidad': pero sí sé
que en un futuro no muy lejano acabaré limitándome a 'kumplir" con mis obligaciones,
dedicando el mínimo esjiterzo. Pues esto que algunos "iluminados" llaman Reforma
conseguirá terminar de desprestigiarnos y empobrecernos, culturalmente hablando, por
haber convertido la enseiianza en una simple guardería". En otro texto se desarrolló
merced a excavaciones personales sucesivas (con mínimas variaciones) el mismo
motivo de la dificultad para concertar en armónicos las tareas de los colegas, cuyas
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disonancias deberían incitar a profundizar en temáticas para grupos de trabajo. Un
maestro de Educación Primaria de Jaén aludió: "Una de las cosas que veo más difícil
dentro de nuestra profesión es el ponerse de acuerdo para unificar criterios
metodológicos. para hacer planteamientos comunes de trabajo. En mis 21 años de
trabajo profesional es uno de los temas al que le encuentro una gran dificultad, quizús
tengamos todos un exceso de personalismo y no nos guste que nos indiquen de qué
manera tenemos que trabajar con los alumnos en la escuela, a mí no me ha sido fúcil
este tema. Es un tema en el que creo se debería profundizar y se tendria que analizar:
cuáles son las causas de que no seamos capaces deponemos de acuerdo dentro de los
centros, el hacer planteamientos claros de cómo trabajar con los alumnos. He intentado
implantar cambios pero tienes ciertos niveles de oposición; es d@il, aunque he notado
que compaiieros que no son funcionarios participan más en estos tenras de innovación".
Los ~rofesoresgeneralistas o de áreas no auieren un oerfeccionamiento vacío de
contenido. Interrogados por las actividades realizadas en los programas de formación
Dermanente, mencionaron los simientes, en orden descendiente de frecuencia de
ocurrencia: primero, disefio y desarrollo curricular del nuevo sistema educativo con 71,2%
(70,5% en las CC. AA.); segundo, temas transversales del currículo con 41% (39,5% en
las CC. AA.); tercero, actualización científico-didáctica y tecnológica con 38,2% (449%
en las CC. AA.); cuarto, función directiva con 23,7% (22,6% en las CC. AA.); quinto,
temas relacionados con la cultura con 22,8% (16,8% en las CC. AA.); sexto,
especialización en Educación Musical, Educación Física y Logopedia con 19,8% (18,7%
en las CC. AA.); séptimo, tanto gestión informatizada en centros docentes cuanto
orientación escolar tuvieron el mismo valor con un 16,8% (18,1% y 16%,
respectivamente, en las CC. AA.); octavo, actualización en Francés e inglés con 15,7%
(15,6% en las CC. AA.); noveno, Expresión Plástica con 13,3% (13,5% en las CC. AA.);
décimo, organización y dinamización escolar con 12,9% (14,3% en las CC. AA.);
undécimo, Enseñanzas Artísticas con 10,4% (1 1,4% en las CC. AA.); duodécimo, tanto
los programas en el marco europeo (Lingua...) cuanto los equipos de coordinación de
educación de adultos tuvieron el mismo valor con un 4,4% (4,8% y 4,1%,
respectivamente, en las CC. AA.), y, décimo tercero, actualización lingüística en
Inglaterra y Francia con un 3,5% (4,3% en las CC. AA.). Hemos querido desentranar los
esquemas ocultos de las actividades formativas, bajo la perspectiva de los profesores.
Respondieron, por razón del porcentaje dominante en el valor de acuerdo, a los dos tipos
siguientes: primero, un modelo racional, que contenía metas y objetivos, secuenciación de
sesiones, esquema de actividades, recursos y evaluación de aprendizajes con un 61,3%
(63,3% en las CC. AA.), y, segundo, un modelo de necesidades educativas propuesto en
la Reforma con un 52,5% (54,1% en las CC. AA.). Por contraposición a ellos, el
porcentaje de desacuerdo fue alto en los siguientes: primero, un modelo formativo
indagador (propuesta conjunta de problemas, búsqueda y discusión de alternativas, y
generación de soluciones para la práctica) con un 38,3% (34,8% en las CC. AA.), en el
que el acuerdo fue, no obstante, un 35,2% (38,4% en las CC. AA.); segundo, un modelo
organizativo acorde con la dinámica grupa1 de su centro docente con un 43,1% (38,9% en
las CC. AA.); tercero, un modelo de necesidades profesionales procedente de una amplia
oferta institucional con un 39,2% (37% en las CC. AA.), y, cuarto, un esquema formativo
que no tenia una estructura preconcebida con un 36% (37% en las CC. AA.), es decir, que
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los trazos de las actividades no eran casuales. Los contenidos de los cursos y actividades
ofrecen la sustantividad de las acciones formativas, pero ¿cuál es su tonalidad? Ordenamos
las palabras prescritas en el cuestionario en orden descenciente del valor de acuerdo,
resultando: primero, coherencia conceptual con un 62,7% (65,5% en las CC. AA.);
segundo, interés en función de las necesidades personales de profesores con un 53,2%
(55% en las CC. AA.); tercero, validez para la enseñanza de clase con un 48,9% (55,1%
en las CC. AA.); cuarto, significación para el aprendizaje de los estudiantes con un 40,5%
(45,5% en las CC. AA.), y, quinto, utilidad para la Administración con un 36,2% (35,3%
en las CC. AA.). No obstante, estuvieron en desacuerdo que fueran adecuados a la
comunidad social del centro docente con un 40,6% (38,4% en las CC. AA.).
Ante la pregunta "jse modificaron sus conocimientos y creencias pedagógicas
sobre la enseñanza, los estudiantes y el Centro docente?", una profesora de Educación
Secundaria de Jaén alzó su voz para advertir de la fuerza arrolladora que tiene la
práctica donde el acto de ver anima el acto de discurrir: "El (curso) de Función
Directiva, no, porque estaba mas alejado de los alumnos; incidía mas en aspectos
administrativos que de la educación. En otros cursos que he realizado, si, porque
cualquier conocimiento, experiencia de cómo trabajan otros profesores en otros
centros, te sirve, quizús, no para aplicarlo directamente en el aula, pero sí sirve para
rejlexionar sobre lo que tu en un determinado momento estrís haciendo en el aula, y la
experiencia diaria en el aula más que la experiencia que vas adquiriendo a través de
cursos te va haciendo que modifiques la forma de impartir las clases".
En el mundo formativo todo se subordina a la calidad, los arquetipos formativos se
tienen que someter a la razón de los usuarios. Cinco respuestas en forma de principios
presentamos sobre actividades formativas que previsiblemente tenían calidad para que
profesores y profesoras las ordenaran. En forma decreciente del valor de acuerdo sólo
apareció recibir información de su enseñanza con un 48,8% (48,1% en las CC. AA.). En
las demás actividades formativas, dominó el desacuerdo sobre los principios sugeridos de
calidad: ofrecimiento de amplias alternativas de investigación en el aula con un 38%
(38,2% en las CC. AA.); facilidad para la creación de equipos de trabajo estables con un
38,2% (38,8% en las CC. AA.); el ensayo de estrategias que les ayudaran a afrontar
situaciones didácticas de ansiedad con un 40,3% (39,4% en las CC. AA.), y fuialmente,
contar y escribir su propia experiencia ct~rricularcon un 38% (37,6% en las CC. AA.).
Combinando información y formación, podemos contemplar en toda su coherencia las
dimensiones pedagógicas adquiridas por profesores y profesoras, ordenadas en forma
descenciente según el valor de acuerdo: primero, conocer la estmctura general, los
supuestos pedagógicos básicos y las técnicas de desarrollo cunicular del nuevo sistema
educativo con un 49,5% (52,1% en las CC. AA.); segundo, incorporar a su proceso
educativo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con un 40,6%
(45,656 en las CC. AA.); tercero, integrar en su currículo contenidos transversales de gran
actualidad e importancia social (Educación para la Salud, etc.) con un 41% (42% en las
CC. AA.); cuarto, superar el individualismo profesional y preferir el trabajo en equipo con
un 40,5% (42,1% en las CC. AA.), y, quinto, reflexionar y narrar su propia práctica
cmicular con un 38,3% (41,2% en las CC. AA.). Manifestaron, no obstante, desacuerdo
en especializarse en las nuevas materias del sistema educativo con un 37,196 (34,1% en las
CC. AA.). Profesores y profesoras percibieron el clima social del aula de entrenamiento
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caracterizado por tener las siguientes características, en orden descenciente del valor de
acuerdo: primero, sensibilidad hacia planteamientos de colegas con un 59% de acuerdo
(60,2% en las CC. AA.); segundo, comunicación de ideas y problemas prácticos de aula
con un 57,6% (58,9% en las CC. AA.); tercero, respeto a los profesores con un 53,2%
(53,6% en las CC. AA.); cuarto, accesibilidad a recursos para el aprendizaje de conceptos
y tkcnicas con un 39,6% (44,1% en las CC. AA.), y, quinto, tiempo para reflexionar sobre
cada una de las cuestiones abordadas con un 38,9% (41% en las CC. AA.).
La visión que ofrece d a maestro/a de Educación Primaria de Granada, con su
abundancia de emociones contrapuestas, que descontextualiza la visión del conjunto de
la formación, y por tanto la falsea parcialmente, anunció que una metodología formativa
inadecuada fue el símbolo que le llevó a dar un significado de la dificultad en la
cognición (adquisición de conocimientos): "Alegrías, la verdad, me han producido
pocas. Enfados, sí, porque ves que estás allí perdiendo el tiempo, que los cursos no
sirven para nada. No digo que el ponente no sea el adecuado, sino que su metodología
pues no está de acuerdo con lo que la mayoría de los que estamos alti pensamos.
Porque esto es una cosa que se comenta por los pasillos: -hay que ver, que estamos
perdiendo el tiempo. Entonces el enfado es eso, ver que estás alliperdiendo el tiempo y
que mucha gente va alli por las 40 o las 60 horas que te den, por si sirven de algo y por
tener un titulito".

Ejecución. La filosofía en acción de la formación permanente no fue otra sino la
defensa de los principios pedagógicos que fundamentan la reforma de la LOGSE. Así lo
expresaron con un 63,1% de síes profesores y profesoras (64,5% en las CC. AA.). La
ideología imperante en los cursos fue de gestión democrática y participativa con un 75,3%
de síes ante esa cuestión (77,7% en las CC. AA.), y también hubo un culto a los rituales
del tiempo, cumpliéndose el calendario y el horario de los cursos con un 92,9% de
respuestas afirmativas (94% en las CC. AA.).
La opinión de un profesor de Educación Secundaria de Cádiz sobre la cultura
colaborativa fue la antítesis de las palabras evocadoras de unla maestrola de Educación
Primaria de Granada, citadola anteriormente; y sin embargo ambas se complementan
como siameses. El prosaismo de la granadina sobrecoge de igual forma que el lirismo
del gaditano: "He tenido muy buenas relaciones; he tenido buenos amigos. Hay otros a
lo mejor que pasan, pero eso depende del carácter de cada uno, y también a lo que
vayan; pero las relaciones que yo he tenido han tratado de hacer colaboración,
cooperación y amistad. Entonces, ha sido (un ambiente) iotalmentejluido y asequible.
Yo he tenido suerte en ese sentido".
Apelamos a la memoria próxima del profesorado para que colaborara en la
ordenación conceptual de la última de las actividades realizadas, que podía haber estado
amenazada por lo informe. Luego ordenamos las frecuencias siguiendo un criterio
descenciente, y estos fueron los porcentajes: primero, flexible con 63,4 (61,8% en las CC.
AA.); segundo, coordinada con 62,7 (61,6% en las CC. AA.); tercero, asimilable con 48,6
(50,2% en las CC. AA.); cuarto, realista con 43,8% (47,9 en las CC. AA.); quinto,
autoaprendizaje con 38,7 (39,7% en las CC. AA.); sexto, progresista con 28,l (27,2% en
las CC. AA.); séptimo, sencilla con 24,7 (23,9% en las CC. AA.); octavo, fácil con 233
(19,3% en las CC. AA.); noveno, armónica con 23 (21,2% en las CC. AA.); décimo,
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compleja con 14,7 (13.9% en las CC. AA.); undécimo, ficticia con 13,s (11,8% en las
CC. AA.); duodécimo, rigurosa con 13,4 (15,9% en las CC. AA.); decimoterecra,
descentralizadacon 10,2 (10,9% en las CC. AA.); decimocuarta, rígida con 7,4 (8% en las
CC. AA.); decimoquinta inestable con 7,2 (8%en las CC. AA.), decimosexta, extraña con
7,2 (6% en las CC. AA.), decimoséptima, complicada con 6,9 (7,1% en las CC. AA.),
decirnooctava, incómoda con 6,s (7,2% en las CC. AA.), decimonovena, rebuscada con
5,l (4,6% en las CC. AA.), y, vigésima, empresarial con 2,s (4% en las CC. AA.).
Toda actividad formativa es la búsqueda de un espacio en el currículo escolar y
una razón de aprendizaje. La práctica formativa es cómo un safari de emociones, donde
el profesor en desarrollo, tantas veces motivado, busca una explicación de la enseñanza.
Un maestro de Educación Primaria de Málaga, formando como se enseña y huyendo de
cualquier experimento teórico, sabia de la ejecución de cursos en la practica algo muy
obvio: "Los procesos previos no agotan; yo he intervenido en la selección de los
cursillistas con el coordinador; por supuesto, he tenido que preparar la hora; lo que a
mi me agota realmente es la actividad formativa por las caracteristicas que tiene ésta
tiene; te mueves continuamente, quizás al 100% o al 110% para atender a veintitantas
personas, cada una con conocimientos de informática distintos, unos 18 o 20
ordenadores distintos, unos que son 386, otros 486, uno YGA, otros EGA, y la verdad
es que si estás así tres horas acabas cansado. O sea, que lo que más cansa es la propia
actividad formativa pero no la preparación de ella y lo que viene luego".
Nos señalaron la significación de las presentaciones y formatos de las actividades
formativas a partir de aseveraciones sobre el valor de las apariencias formales. Así, la
introducción de las actividades resultó poco valiosa con un 41,7% (38,6% en las CC.
AA.), frente a valiosa 36,9% (40,4% en las CC. AA.); los materiales impresos fueron
valiosos con un 55,5% (58,9% en las CC. AA.), frente a poco valiosos 26,5% (23% en las
CC. AA.); la discusión en clase fue valiosa con un 51,1% (48,9% en las CC. AA.), frente
a poco valiosa 24,2% (22,2% en las CC. AA.); la ejecución de las tareas y actividades fue
valiosa con un 50,7% (50,1% en las CC. M.),frente a poco valiosa 27,7% (25,2% en las
CC. AA.), y el resumen global fue valioso con un 56,4% (56,6% en las CC. AA.), frente a
poco valioso 27,7% (25,6% en las CC. AA.). Consultados sobre las apariencias de los
contenidos de las tareas y actividades indicaron que eran valiosos con un 43,3% (42,2% en
las CC. AA.), frente a poco valiosos con un 15,7% (12,8% en las CC. AA.); pese a que
éstos eran muy conocidos, continuaban siendo valiosos con un 18,9% (18,3% en las CC.
AA.) o poco valiosas con un 14,7% (16,7% en las CC. AA.); o los conocía previamente,
que también eran valiosos con un 32,5% (3 1,6%en las CC. AA.) o poco valiosos con un
17,7% (18,3% en las CC. AA.); o sabía que existían, pero desconocían de qué iban, que
también les parecía valiosos con un 223% (24,2% en las CC. AA.) o poco valiosos con
un 15% (15,1% en las CC. AA.). Cuando desconocían los contenidos, porque era su
primera experiencia formal con ellos en los cursos, resultaron poco valiosos con un 10,2%,
frente a valiosos con un 9% (en las CC. AA. coincidió el valor -lo%-). La idea de
representar los esquemas temporales de las sesiones formativas sirve para hacer
transparente la máscara formativa. Ordenadas las respuestas de valioso siguiendo un orden
descendiente en el porcentaje, el resultado fue: en primer lugar, exposición del ponente,
descanso y discusión en grupo con 72,4 (71,6% en las CC. AA.); en segundo lugar,
grupos de discusión, descanso y puesta en común con 36,9 (39,9% en las CC. AA.); en
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tercer lugar, lectura, observación audiovisual y cumplimentación de tareas, descanso y
puesta en común con 33,4 (3 1,7% en las CC. AA.); en cuarto lugar, teoría, demostración,
imitación de modelos, descanso, práctica, retroacción, diálogo y transferencia con 29
(31,3% en las CC. AA.), y, en quinto lugar, identificación del problema, instrucción,
descanso, práctica y reflexión con 26,9 (27,2% en las CC. AA.). Lo que parece distinguir
a las actividades formativas en la acción, y en orden descenciente de porcentaje del vaior
escalar de acuerdo, fue, primero, que los formadores desplegaron destrezas especificas con
58,3 (56,2% en las CC. AA.); segundo, que las instalaciones de los centros de
entrenamiento estaban preparadas para realizar la formación de personas adultas con 36,4,
y un desacuerdo de 33,9 (44,5% y 29,1%, respectivamente, en las CC. AA.); tercero, que
se inducía a profesores y profesoras para que desarrollaran el papel de investigador en la
práctica con 42,2, y un desacuerdo de 30,6 (42,8% y 28,8%, respectivamente, en las CC.
AA.), y, cuarto, que se propusieron tareas para el aprendizaje de profesores y profesoras de
distintas edades y experiencia docente con 35,7, y un desacuerdo de 33,9 (39% y 30,5%,
respectivamente, en las CC. AA.).

Tendencias. Profesores y profesoras afim~aronque se deben proponer actividades
formativas para situaciones educativas distintas del aula y centro docente en un 51,2% de
las respuestas (50,5%, en las CC. AA.). Una formación permanente de calidad estaría
caracterizada, primero, por los intereses profesionales (desarrollo profesional, mejora de la
inshucción, recompensa personal, etc.) con un porcentaje acumulado de acuerdos del 90,6
(91% en las CC. AA.); segundo, por las preocupaciones derivadas del centro docente,
zona o distrito escolar con un 88,9% (88,4% en las CC. AA.); tercero, por las
preocupaciones sociales (interculturalidad, tolerancia, etc.) con un 85,5% (80,7% en las
CC. AA.), y, cuarto, por las características heterogéneas de estudiantes (valores,
conocimientos, etc.) con un 83% (84,7% en las CC. AA.). La atención a las necesidades
profesionales convierten a éstas en metas formativas, que deberían: primero, distinguir
entre necesidades a corto plazo (curso académico) y medio plazo (ciclo educativo) con un
porcentaje acumulado de acuerdos de 84,3 (83,4%, en las CC. AA.); segundo, distinguir
entre necesidades percibidas a través de cuestionarios y observadas en situaciones reales
con 77,3 (76,9%, en las CC. AA.); tercero, establecer prioridades y jerarquías de
necesidades según colectivos profesionales con 66,7 (67,7%, en las CC. AA.); cuarto,
observar a profesores y profesoras en clase y preguntarles qué problemas educativos
tienen con 57,4 (55,7%, de acuerdos, en las CC. AA.); quinto, acreditar horas para
certificar sexenios con 43,s (41,9%, en las CC. AA.), y, sexto, sugerir expenencias
diferenciadas de aprendizaje para profesores y profesoras según el género con 39,6
(40,9%, en las CC. AA.). Mostraron, desacuerdos en proponer expenencias diferenciadas
de aprendizaje según la edad con un porcentaje de 33,2 (36,6% en las CC. AA.).
De la misma manera que un maestro trabaja influenciado por las necesidades
reconocidas de los niños, también él tiene las suyas que deben influir poderosamente a
quienes se dedican a planificar y a discumr cursos y actividades formativas. Una
maestra de Educación Primaria de Sevilla transmitió sus estados de ánimo, como
auténticos gestos: "Evidentemente tengo necesidades, pero la verdad es que no sé qué
organismos son los que pueden facilitarnos las tareas, porque hay muchos organismos
que dedican unos recursos humanos a preparar una serie de cosas que dicen ellos que
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nos van a llegar a nosotros, pero después resulta que no; o sea, que son como una
especie de grupo que se aísla de la escuela, que a lo mejor ha salido de la misma
escuela, pero que después a ti no es capaz de ofrecerte nada parecido a lo que estás
pidiendo. Entonces, necesidades, sí hay, porque ya he dicho antes que trabajan con
personas y las personas van evolucionando...". Otras referencias curriculares partieron
de un profesor de Educación Secundaria de Córdoba que revelaron sus tribulaciones
sobre las expectativas de entrenamiento, despojadas de retórica: "Siempre quiero
aprender más Inglés. Quiero mejorar mi nivel y mis destrezas a la hora de enseñar; esa
aspiración va en consonancia con querer llegar mejor a los alumnos y enseñarles
mejor, pero mi afán por perfeccionar mi nivel de Inglés se ve limitado por las propias
exigencias y limitaciones de los niveles educativos que imparto; así, a los alumnos de
COU no puedo pedirles más nivel de inglés que el que la Administración me fija". El
carácter épico y los sentimientos agrestes de un maestro de Educación Primaria de Jaén
fueron un claro alegato que adoleció de un cierto maniqueísmo, intercalando al final de
su declaración una conclusión reveladora: "La educación es algo que cada día nos exige
a los profesionales más, en la que intervienen más sectores, que tienen mayor
incidencia en lo que se supone es el futuro de la sociedad. Yo creo en la profesión y
sigo teniendo la misma ilusión que el primer dia. Todos tos profesionales de la
educación deberíamos tener inquietud por resolver los problemas que la práctica
educativa nos va planteando, aparte de que queramos ser muy reivindicativos con la
Administración educativa. Lo que veo muchas veces es que los profesionales de la
educación parece que queremos esconder en la crítica a la Administración nuestra
desgana. Hay que hacer las dos cosas: criticar, pero también debemos de responder a
los planteamientos de la educación".
Las actividades que soliciten los profesores en el futuro deben precipitar la
estructuración de los planes formativos. Los acuerdos dados son una tentativa para
ponderar las actividades: primero, resolver la disciplina de la vida del centro docente,
adquirir habilidades de enseñanza y conocimientos científicos del área con un porcentaje
acumulado de 82,5 (83,4%, en las CC. AA.); segundo, identificar y afkontar intereses
profesionales, preocupaciones y ansiedades personales, etc. con 73,l (72,3%, en las CC.
AA.); tercero, dominar los nuevos roles profesionales del centro docente (director,
coordinador, tutor, etc.) con un 32,9% de acuerdo y un 25,1% de desacuerdo (34,4% y
24,6%, respectivamente, en las CC. AA.), y, cuarto, evaluar programas educativos (centro
docente, PCC, etc.) con un 38,3% de acuerdo y un 18,9% de desacuerdo (39,8% y 21,3%,
respectivamente, en las CC. AA.). Se tienen que reprogramar las modalidades temporales
para que lata en ellas nuevas posibilidades formativas: primero, acomodando el tiempo a
la complejidad de cursos y actividades y a sus posibilidades, con un porcentaje acumulado
de acuerdos de 87,6 (88% en las CC. AA.); segundo, esparciendo a lo largo del curso
académico días profesionales para el perfeccionamiento con 79,3 (79,7% en las CC. AA.);
tercero, abriendo itinerarios individualizados de perfeccionamiento con 66,2 (65,2% en las
CC. AA.), y, cuarto, sugiriendo calendarios flexibles con tolerancia ante asistencias y
ausencias con 56,2 (55,2% en las CC. AA.). Estuvieron en desacuerdo en concentrar en
talleres cortos e intensos el perfeccionamiento con un 29%, &ente a quienes estuvieron de
acuerdo 28,3% (29,8% de acuerdo, y 27,8% de desacuerdo, en las CC. AA.). Las
funciones de futuro de la evaluación de la formación permanente deben consistir en:
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primero, asegurar que las líneas de planes y programas se adecuan en mayor medida a las
necesidades de profesores y profesoras, centros docentes, comarcas, provincias,
autonomías y estado con un porcentaje acumulado de acuerdos de 87,s (89,1°h en las CC.
AA.); segundo, generar un cuerpo de conocimientos teórico-prácticos sobre la eficacia del
perfeccionamiento de cara a la mejora educativa con 76,9 (77,3% en las CC. AA.);
tercero, determinar la coherencia y congruencia, tanto interna como externa, de planes y
programas con 76,l (78,5% en las CC. AA.), y, cuarto, constatar el balance beneficiocoste de las propuestas de planes y programas con 37,1% de acuerdo y 20,5% en
desacuerdo (37,1% y 22%, respectivamente, en las CC. AA.).

Modelo evaluativo. Puede decirse que la evaluación de las actividades formativas
no se dedicó a controlar la satisfacción personal de los participantes, según se desprende
del porcentaje de valores afirmativos 51,l (53,9% en las CC. AA.). De otra parte, la
evaluación estuvo planificada con antelación, como se justifica en el porcentaje de síes
56,4 (62,2% en las CC. AA.). En todos los planes formativos y en todas las comunidades
autónomas los esquemas de evaluación corren el riesgo de volverse equívocos. Nueve
respuestas les ofirecieron tendencias evaluativas que no eran exclusivas. Pero aueríamos
conocer la Erecuencia con que las seleccionaban, para luego, sin eludirlas, dejarlas
ordenadas: primero, estimularon la responsabilidad y compromiso del profesorado con el
aprendizaje-de contenidos con 473% de síes,
37,1% de noes ¿50,3% y 35,3%,
respectivamente, en las CC. AA.); segundo, implicaron a los docentes en el proceso
vaiorativo 45,4% de síes, y 373% de noes (50,2% y 33,9%, respectivamente, en las CC.
AA.), y, tercero, cubrieron las metas de las actividades enunciadas con 44% de síes, y
39,9% de noes (48% y 36,3%, respectivamente, en las CC. AA.). La evaiuación dejó
escapar otros principios educativos, como diagnosticar las habilidades y debilidades
curriculares con 58% de noes (54,4% en las CC. AA.); motivar a formadores y a
profesores y profesoras con 43,1% de noes, aunque 42% de síes (las respuestas estuvieron
equilibradas: síes 43,1%, y noes 42,6% en las CC. AA.); proporcionar la información
necesaria a otros formadores sobre su progreso con 49,3% de noes, aunque 27,9% de síes
(47,8% y 30,7% , respectivamente, en las CC. AA.); abarcar un amplio abanico de
instrumentos de medición con 63,8% de noes (63,5% en las CC. AA.); ser adecuados los
criterios usados para juzgar sus aprendizajes con 48,2% de noes, y 3 1,1% de síes (46,9% y
33,8%, respectivamente, en las CC. AA.), y publicar los criterios de evaluación en las
convocatorias con 67% de noes (65,3% en las CC. AA.).
Curioseando sobre esquemas evaluativos, un entrevistador quiso conocer el
rango de los elementos del cuadro evaluativo: "¿Has evaluado actividades con grupos de
perfeccionamiento?", obteniendo como respuesta de unía profesorfa de Educación
Secundaria de Granada una serie de objetos aparentemente ordenados: "Las típicas
encuestas de final de curso y los comentarios con los colegas al terminarlos, pero
sistematicamente, no; aunque uno ya tiene sus indicadores de calidad y utilidad...", que
para evitar el caos, de nuevo es inquiridola: "¿Si?, ¿cuáles?', ofreciendo los
complementos de una predisposición al orden: "Que sea práctico, ameno, participatiw,
interesante y novedoso, pero con los pies en el suelo, y aplicable aquí y ahora...".
Emergen dentro de la evaluación las tecnologías usadas para medir el cambio O
progreso con sus estatismos y capacidades de vuelo. Los siguientes instrumentos,

;

ÍNDICE

DESARROLLO PROFESIONAL DOCEME EN EL ESTAW DE LAS AUTONOMIAS

siguiendo una ordenación descendiente de porcentaje, reflejan la evaluación formativa
contemporánea en esta comunidad: primero, el cuestionario con aseveraciones que se
situaron con 81,4 (8 1,1% en las CC. AA.); segundo, la memoria final con 59 (5 1,1% en
las CC. AA.); tercero, las escalas de opinión con 28,8 (29,7% en las CC. AA.); cuarto, las
entrevistas en grupo con 19,6% (19,7% en las CC. AA.); quinto, la redacción de
documentos currículares con 18,2% (23,4% en las CC. AA.); sexto, la observación
sistemática de clases con 17,3% (19,5% en las CC. AA.); séptimo, el diario de sesiones
con 14,7% (18,1% en las CC. AA.); octavo, los iniormes de autoaprendizaje con 8,5%
(9% en las CC. AA.); noveno, las entrevistas individuales con 6,5% (7,4% en las CC.
AA.), y décimo, los tests para estudiantes con 6,4% (7,6%). Sin duda en la práctica
evaluativa intervinieron muchos factores. Uno de ellos es el reflejo de las concepciones de
los docentes. Realizada a la luz de los participantes, manifestaron acuerdos acumulados
sobre un enfoque evaluativo que, primero, midió la eficacia al final del curso o actividad
con 64,l (64,8 en las CC. AA.); segundo, analizó el éxito del perfeccionamiento (objetivos
claros, instrucción competente, aplicabilidad a la práctica, etc. de curso y actividades) con
33,75% de acuerdo y 29,7% de desacuerdo (37,4% y 27,1%, respectivamente, en las CC.
AA.), y, tercero, determinó el mérito del perfeccionamiento de manera imprecisa, dado
que el valor porcentual de acuerdos y desacuerdos fue casi el mismo, 3 1,8% de acuerdo, y
31,4% de desacuerdo (33,3% y 32,1%, respectivamente, en las CC. AA.). No constató, sin.
embargo, lo que ocurría en cada sesión de perfeccionamiento para revisar las tareas con
30,9% de desacuerdo y 28,6% de acuerdo (30,7% y 31,4%, respectivamente, en las CC.
AA.). Como todas las variables de un plan formativo, la evaluación es regreso a los
orígenes. Entraña la constatación de la grandeza, o también la vacuidad o impotencia de
un plan. La eficacia de las actividades formativas se midió, en primer lugar, por los
cambios de conocimiento, aptitudes (competencia.:.) y actitudes (autoconfianza...) en el
trabajo docente de los participantes con un porcentaje acumulado de acuerdos de 56,l y de
desacuerdos de 28,l (61,3% y 26,2%, respectivamente, en las CC. AA.), y, en segundo
lugar, por los cambios en el clima del grupo de participantes con acuerdos de un 41,9% y
desacuerdos de un 353% (43% y 35,5%, respectivamente, en las CC. AA.). Ahora bien,
manifestaron discrepancias sobre la medición de cambios conceptuales, actitudinales y de
conducta de estudiantes con un 45% de desacuerdos y un 30% de acuerdos (44,2% y
33,2%, respectivamente, en las CC. AA.), y culturales del centro docente con un 40,1% de
desacuerdos y un 17,3% de acuerdos (38,2% y 20,8%, respectivamente, en las CC. AA.).
Ante preguntas que intentan fotografiar los efectos de los planes formativos del
tipo: "¿Habuscado soluciones -altemativas creativas- a los problemas de la practica?',
aparecen respuestas de una indefinición formal. Un maestro de Educación Primaria de
Huelva la contestó con una cierta cualidad delicuescente, una especie de niebla
epistemológica: "Sí, he intentado buscarlas; lo que pasa es que a veces se encuentran; a
veces, no...; porque un colegio es un sistema donde no depende de ti, depende primero
de la Administración, que es una superestructura, que es la que de a[guna manera te
dice lo que has de hacer en fu práctica diaria; así de una manera muy sutil; de una
manera muy ..., como muy soterrada; luego está un equipo directivo, luego hay un
claustro, un ciclo... Estás obligado a funcionar coordinadamente con una serie de gente
muy dispar, muy razonable y muy dispar". Todo profesor avanza en pos de una certeza
de la cual partir. Igual sucede con el formador. Ante la pregunta: "¿Cómo percibe que
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está causando efectos deseables en los estudiantes?', una maestra de Educación Primaria
de Córdoba no dejó de apreciar en sus clases ingredientes tan atractivos como el amor
por lo doméstico, el gusto por el dominio de destrezas cognoscitivas y una manera de
hallar consuelo en la autonomía estudiantil: "Lo percibo día a día. Para mí es
fundamental que los alumnos, sean de la edad que sean, va-van adquiriendo hábitos
para aprender a aprender y esto se traduce en multitud de aspectos que los alumnos
van manifestando conforme avanza e1 curso académico. Por ejemplo, para evitar que
como profesora me convierta en el aula en la fuente exclusiva de infonnación. trabajo
con mis alumnos la consulta de libros (en la biblioteca de aula o del Centro, en el
propio libro de texto, en enciclopedias, en periódicos, etc.). El primer trimestre y quizá
parte del segundo debo recordar e indicar a cada alumno dónde puede encontrar cierta
información; con el tiempo son ellos los que directamente acuden a otros medios o me
preguntan para cerciorarse dónde encontrarlos. Esto me produce una gran satisfacción
personal". Como en la música mozartiana, los efectos diversos se fundieron en la
hermosa unidad del conjunto del aprendizaje en un/a profesorla de Educación
Secundaria de Huelva: "A nivel de conocimientos, cuando realizan las tareas con
interés y consiguen resolver las situaciones con acierto. A nivel de valores, cuando se
consigue un clima agradable entre todo el grupo. A nivel personal, cuando los alumnos
se acercan al profesor con suficiente confanza como para presentar cuestiones que
nada tienen que ver con la docencia (académicamente hablando), pero sí con
necesidades propias de sus características".
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1.2.7. ISLAS CANARIAS.
Josefa Rodríguez Pulido, Victoria Aguiar Perera, Fatima Sosa Moreno, Carmen
Isabel Reyes García.
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El Centro docente. El perfil de los centros donde imparten docencia en la
actualidad los profesores que forman parte de la presente investigación, está delimitado
por ser centros de carácter público, donde se imparten varias etapas, ubicados en una
zona de 10.000 a 50.000 habitantes, con una dotación de recursos espaciales, materiales
y humanos adecuados a los procesos de enseñanza-aprendizaje. La permanencia en el
Centro docente actual, es de 4 a 6 años y el número de unidades de más de 18. En
definitiva están de acuerdo un 29.4% en que los recursos espaciales, como las aulas,
bibliotecas, laboratorios, patio son Óptimo para el desarrollo instructivo. Los libros de
textos, fotocopiadoras, medio audiovisuales y los ordenadores, para un 58.8% de los
participantes son considerados como adecuados para el aprendizaje. El 52.9% opinan
que el profesorado, los equipos psicopedagógicos y el equipo directivo son adecuados
para la marcha del Centro donde trabajan. En relación a la educación que imparten,
resaltar que un 11.8% dedican su actividad docente a las Ciencias de la Naturaleza;
5.9% a las Ciencias Sociales, la Educación Física en un 1 l.8%, Lengua y Literatura un
5.9%, un 17.6% en otras áreas no citadas. En relación a los Ciclos Formativos de F.P.
señalar que un 11.8% imparten docencia en este nivel. El resto de la muestra está
distribuida por profesores de educación infantil o primaria (11.8%), ESO (11.8%) y en
otros niveles un 17.6%. El Centro docente donde trabajan en la actualidad, está ubicado
en un 14.3% en zonas de menos 5000 habitantes; y de 5000 a 10.000 habitantes un
78.6%. Un 29.4% del profesorado esta en desacuerdo y un 17.6%, completamente en
desacuerdo sobre la adecuación de los recursos espaciales a los procesos de enseñanza
aprendizaje. Los recursos materiales son considerados como completamente en
desacuerdo su adecuación a los orocesos de enseñanza-awrendiza un 5.9% v en
desacuerdo por un 29.4%. ~ o m ~ l e t a k e nde
t e acuerdo (29.4%j y en desacuerdo (l?.6%)
es la distribución del resto de los porcentaies
- en relación a la adecuación de los recursos
humanos a los procesos de enseñana-aparendizaje
Aspectos demográficos. Los participantes en la investigación en su mayoría son
mujeres entre 31 y 34 años, con titulaciones de diplomatura y licenciatura y más de 13
años dedicadas a la docencia. Con respecto a la dedicación al Centro, el 22.2% son
directorasles y el resto 11.1% jefasias de estudio y jefas/es de departamento o
coordinadoras/es de ciclo (1 1.1%). Las tareas de órganos unioersonales las realizan un
11.8%, las actividades de coodinación pedagógica un 29.4% y otras actividades un
17.6%. La asistencia a las reuniones de claustro/eonseioescolar se registra por un 64.7%
de los docentes y las actividades complementarias y tktraescolares són reaiizadas por el
29.4%. Las horas de dedicación a las actividades formativas, según los participantes en
la investigación son (70.6%) 100 horas. Realizan actividades de formación y
perfeccionamiento un 64.7% del total de la muestra. Reuniones de equipos de ciclo o
departamento son realizadas por un 64.7% , Frente a un 41.2% que dedican una parte de
su actividad a las tutonas. Los documentos oficiales desde el punto de vista académico
son cumplimentados por un 35.3%. Las programaciones y autoevaluación de los
docentes se realiza por un 47.1%. Organizan y mantienen el material un 17.6%.

-
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Agentes formativos. Consideran conveniente contar con un asesor externo (de
CEP) para su perfeccionamiento un 81.3%, frente a un 18.8 % que no. La formación de
los ponentes y las actividades desarrolladas son en un 60% óptimas, frente a un 40%
que opinan que no. Los profesionales que han impartido alguna de las actividades
formativas son: 17.6% inspector, 11.8% miembro del equipo multiprofesional de
orientación, el 11.8% algún miembro del equipo directivo, profesor de nivel no
universitario un 47.1%, un 23.5% personal de instituciones no educativas, el 23.5%
personal no dependiente de la Administración, el 52.9% las desarrolla el profesorado
universitarío, asesores un 64.7% y otras el 17.6%. Las cualidades profesionales
percibidas en los formadores que le prepararon fueron en relación : (i) a la formación
científica interdisciplinar de acuerdo un 46.7% y en desacuerdo el 33.3%, (ii) la
adecuación en los roles de facilitador de aprendizaje y líder intelectual es considerada
como de acuerdo por un 50% frente a un desacuerdo del 28.6% y completamente en
desacuerdo un 21.4%; (iii) la demostración de conocimientos en tareas prácticas es
valorada de acuerdo por un 50%; (iv) al compromiso y la colaboración con el grupo de
participantes es valorado como de acuerdo por el 60% de la muestra; (v) la información
a los participantes sobre tareas prácticas se desarrollan en el 62.5% frente a un
desacuerdo del 25.0%. La función primordial del formador radica en (i) exponer sus
conocimientos en el total de la muestra, aunque existe variación entre el de acuerdo
(76.5%) o el completamente de acuerdo (23.5%); (ii) diseñar tareas y ejercicios de
cursos y actividades (68.8% de acuerdo/completamente en desacuerdo-18.8%); (iii)
evaluar procesos de aprendizajes en cursos y actividades en el 52.9% están de acuerdo y
en el 35.3% en desacuerdo; (iv) desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas
curriculares en el 68.8% de la muestra; (v) iniciar investigaciones didácticas en áreas de
conocimiento en el 53.3% aunque el 26.7% consideran que tal función no se da; (vi)
asesorar en la orientación y tutona de estudiantes en un 46.7% es considerada como una
función inexistente; (vii) controlar asistencia a cursos y actividades la distribución del
porcentaje es dispersa, al detectarse que un 15.4% están completamente de acuerdo, de
acuerdo el 38.5%, en desacuerdo el 23.1% y el 23.1% completamente en desacuerdo;
(viii) difundir y analizar innovaciones de áreas de conocimiento es considerada por el
57.1%. Los formadores de cursos y actividades prefieren que destacados profesores de
niveles no universitarios impartan cursos y realicen actividades vinculadas con la
demostración de experiencias prácticas en un 100% de la muestra. Un 61% del
profesorado prefieren que los profesores universitarios impartan cursos y realicen
actividades vinculadas con la adquisición de nuevos conocimientos, aunque el 8% están
completamente en desacuerdo. sobre si los expertos profesionales sean los que impartan
cursos y realicen actividades para resolver problemas técnicos específicos el 20% están
en desacuerdo frente al 33.3% que están com~letamentede acuerdo. El 18.8% de los
profesores participantes en la muestra, no están de acuerdo con la existencia de asesores
externos que impartan cursos y realicen actividades vinculadas con necesidades
personales'y profesionales espe&cas, fi-ente al 56.3% que están de acuerdo. Los
profesores del centro docente donde imparten cursos y realicen actividades vinculadac
con necesidades personales y profesionales especificas, son preferencias que expresan el
46.2% con expresiones del tipo completamente de acuerdo y de acuerdo por el 38.5%.
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La necesidad de cambio sobre las vías de formación son reclamadas por el 66.7%,
aunque el 33.3% opinan que no existe la necesidad de cambio.
Condiciones formativas: preguntados a los profesoresias participantes en la
investigación sobre el disfrute de bolsas de ayuda a desplazamientos y manutención para
asistir a actividades formativas, las respuestas son negativas por el 15.4%, aunque
prefieren otro tipo de ayudas (66.7%). Ahora bien cuestionados sobre el abono de las
matrículas, el 37.5% manifiestan abonar tasas de matrículas para las actividades
formativas, frente al 23.5% que han disfrutado de bolsas de ayudas a desplazamientos y
manutención para asistir a actividades formativas. Las instituciones que han coordinado
actividades formativas han ofrecido ayuda en cultura escolar a los profesores en un
60%, siendo las respuestas completamente de acuerdo (13.4%) y de acuerdo un 46.7%.
Dentro de otro tipo de ayudas el profesorado considera que éstas son ofrecidas, en unos
casos de acuerdo el 66.7% y completamente de acuerdo en un 33.3%. El motivo de la
participación en las actividades formativas teniendo en cuenta la no obligatonedad de
asistencia a las sesiones, es justificado por el 38.5% de la muestra, frente al 30.8% y el
23.1% que están de acuerdo o completamente de acuerdo en un 23.1%. En otro orden de
cosas, la existencia de motivos debidas a la gratuidad de las actividades formativas están
manifestadas por 60% de los participantes. La decisión de las actividades formativas
teniendo en cuenta el horario, calendario y número de horas de cursos y actividades es
decisiva para el 84.4% del profesorado. La asistencia a los cursos en función de la
liberación de carga lectiva en el centro docente, es causa de decisión para el
profesorado, aunque para la otra mitad no es significativo este requisito. Factor
importante, parece ser, la distancia del centro docente a la institución formativa, ya que
un 26.7% no están de acuerdo en que esto es un condicionante formativo. El participar
en las actividades formativas, teniendo en cuenta la infraestructura de la institución
formativa es importante para el 84% de los participantes y teniendo como premisa el
interés por la actividad el 100%. Otro rasgo significativo, digno de resaltar es que, el
participar en actividades formativas teniendo en cuenta las necesidades administrativas
es la causa del 50% de los participantes. La existencia de otras causas es manifestada
por el 75% de los profesores. De todos es conocida las distintas organizaciones
responsables de las acciones formativas. Indagando sobre ello, detectamos que el 11.8%
asisten a las actividades de los sindicatos, el 11.8% las asociaciones de centros privados,
el 17.6% por los institutos municipales, los colegios profesionales el 17.6% y los
colectivos/movimientos de renovación pedagógica el 47.1%., escuelas de verano el
17.6%, organizadas por la universidad el 58.8% y por las delegaciones provinciales,
cabildos o consejerías el 52.9%. Significativo y lógico en la Comunidad Autónoma de
Cantuias es que el 94.1% han participado en actividades formativas organizadas por los
Ceps. Información digna de resaltar viene determinada por los porcentajes detectados en
relación, a la visión dada sobre si las instituciones que han coordinado actividades
formativas ofrecen (i) ayuda en gestión (25%), (ii) los aspectos técnicos (SO%), (iii) en
las cuestiones psicológicas (53.8%) y (iv) en política educativa (93.8%).
Participantes. Destacar que la asistencia a algún curso o actividad mediante
procesos de selección, viene determinada por el 70.6% de la muestra, frente al 29.4%
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que no ha pasado por algún filtro selectivo. El ser miembro de un colectivo de
renovación pedagógica es avalado por el 35.4% ante el 64.7% que no pertenecen a éstos.
La participación en las actividades formativas ha supuesto para el 68.8% una
satisfacción personal. En relación a las actitudes ante las actividades formativas, van
desde el no participante (8,3%); participante moderado (92,8%); participante habitual
(70,6%); participante y formador (84.6%) y otras ( 50%). Los motivos profesionales que
les indujeron a matricularse son múitiples: actualización en conocimientos (94,1%), en
métodos y técnicas (88.2%), elaboración de materiales cumculares (29,4%), aprender a
manejar hW.TT. de la I.C. (87,5%), trabajar en equipo con colegas (93,8%), aprender
experiencias didácticas de colegas (87,5%) reducir la ansiedad profesional (60%),
acumular horas para sexenio (9,1%) y otros (100%). Después de haber realizado
actividades formativas adquirió nuevas creencias sobre características, necesidades e
intereses de estudiantes (71,4%); profundizar en planteamientos globalizados (87,5%);
planteamiento flexible y visión interdisciplinar de la cultura (81,3%); actualización
científica (87,5%); mayor capacidad para reflexionar colectivamente (87,5%); una
mayor concepción del cumculo de la materia (73,3%); habilidad para combinar
comprensividad y diversidad (92,3%); una visión crítica de la realidad educativa
(80,0%) y otras creencias (100%). En relación con el aprendizaje, el profesorado en
formación adquirió en las actividades formativas reorientar sus actividades educativas
(92,9%); iniciar nuevos roles o ideas (86,7%) y modificar su práctica (43,8%).

Diseiío formativo. La metodología basada en la exposición de formadores ocupa
el 88,2%, técnicas de seminario (94,1%), estudios de casos o incidentes críticos (5,9%),
simulaciones (23,5%), investigación-acción (23,5%), visitas (5,9%), mesas redondas,
debates, etc. (52,9%) y observaciones (353%). Lo valioso para la enseñanza de los
docentes sobre la documentación y materiales repartidos durante el proceso formativo,
es óptimo para el 88,2%. La relación con las tareas de las actividades formativas con la
intervención en el aula, se presentó en el 88,2%. Las actividades realizadas en
programas de formación permanente en relación al diseño y desarrollo curricular
(88,2%); función directiva (17,6%); aprendizaje en educación musical , educación física
y logopedia (17,6%); actualización científico-didáctica
tecnológica (52,9%);
actualización en francés e inglés (17,6%); actualización lingüística en Inglaterra y
Francia (5,9%); expresión plástica (11,8%); enseñanzas artísticas (5,9%); temas
relacionados con la cultura (11,8%) ; temas transversales del currículo (47,1%);
orientación escolar (17,6%); gestión informatizada en centros docentes (29,4%);
organización y dinamización escolar (29,4%) y otras actividades formativas (23,5%).
Los esquemas de las actividades formativas respondieron a un modelo racional (88,2%);
modelo indagador (71,4%); de una amplia oferta institucional(57,1%); modelo acorde a
la dinámica grupa1 de su centro (53,3%); modelo de necesidades educativas propuesto
en la Reforma (69,2%) y sin estmctura preconcebida (25,0%). La valoración de los
contenidos de las actividades formativas según los participantes están en función de la
coherencia conceptual (92,3%); de la validez para la enseñanza de clase (58,8%); de la
significación para el aprendizaje de estudiantes (71,4%), no en función de la adecuación
a la comunidad social del Centro (61,6%); del interés de sus necesidades personales
(73,3%); de la utilidad para la Administración (50,0%). Han realizado actividades
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formativas de calidad porque le ofrecieron amplias alternativas de investigación en el
aula (33,3%); facilitaron la creación de equipos de trabajo estables (60,0%); ensayaron
estrategias que le ayudaron a afrontar situaciones didácticas de ansiedad (63,6%);
contaron y escribieron su propia experiencia cumcular (50,0%) y recibieron
información de su enseñanza (66,7%). La información y formación recibida le ha
llevado a conocer la estructura general, los supuestos pedagógicos básicos y las técnicas
de desarrollo cumcular del nuevo sistema educativo (76,5%); a incorporar a su proceso
educativo las NN.TT. de la 1. y C. (86,7%); integrar en su curriculum contenidos
transversales (80,0%); especializarse en las nuevas materias del sistema educativo
(46,2%); superar el individualismo profesional y preferir el trabajo en equipo (80,0%);
reflexionar y narrar su propia práctica cumcular (84,6%). Percibió el profesorado en
formación en las actividades formativas un clima social caracterizado por el respeto a
los profesores (78,6%); la sensibilidad hacia planteamientos de colegas (86,7%); la
comunicación de ideas y problemas prácticos de aula (82,4%); tiempo para reflexionar
sobre cada una de las cuestiones abordadas (66,7%); accesibilidad a recursos para el
aprendizaje de conceptos y técnicas (50,0%).

Ejecución. En general las actividades formativas en defensa de los principios
pedagógicos que fundamenta la Reforma de la LOGSE (1/1990) para un 64,7% de la
muestra. Además señalar que se promovió, en general, una gestión democrática y
participativa en las sesiones de las actividades formativas según el 86,7% del
profesorado. La cumplimentación del horario y el calendario de las actividades
formativas, se llevo a cabo en el 94,1% de las mismas. La valoración de la última
actividad realizada, es calificada como flexible para el 52,9%, fácil (17,6%), compleja
(1 1,8%), coordinada (64,7%), auto-aprendizaje (23,5%), sencilla (29,4%), complicada
(1 1,8%), descentralizada (23,5%), progresista (29,4%), incómoda (1 1,8%), asimilable
(58,8%), ficticia (17,6%), armónica (41,2%) y realista (41,2%). El juicio emitido sobre
las presentaciones y formatos de las actividades formativas recibidas son valoradas
como valiosas atendiendo a la introducción (47,l%) y materiales impresos (70,6%);
muy valiosa la discusión en clase (31,3%); valiosa la ejecución de tareas y actividades
(76,5%). Es valioso, el resumen global (76,5%); los contenidos de tareas y actividades
(61,5%), además señalar, que los contenidos de tareas y actividades eran muy conocidos
para el 60,0% o eran conocidas previamente éstas (69,2%) e incluso era evidente que
existían pero desconocían de qué iban para el 58,3% del profesorado participante en la
investigación. Los contenidos de tareas y actividades los desconocía y son valiosos para
el 25,0%. El esquema temporal respondía a exposición del ponente-descanso-discusión
en grupo en el 82,4% de las actividades; lectura-observación-audiovisual y
cumplimentación de tareas-descanso-puesta en común (29,4%); grupos de discusióndescanso-puesta en común (47,1%); identificaión del problema-instruccióndescanso.práctica-reflexión (29,4%); teona-demostración-imitación de modelosdescanso-práctica-retroacciÓn-diálogo-transferencia(35,3%); sesiones de refresco para
la actualización de conocimientos después del entrenamiento (5,9%) y otra secuencia
(5,9%). Las actividades formativas evidenciaron que los formadores desplegaron
destrezas específicas (76,5%); las instalaciones de los Centros de entrenamiento estaban
preparadas para la formación de personas adultas (64,3%); se proponían tareas para el
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aprendizaje de profesores de distintas edades y experiencias docentes (50,0%); inducía a
los profesores para que desarrollaran el papel de investigador de la práctica (61,5%) y
o& aspectos (66,7%).

Tendencias. Se deberían proponer actividades formativas para situaciones
educativas distintas del aula y centro docente (64,3%). Una formación permanente de
calidad debena tener en cuenta necesidades de los profesores caracterizados por criterios
orofesionales (62,5%1:
, .
,, oreocu~acionesderivadas del Centro docente. zona o distrito
escolar (93,3%); características heterogéneas de estudiantes (43,8%)f preocupaciones
sociales (93.3%).
. . , Una formación permanente que atiende necesidades profesionales
debería proponer experiencias diferenciadas de aprendizajes para profesores según la
edad (28,6%); observar a profesores en clase y preguntarles qué problemas educativos
tienen (71,4%); distinguir entre necesidades percibidas y observadas (78,6%); clasificar
necesidades a corto y medio plazo (75,0%); establecer prioridades y jerarquías de
necesidades según colectivos profesionales (62,5%); sugerir experiencias diferenciadas
de aprendizaje para profesores según género (42,9%); acreditar las horas para certificar
sexenios (33,3%). En el futuro solicitarán aquellas actividades formativas que le
enseñen a resolver la disciplina de la vida del Centro docente, adquirir habilidades de
ensefianza y conocimientos científicos del área (93,8%); dominar los nuevos roles
profesionales del Centro docente (46,2%) y evaluar programas educativos (57,1%). En
cuanto al tipo de actividades formativas que solicitará en el futuro, destacar que el
58.8% de los profesores encuestados seleccionará aquellas actividades que le enseñen a
identificar y afrontar intereses profesionales, preocupaciones y ansiedades personales,
etc. En relación al calendario y horario de las actividades formativas, destacar que el
47.1% se manifiesta completamente de acuerdo con que estas se acomoden a la
complejidad de los cursos y actividades y a las posibilidades de los profesores; también
se muestra completamente de acuerdo el 41.2% de los encuestados con la idea de que
existan días profesionales a lo largo del curso para el perfeccionamiento. La formación
en talleres cortos e intensos suscita el acuerdo del 35.3%, mientras que la flexibilidad en
la consideración de las ausencias a las actividades formativas no es un criterio
aclaratorio en cuanto a preferencias, ya que el porcentaje de acuerdos y desacuerdos se
iguala. La posibilidad de abrir itinerarios individualizados de formación alcanza un
47.1% de acuerdo. En los items referidos a cuáles deberían ser las funciones de la
evaluación los porcentajes se distribuyen de la siguiente forma: el 76.5% se muestra de
acuerdo con la idea de que la evaluación debe determinar la coherencia y congruencia de
planes y programas de formación; el 64.7% dice estar completamente de acuerdo con
que la evaluación asegure que las líneas de planes y programas se adecuen en mayor
medida a las necesidades de profesores, centros docentes, comarcas, provincias,
autonomías y estado; el 58.8% está de acuerdo con que la evaluación ha de generar un
cuerpo de conocimientos teórico-prácticos sobre la eficacia del perfeccionamiento de
cara a la mejora educativa; por último, el 52.9% también se muestra de acuerdo con que
la función de la evaluación de las actividades formativas sea la de constatar el balance
beneficio-coste de las propuestas de planes y programas.
A

ÍNDICE

DESAXROLLO PROFESIONAL DOCENE EN EL ESTAW DE LAS AUTONOMIAS

Modelo evaluativo. El 76.5% opina que la evaluación de las actividades
formativas no se limitó a controlar la satisfacción personal de los participantes. El
70.6% de los encuestados piensa que la evaluación de las actividades estaba planificada
de antemano. En cuanto al esquema de evaluación de las actívidades formativas, el
52.9% cree que este no permitió diagnosticar sus habilidades y debilidades curriculares;
el 58.8% opína que motivó a fonadores y profesores; el 76.5%afirma que estimuló su
responsabilidad y compromiso con el aprendizaje de contenidos; el 58.8% cree que el
esquema de evaluación de las actividades formativas cubrió las metas de las actividades
enunciadas, el mismo porcentaje manifiesta que no se le implicó en el proceso
valorativo. El 70.6% no percibió que la evaluación abarcara un amplio abanico de
instrumentos de medición, y el 64.7% responde que el esquema de evaluación de las
activídades formativas no hizo públicos los criterios de evaluación en las convocatorias.
Destacar que el porcentaje de respuestas se iguala al 50% entre el si y el no al preguntar
si los criterios usados para juzgar lo aprendizajes fueron adecuados. En relación, a las
tablas de frecuencias de instrumentos usados para la evaluación de las actividades
formativas, se detecta que: las entrevistas individuales, así como las entrevistas de
grupos han sido muy poco usadas, a diferencia de los cuestionarios, que son utilizados
por un 76,5% de los profesores. En cuanto, a las escalas de opinión detectamos un uso
medio-bajo (35,3%). La obsewación sistemática y el diario de sesiones son también
instrumentos de evaluación escasamente utilizados (5,9 y m 11,8 respectivamente). En
relación, a la redacción de documentos cuniculares, un 70,6% no responden, lo mismo
que ocurre w n los informes de autoaprendizaje, los test para estudiantes y otros
instrumentos, aunque en este caso el porcentaje aumenta hasta un 94,1%.Al contrario,
la memoria final aparece con un 64.7% de contestaciones afirmativas. Destacamos que
el cuestionario y la memoria final son los dos inshimentos que más usan para la
evaluación de las actividades formativas. Con respecto al enfoque evaluativo que
consistía en constatar lo que ocurría en cada sesión de perfeccionamiento para revisar
las tareas, un 35,3% de profesores están de acuerdo y un 17,6% completamente de
acuerdo. Cuando lo que se mide es la eficacia al final del curso o actividad, los
profesores están de acuerdo en un 76,5%; a diferencia de cuando se trata de determinar
el mérito de perfeccionamiento donde el 47,1% está en desacuerdo. Al analizar el exito
del perfeccionamiento un 3S,3 esta de acuerdo y un 235% en desacuerdo. No
contestando en su gran mayona cuando se hacía referencia a otros enfoques evaluativos.
En cuanto a si las actividades formativas se midieron en relacion a los cambios
producidos en la cultura del centro, los profesores en un 41,2% están en desacuerdo. Un
porcentaje alto de profesores están de acuerdo en medir la eficacia de las actividades
formativas en relación a los cambios en el trabajo docente (58,8%). Cuando se miden la
eficacia en relación a los cambios conceptuales, actihidinales y de conducta, los
docentes están de acuerdo en un 47,1%.En cuanto a si la eficacia se debe a los cambios
en el clima social. del grupo de participantes, están en una proporción igualitaria de un
29,4% los que están de acuerdo y en desacuerdo. El 94,1% no responde a si se debe a
otras actividades.
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1.2.8.1. ASTURIAS.
Josb Luis San Fabián Maroto.

GRÁFICO No 39.
¿A QUÉ ETAPA PERTENECE EL CENTRO DOCENTE DONDE TRABAJA?.
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E1 Centro docente. El perfil del profesorado que forma parte de la muestra
seleccionada en Asturias a partir de dos CPRs. elegidos al azar (Luarca y Gijón) es a
grandes rasgos similar al de la muestra estatal descrito con anterioridad. A pesar de ser
sólo dos los CPRs. que se han tomado como referencia, la ubicación geográfica de los
Centros ha resultado muy diversa dada la amplitud de sus zonas de adscripción, de forma
que han quedado representados tanto los Centros de núcleos grandes y sus periferias
(61%) como los menores de 5.000 h. (24,4%). Esto significa también que la oferta
formativa de los CPRs. está llegando a los docentes que trabajan en los núcleos de
población más pequeños. El profesorado que ha respondido a los cuestionarios pertenece
de forma mayoritaria a Centros públicos y hay una mayor proporción de mujeres (54,8%)
que de hombres (45,2%). Por otra parte, aunque el profesorado de la muestra asturiana es
algo más joven que el de la estatal, presenta una mayor experiencia docente, pues el 64,3%
lleva más de 13 años en la docencia.
Agentes forma$ivos. La figura del asesor externo, relativamente reciente en
nuestro contexto formativo, recibe una gran aceptación por parte del profesorado (85,7%).
Este profesional es también el que más actividades formativas imparte (78,6%), seguido a
cierta distancia por el profesorado universitario 62.4%). el profesorado no universitario
(42,9%), la ~ns&cción:los Equipos Psicopedagó&os ... Él 641% del profesorado prefiere
aue los formadores sean "destacados profesores no universitarios que
- realicen actividades
vinculadas a la experiencia práctica", lo que matiza la distribución anterior. Esta idea de
fomador no se identifica necesariamente con los expertos técnicos, los profesores del
propio Centro ni los asesores externos, aunque éstos sigan teniendo un gran predicamento
entre el profesorado. Los dos grupos de formadores que, aun siendo aceptados
mayoritariamente, suscitan mayor desaciierdo son los profesores universitarios y los del
propio Centro. Su carácter polémico puede estar relacionado con su excesiva lejanía y
proximidad respectivamente. Entre las cualidades profesionales percibidas en los
formadores el profesorado destaca su formación científica interdisciplinar, su información
sobre tareas practicas y, sobre todo, el grado de compromiso y colaboración mostrado con
el grupo de participantes. En cualquier caso, el rol de formador que se deriva de las
percepciones del profesorado es un rol bastante tradicional, si tenemos en cuenta que la
exposición de conocimientos aparece como la función más desmollada (97,3%), seguida
por la de "controlar la asistencia" (73,6%). Pero los formadores también "difunden y
analizan innovaciones de áreas de conocimiento" (66,7%), "diseñan las tareas y ejercicios
formativos" (57,1%) e "inician investigaciones didácticas" (47%). Atendiendo a las
instituciones formativas, la mayor oferta procede de los Centros de Profesorado, seguidos
por la Universidad y la Administración Educativa (Dirección Provincial). Es posible que
el criterio muestra1 que ha seleccionado al profesorado a partir de su participación en los
CPRs. haya sobredimensionado el papel de estas instituciones. Sin embargo, los datos nos
dan una idea fiable de la diversidad y el peso proporcional del resto de instituciones
formativas aue.
' . de menor a mavor incidencia. son: asociaciones de Centros urivados.
colegios profesionales, sindicatos, institutos municipales, movimientos de renovación
pedagógica (el 7,3% del profesorado dice pertenecer a un colectivo de renovación
pedagógica) y escuelas de verano.
253
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Condiciones formativas. La participación en actividades formativas se ha visto
facilitada por condiciones como el horario, el calendario y el número de horas de
dedicación exigidas. En menor grado ha condicionado la gratuidad de la matrícula (el
46,3% ha abonado tasas de matrícula), la distancia del Centro a la institución formativa (el
33,3% ha recibido alguna bolsa de ayuda) o la infkaestructura de esta institución.
Participantes. El 40% ha tenido que pasar algún proceso de selección para asistir
a la formación. Una de las condiciones que no se han dado se refiere a la liberación de
carga lectiva. No obstante, en opinión de más de la mitad del profesorado se puede
encontrar tiempo para realizar actividades de "formación y perfeccionamiento" en el
horario de dedicación no lectiva, a pesar de las numerosas tareas asignadas al mismo, entre
las que se encuentran, con similar proporción, reuniones de cicloldepa&nento y
programación'autoevaluación, tareas básicamente colectivas que probablemente se
solapen entre sí. Destaca el escaso tiempo dedicado a actividades de tutona (14,3%),
menor incluso que el tiempo empleado en cumplimentar documentos académicos (19%).
Los principales motivos profesionales que aducen los profesores para matricularse en
actividades formativas son: actualizacion en conocimientos científicos de su área,
perfeccionamiento en métodos y tknicas de enseñanza, elaboración de materiales
cuniculares, aprender a manejar nuevas tecnologías, aprender experiencias didáctica de
colegas y aprender a trabajar en equipo. Menos peso tuvieron otros motivos, tales como
reducir la ansiedad profesional provocada por la enseñanza de nuevas materias. Tampoco
ha sido el deseo de computar "sexenios" sino el interés por la propia actividad formativa
(el 75% está completamente de acuerdo) lo que ha llevado al profesorado a participar en
actividades formativas. La resolución de aspectos técnicos y el asesoramiento en la
implantación de la reforma educativa son algunas de las principales contribuciones de las
instituciones coordinadoras de la formación, que, en cambio, han descuidado la atención a
las necesidades psicológicas de los participantes y la gestión de ayudas personalizadas
para realizar la formación.
Diseño formativo. El contenido temático sobre el que gira la formación es
diverso, si bien predominan los cursos relacionados con el diseño y desarrollo cunicular
del sistema educativo surgido de la Reforma (71,4%).También tienen relativa importancia
los cursos de actualización científica-didáctica y tecnológica (38,l%) y los relacionados
con los idiomas extranjeros. Los temas iransversales ocupan un lugar intermedio así como
los relacionados con la dirección y gestión de Centros. En último lugar aparecen campos
como los de ensefíamas artísticas, orientación escolar, educación de adultos o expresión
plástica. En opinión del 44,1% del profesorado, la formación se ha centrado hasta ahora en
el trabajo del aula y los Centros y debena abrirse a nuevos ámbitos.
Ejecución. La estructura organizativa de las actividades de formación ha seguido
un esquema racional preestablecido (objetivos, actividades, recursos, evaluación) y
vinculado al modelo propuesto en la Reforma, en detrimento de los modelos formativos
indagadores o vinculados a necesidades de los Centros. La dinámica práctica se ha
caracterizado por combinar la exposici6n del ponente con la discusión en gmpo. Otro
254
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esquema utilizado es el trabajo en gmpos, generalmente a partir de al& material, seguido
de una puesta en común. Los esquemas basados en el descubrimiento y solución de
problemas o en la transferencia de modelos han sido menos habituales. En consonancia
con esto, la metodología que predomina es la exposición de los formadores combinada
con el trabajo en seminarios. Cierto peso tiene la organización de mesas redondas y
debates así como la realización de simulaciones, mientras que los métodos más vinculados
a la investigación-acción(observación, estudio de casos...) son minoritarios. En relación al
formato de las actividades formativas, se valora positivamente la ejecución de tareas y
ejercicios (87,1%), sus contenidos, aunque muchos fueran ya conocidos (83,3%), la
discusión en clase (82,9%) y los matenales impresos (el 85% hace una valoración bastante
positiva de los documentos y matenales entregados). Consideran poco provechosas las
sesiones dedicadas a la introducción. En cuanto a su dimensión temporal, el profesorado
demanda la flexibilidad y diversidad necesarias para adaptarse a las características de las
actividades y de los participantes (principio de individualización), prefiriendo repartir la
formación en días concretos a lo largo del curso académico. Esta flexibilidad podría
afectar al propio control de asistencia, según un 65,7% del profesorado. La rigurosidad en
el cumplimiento de calendarios y horarios (95,1%) ha sido la tónica general. La formación
se ha desarrollado en un ambiente de comunicación y de respeto mutuo, y las sesiones se
han caracterizado por una gestión democrática (87,5%). La mayona de los participantes en
los programas formativos (80%) dice adoptar una actitud participativa, que va desde el
intercambio de ideas con los colegas hasta la adopción de compromisos de trabajo en
equipo y del rol de formador. Las instalaciones de los Centros de formación no siempre
son consideradas adecuadas para realizar la formación de personas adultas (36,4%) ni se
tienen en cuenta las diferencias de edad y de experiencia docente a la hora de proponer las
tareas de aprendizaje (38,3%). La evaluación suele formar parte del diseño de los
programas fomativos, si bien ésta se centra mayormente en valorar el nivel de
satisfacción de los participantes. En cualquier caso, se evalúan más los cambios en los
participantes (conocimientos, aptitudes y actitudes) y en el ambiente social del grupo que
los producidos en los estudiantes o en la cultura de los Centros docentes. Aunque se
a f m a que el enfoque evaluativo seguido consistió en medir la eficacia al frnal de la
actividad (88,9%) y el éxito (65,8%), el instrumento de evaluación más utilizado es el
cuestionario, seguido de la memoria final, la cual suele ser un recuento de lo realizado o
un vaciado de los cuestionarios. En menor medida se empleó la redacción de documentos
curriculares, escalas de opinión o entrevistas en grupo. La observación de clases y el diaria
de sesiones tuvieron cierta utilización, siendo esporádico el uso de autoinfonnes, tests para
estudiantes o entrevistas individuales. La evaluación realizada presenta a los ojos de los
docentes algunos puntos débiles: no proporciona información relevante a otros formadores
ni a los participantes sobre su progeso, abarca un reducido abanico de instmentos, los
criterios de evaluación utilizados no siempre fueron adecuados o no se hicieron públicos
en las convocatorias. A pesar de todo, consideran que la evaluación consiguió implicar a
los participantes y cubrió las metas previstas, sirviendo en ocasiones para motivar y
estimular el compromiso de profesores y fomiadores. A la hora de calificar la
organización de la última actividad formativa realizada se emplean términos como
"flexible", "realista", "coordinada" y "asimilable". En un segundo grupo aparecen
adjetivos como "sencilla", "autoaprendízaje", "progresista" y "compleja".
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Tendencias. La formación recibida ha contribuido a una mayor flexibilidad e
interdisciplinariedad en los planteamientos docentes así como a mejorar la capacidad de
reflexión colectiva sobre la tarea docente (83,3%). La formación también es considerada
una buena vía para actualizar conocimientos científicos (80%). En un segundo lugar, la
formación ha servido para adquirir una visión más crítica de la realidad educativa y para
profundizar en los enfoques globalizados. En menor medida, se admite que la formación
puede ayudar a adoptar un enfoque investigativo del curriculum, modificar las creencias
sobre los estudiantes o responder a la diversidad. La mayoría del profesorado (76,9%) ve
alguna relación entre las actividades formativas y su intervención en el aula. El 87,5%
considera que la formación ha servido para modificar de alguna manera su práctica e
incluso desarrollar nuevos roles u obligaciones profesionales. También ha contribuido a
potenciar el trabajo en equipo e incorporar a la docencia las nuevas tecnologías.
Modelo evaluativo. Se estiman moderadamente positivos los efectos de la
formación en la docencia del aula y el aprendizaje del a l m a d o , y menos en la
comunidad social del Centro. El 81,6% se siente "personalmente" satisfecho de su
participación en la fonnación. La formación recibida se ajusta más a necesidades
personales que institucionales (91,9%), aunque también se beneficia la Administración
(67,6%). La función de implantación de políticas (defensa de los principios pedagógicos
de la Reforma) ha predominado sobre la de reflexión y asesoramiento de las prácticas. La
formación ha sido útil para conocer la estructura y supuestos cmiculares del nuevo
sistema educativo, aunque no siempre se ha profundizado en las materias especificas.
Desde la formación se han planteado nurnemsas ideas y conceptos (el 91,7% destaca su
"coherencia conceptual"), pero no siempre ha existido el tiempo necesario para reflexionar
sobre ellos. En suma, no se juzga muy alta la calidad de la formación recibida. Se valora
positivamente la información recibida sobre la propia práctica (retroalimentación), pero no
siempre se pudo comunicar la propia experiencia curricular y, sobre todo, se echan en falta
estrategias para afrontar situaciones profesionales de ansiedad. Proponen una
identificación diferencial de necesidades formativas (a corto y medio plazo, percibidas y
observadas) y una adaptación a los diferentes colectivos profesionales (no en base a la
edad o al género). No se renuncia a la función de acreditar sexenios (52,9%), aunque un
29,4% del profesorado se muestra abiertamente crítico con ella. De cara al futuro, se
considera que la formación permanente servirá para satisfacer necesidades de desarrollo
profesional docente (el 60% está completamente de acuerdo) y en menor medida
responderá a necesidades de los Centros, de los alumnos o sociales. Las futuras demandas
de formación parecen girar en tomo a preocupaciones como la resolución de temas de
disciplina, la adquisición de habilidades docentes y La actualización de conocimientos
científicos. También se valora la formación orientada a identificar Y afiontar vroblemas
profesionales y personales, así como al desarrollo de evaluaciones de programas. Para el
urofesorado tiene sentido promover una evaluación sistemática de la formación, dirigida
- a
determinar su adecuación a las necesidades existentes y su coherencia, interna y externa.
Otras funciones de la evaluación que no se descartan tampoco son la de contribuir a
generar un cuerpo de conocimientos sobre la eficacia de la formación y medir la relación
coste-beneficio de las propuestas formativas.
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Javier Argos González.

GRAFICO NO43.
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El Centro docente. Los profesores y profesoras que de forma anónima han
cumplimentado el cuestionario imparten docencia en dos o más etapas de centros
escolares (40,7%), seguidos de quienes lo hacen en Educación Infantill Educación
Primaria (22,2%), ESO (14,8%), sólo en Educación Primaria (7,40/0), Otros (7,4%) y en
Adultos (3,7%). Una mayoría de este profesorado desempeña su tarea en centros
públicos (88,9%) y los restantes lo hacen en centros privados-concertados (1 1,1%).
Respecto a la ubicación de los centros, la muestra se distribuye mayontariamente en
ciudades de menos de 5.000 habitantes y de más de 50.000 habitantes (un 25,9% en
cada uno de los casos), seguido por centros localizados en poblaciones de 5.000 a
10.000 habitantes o en la periferia de ciudades de más de 50.000 habitantes (18,5% en
cada caso), y en poblaciones entre 10.000 y 50.000 habitantes (el 11,1% restante). En
relación con el número de unidades que integran el centro docente, mayoritariamente
son de menos de 18 (48,1%), seguido de centros de más de 18 unidades (40,7%), no
respondiendo (suponemos que por desconocerlo con exactitud) el 11,1% restante. Una
cuestión, a nuestro entender importante, era la relativa al grado de adecuación de los
diferentes recursos existentes en los centros. En este sentido.. Dor lo aue resaecta a los
recursos espaciales (aulas, bibliotecas, laboratorios, patio deportivo.. .), el 48,1% de los
orofesores los oercibe como adecuados, mientras aue los restantes (el 51,91
. , los valoraba
como inadecuados. En cuanto a los recursos materiales (libros de texto, fotocopiadoras,
medios audiovisuales, ordenadores...), mayoritariamente los valoran como adecuados
(el 63,0%), mientras que el resto (el 37,0%) lo percibe de forma no satisfactoria.
Finalmente, en lo relativo a los recursos humanos de los centros (profesorado, equipo
psicopedagógico, equipo directivo.. .), una gran mayoría (el 85,2%) los entiende como
adecuados (siendo éste el porcentaje acumulado que integra las respuestas de acuerdo y
completamente de acuerdo'), en tanto que el 14,8% restante muestra un mayor o menor
grado de desacuerdo.

.

Aspectos demográficos. La composición de la muestra en cuanto al sexo, está
integrada por un 63,0% de hombres y por un 37% de mujeres, mientras que en lo
relativo a su edad, el mayor peso muestra1 es el de la franja comprendida entre los 35 a
39 años (25,9%), seguido por la de 31 a 34 (22,2%), las de 31 a 34 y 45 a 49 (ambas con
un 18,5%) y la menos de 30 años y entre 50 y 54 (ambas con un 7,4%). En cuanto a los
títulos académicos poseídos por el profesorado, encontramos un idéntico porcentaje
entre los que son Profesores de EGB y los que poseen el título de Licenciado (un 44,4%
en cada caso). Un 3,7 % de los docentes mencionaron otros títulos. La mayoría del
profesorado de la muestra posee una experiencia docente de mas de 13 años (44,4%),
seguido de aquellos que tienen entre 7 y 9 años de experiencia profesional (22,2%), de
los que poseen entre 10 y 13 años (14,8%), entre 4 y 6 años (Il,l%) y de 1 a 3 años
(3,7%). En cuanto al número de años que llevan impartiendo docencia en el centro

' A parrir de ahora, salvo que no hagamos una determinada especificación, cuando nos refiramos a
porcentajes de las respuestas "de acuerdo", lo haremos teniendo en cuenta el porcentaje acumulado de
las opciones de respuesta "completamente de acuerdo" y "de acuerdo". Lo mismo ocurrirá con los
porcentajes de respuesta que denominaremos genéricamente "en desacuerdo" y que comprenderán las
opciones "en desacuerdo" y "completamente en desacuerdo".
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docente actual, el mayor porcentaje se ubica en la banda de 4 a 6 años (25,9%) seguidos,
con idéntico porcentaje (el l4,8%) de los que llevan de 1 a 3 años, de 7 a 9, de 10 a 13 y
más de 13 años. Los que llevan menos de 1 año en el centro actual ocupan el 11,1% de
la muestra. Un aspecto importante de cara a la planificación de programas de formación
permanente es la del área o áreas de conocimiento que imparte el profesorado2. En
relación con esto, el mayor peso muestra1 corresponde a Lenguas extranjeras (el 29,6%),
seguido, con idéntico porcentaje (22,2%) de Lengua y Literatura y Ciencias de la
Naturaleza. Imparten Ciencias Sociales, al igual que Educación Plástica y Visual el
18,5%. Un idéntico porcentaje (11,1%) ocupan los docentes que imparten Educación
Física, Matemáticas, Religión/Eshidio asictidoJOtros, y Otras áreas. Imparten
Tecnología un 7,4%, mientras que un 3,7 % lo hacen de Música y de Ciclos Formativos
de F.P. Respecto a los cargos unipersonaies que, en su caso, ostentaban, el 18,5%
correspondía a una Jefatura de Departamento o a una Coordinación de Ciclo. Los que
ocupaban la Dirección del centro fueron un 14,8%, el mismo porcentaje que los que
manifiestan ostentar Otros cargos. Un 7,4% ocupaban la Jefatura de estudios, mientras
que un 3,7% tenían a su cargo la Secretaría del centro. Tomando como referencia el
concepto que nuestros legisladores tienen de sexenio, contemplado como el periodo de
seis años de experiencia docente en el que se deben reconocer 100 horas de
perfeccionamiento homologado a efectos de retribución mensual complementaria, una
cuestión trató de cuantificar el número de horas de formación que ha cursado el
profesorado, observándose que una gran mayona (85,2%) había acumulado más de 100
horas de formación, seguido de aquellos que habían desarrollado entre 51 y 100 horas
(1 1,1%) y de los que poseían entre 21 y 50 horas (3,7%), Otra cuestión que nos parecía
de interés era conocer las actividades que el profesorado realizaba con mayor frecuencia
mensual en la parte no lectiva del horario semanal, obteniéndose por orden descendiente
las siguientes: Con ídéntico porcentaje (66,7%) estarían las actividades de formación y
perfeccionamiento y las de Programación y autoevaluación de actividades. A
continuación figuraban las Reuniones de equipo de Ciclo o de departamento (51,9%), la
asistencia a reuniones de Claustro o de Consejo escolar (37,0%), la organización y
mantenimiento del material (25,9%), la realización de actividades de Coordinación
pedagógica y la cumplimentación de documentos académicos (un 22,2% en cada caso),
la atención a problemas de aprendizaje y la realización de tareas vinculadas a cargos
unipersonales (un 18,5% en cada caso), la realización de actividades de Tutoría
(14,8%), la realización de actividades complementarías y extraescolares (1 1,1%) y Otras
actividades (3,7%).
Agentes formativos. Preguntados los profesores acerca de la conveniencia o no
de contar con un asesor externo (de CEP, CEFOCOP, CPR ...) para su
perfeccionamiento profesional, un porcentaje abrumador (96,3%) contestó
afirmativamente, percibiendo también una gran mayona (90,9%) que estos asesores
contaban con la preparación adecuada para desarrollar cursos y actividades. En relación
con los estarnentos a los que están vinculados estos ponentes3, mayoritariamente
(70,4%) han sido asesores de centros de formación permanente, seguidos de profesorado
l Hemos

relacionado las áreas para aquellas etapas que requieren la especificidad del conocimiento,
Los encuestados podían marcar más de una opción en la respuesta.
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de nivel no universitario (59,3%), de profesorado universitario (51,9%), inspectores de
educación (33,3%), miembros de Equipos Multiprofesionales de educación (29,6%),
miembros de Equipos Directivos (25,9%), personal no dependiente de la
Administración (sindicatos, empresas, ~~le~ios~~rofesionales..
.) (14,8%) y, finalmente,
personal de instituciones no educativas (administraciones locales, diputaciones,
consejerias...) y Otros (en ambos casos con un 3,7%). De estos datos se constata, de una
parte, el hecho de que las instituciones formativas realizan actividades mayoritariamente
con su propio personal y, de otra, el escaso peso que tienen como ponentes los docentes
que son miembros de Equipos Directivos, si los comparamos con los profesores de nivel
no universitatio que ejercen como ponentes, salvo en el caso de que el encuestado no
tuviera conocimiento del cargo que tal vez ostentara un determinado profesor. Respecto
de las cualidades profesionales que percibe el profesorado en los formadores que les
prepararon se constatan las siguientes apreciaciones: en relación con su formación
científica interdisciplinar, el 84,6% estaba de acuerdo, mientras que el 15,4% restante
mostraba su desacuerdo; el compromiso y colaboración que tuvo con el grupo de
participantes fue valorado positivamente por el 69,2% de los profesores, frente al 30,8%
que mostró su desacuerdo; la demostración de conocimientos que hizo sobre tareas
prácticas se valora positivamente por el 65,4% de los docentes, manifestando su
disconformidad al respecto el 34,6% restante; en cuanto a la adecuación de los roles de
facilitador de aprandizaje y lider intelectual, el 61,5% estuvo de acuerdo, frente al 38,5
que manifestó su desacuerdo; finalmente en lo relacionado con la información
suministrada por parte del formador a los participantes sobre tareas prácticas, el 60,0%
lo valora positivamente frente al 40% restante que lo percibe de forma insatisfactoria.
Cuestionados los docentes acerca de las funciones desarrolladas por los formadores en
los cursos y actividades en los que han participado, se obtuvieron los siguientes
resultados: un 92,3% están de acuerdo en que los formadores exponían sus
conocimientos de los temas, en tanto que el 7,6% restante mostraba su desacuerdo;
respecto a la función de diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades, las
percepciones profesionales indicaron que un 63,0% estuvo de acuerdo, frente a un
37,0% que mostró desacuerdo; en la función de evaluar procesos de aprendizaje en
cursos y actividades se produjo un porcentaje bastante más elevado de desacuerdos
(61,5%) que de acuerdos (38,5%); respecto de la función de desarrollar experiencias de
entrenamiento en áreas curriculares se produjeron niveles de respuesta parejos entre los
docentes que mostraban su acuerdo respecto de esta función (53,8%) y los que
manifestaban desacuerdo (46,2%); en relación con la función de iniciar investigaciones
didáctica en áreas de conocimiento, la gran mayoría de los docentes mostraron su
desacuerdo (84,6%), frente al 15,4% restante que manifestaron acuerdo; en cuanto a su
función de asesorar en la orientación y tutona de los estudiantes, los docentes
mayontariamente manifestaron desacuerdo (65,4%), mientras que el 34,6% restante
estuvo de acuerdo; en la función de control de la asistencia a cursos y actividades, la
mayona estuvo de acuerdo (69,2%), mientras que el restante 30,8% estuvo en
desacuerdo; finalmente los docentes estuvieron mayontariamente de acuerdo (73,1%) en
que los formadores difundían y analizaban innovaciones en áreas de conocimiento,
frente al 26,9% que manifestaron desacuerdo. La siguiente cuestión trató de conocer las
preferencias que tenían los docentes respecto de los formadores de los cursos. Así,
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cuando se les preguntó si preferían que destacados profesores de niveles no
universitarios impartieran cursos y realizaran actividades vinculadas con la
demostración de experiencias prácticas, los docentes mayoritariamente se mostraron de
acuerdo ( 92,0%); el porcentaje favorable fue ostensiblemente menor (66,7%) cuando se
les preguntó si preferían que profesores universitarios impartieran cursos y realizaran
actividades vinculadas con la adquisición de nuevos conocimientos; el 69,2% de
acuerdo resultó cuestionados los profesores acerca de la posibilidad de que fueran
expertos profesíonales los que impartieran cursos y realizaran actividades para resolver
problemas técnicos específicos; un 81,5% de los docentes se mostraron de acuerdo ante
la posibilidad de que fueran asesores externos los que impartieran cursos y realizaran
actividades para ayudar a adaptar innovaciones educativas; finalmente, un porcentaje
similar en cuanto a grado de acuerdo mostraron los docentes ante la posibilidad de que
profesores del centro docente impartieran cursos y realizasen actividades vinculadas con
necesidades personales y profesionales específicas.
Condiciones formativas. Esta sección del cuestionzuio hace referencia a la
infraestructura de las acciones fomativas en su conjunto: son el pretexto para el trance
del aprendizaje. La mayoría de los profesores y profesoras han participado en
actividades fomativas sin haber dishtado de una bolsa de ayuda para desplazamientos
y manutención (74,1%). En relación con las tasas de matrícula para asistir a actividades
formativas, un 69,2% no abonó tasas, mientras que el 30,8% restante sí lo hizo. Las
acciones fonnativas pueden ser promovidas por distintas instituciones y agencias
vinculadas o no con la Administración. Esta es la razón de querer conocer cuáles fueron
los entes que organizaron actividades a las que asistieron los docentes. Por orden
descendiente4 fueron los siguientes: actividades organizadas por CEPs, CPRs,
CEFOCOPs, CEFIREs, CAPs, COPs, o instituciones similares (96,3%); universidades
(70,4%); escuelas de verano (44,4%); sindicatos (22,2%); colectivos/ movimientos de
renovación pedagógica (22,2%); asociaciones de centros privados (14,8%); institutos
municipales (14,8%); delegaciones provinciales, cabildos o consejerías (11,1%);
colegios profesionales (3,7%) y otros (3,7%). Se observa que la mayoría del profesorado
realiza cursos en las instituciones vinculadas con la Administración o que ha establecido
convenios de colaboración con ella. ¿Cuál es el tipo de ayuda que las instituciones
coordinadoras de actividades formativas ha prestado al profesorado?. En relación con la
gestión de matrícula, dietas y desplazamientos, fueron mayoritarias las respuestas de
desacuerdo (63,7%); el 60,9% estuvo de acuerdo respecto de la ayuda ofrecida en
aspectos técnicos (demostraciones de nuevos "productos", asesoramiento.. .) frente al
39,l de respuestas de desacuerdo; fue bastante elevado el porcentaje de desacuerdo
mostrado por los docentes respecto de la ayuda prestada en cuestiones psicológicas
(autoestima, reconocimiento social ...) (66,7%) Finalmente se aprecia un idéntico
porcentaje (66,7%), aunque en este caso de respuestas que manifestaban estar de
acuerdo en la ayuda en política educativa (implantación de la reforma de la LOGSE),
frente al restante 33,3%; fue mayoritaria la percepción de desacuerdo de los docentes
acerca de la ayuda formativa aportada en cultura escolar (sistema de principios y valores
compartidos) (58,3%),, estando el restante 41,7% de docentes de acuerdo en que tal
'Los encuestados podían marcar más de una opción en la respuesta
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ayuda existió. Respecto de los factores condicionantes que pudieron haber afectado a la
toma de decisión de los docentes para participar en la actividad formativa podemos
constatar lo siguiente: los docentes rechazaron que la no obligatoriedad de asistencia a
las sesiones fuera la razón de la participación ya que el porcentaje de respuestas que
estaban en desacuerdo con esta afirmación fue abrumador (91,3%). Puesta en negativa
la respuesta, de estos resultados se deriva el hecho de que la asistencia a las sesiones fiie
mayontariamente obligatoria. De otra parte, el porcentaje de profesores que
determinaron participar en la actividad formativa en virtud de la gratuidad de la
mairícula fue de un 56,5%, siendo prácticamente la otra mitad restante los que no
tuvieron en cuenta tal factor a la hora de implicarse en la actividad. Tampoco influyeron
en tal decisión de participación factores como la liberación de carga lectiva en el centro
docente (un 86,4% de desacuerdos) y, en menor medida la consideración de la
infraestructura que poseía la institución formativa (54,6% de desacuerdos). De otra
parte, existieron una serie de factores que sí aparecen como elementos condicionantes de
la decisión de implicarse en la actividad formativa siendo estos, por orden creciente, la
distancia del centro docente a la institución formativa (un 60,0% de acuerdos), el
horario, calendario y número de horas de la actividad (84,0%) y, fundamentalmente, el
interés que en ellos despertaba la actividad formativa (un 92,3% de acuerdos).
Participantes. Preguntados los docentes si habían asistido a cursos o a
actividades formativas mediante procesos de selección, sólo el 40% de los encuestados
constataron el haber tenido que pasar este filtro. Respecto a la pertenencia o no de los
profesores encuestados a algún colectivo de renovación pedagógica, las respuestas
mostraron que una gran mayoría (el 88,5%) no estaban integrados en ellos, ocurriendo
esto sólo en el 11,5% restante de los docentes. Otra cuestión importante y que es
altamente definitoria cuando tratamos de hablar de la calidad educativa es la relativa a la
satisfacción que los profesores percibieron por el hecho de participar en las actividades
formativas. En este sentido es importante constatar que una gran mayona (76,9%)
manifestaron personalmente satisfechos con haberlas efectuado, frente al 23,1% restante
que respondieron negativamente. Relacionada con la satisfacción se encuentra el tema
de las actitudes mantenidas por el profesorado a lo largo del desarrollo de las
actividades formativas. Estas actitudes las clasificamos en gradientes o niveles de
participación, resultando al respecto las siguientes constataciones: el profesorado estuvo
mayoritariamente en desacuerdo (83,3%) con la expresión de percibirse como no
participante (aunque respetuoso con los demás); existió una mayoría de acuerdos
(63,6%) en la actitud de participante moderado (que comparte ideas e información con
los colegas); se incremento sus niveles de percepción acerca de la actitud de participante
habitual (que establece compromisos de trabajo con los colegas) (75,0%). Asimismo,
una tasa ciertamente elevada es la relativa a su mayor implicación que comportaría no
ya únicamente su condición de participante, sino también integrando la condición de
formador (enseñando alternativas.. .) (70,8%). Otro aspecto que se pretendió constatar
es el de las motivaciones que han llevado al profesorado a realizar actividades
formativas. A este respecto constatamos lo siguiente: la totalidad de los docentes
encuestados afirman que en su decisión intervino la expectativa de actualizarse en
conocimientos científicos de su área o disciplina. Junto a esta, otras motivaciones que de
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forma significativa influyeron en tal decisión fueron el perfeccionarse en métodos y
técnicas (96,2%), el aprender experiencias didácticas de colegas (96,0%), la elaboración
de materiales cumculares (88,5%), aprender a manejar nuevas tecnologías de la
información y comunicación (84,6%) y trabajar en equipo con colegas (75,0%). De otra
parte, encontramos otras dos motivaciones que mayontariamente no son vistas como
tales por la mayona de los docentes; así, sólo el 38,5% de los profesores creen que la
acumulación de horas para acreditar un sexenio fuera el motivo de su participación y
aún son menos (el 31,8%) los que lo afirman haberlo hecho para reducir la ansiedad
profesional provocada por la enseñanza de nuevas materias o procedimientos de
enseñanza. También pretendimos conocer las percepciones de los docentes acerca de los
efectos o los logros que se habían derivado de la actividad formativa. Por orden
decreciente de respuestas que mostraban acuerdo nos encontramos con los siguientes
logros: adquirir un planteamiento flexible y una visión interdisciplinar de la cultura
educativa (80,0%); una mayor capacidad para reflexionar colectivamente sobre la tarea
docente, y una actualización científica de los conocimientos (en ambos casos con tasas
del 76,0%); una visión crítica de la realidad educativa de clase y centro docente y mayor
propensión a intervenir en ella (75,0%); una profundización en planteamientos
globalizadores de la enseñanza (68,0%); una superior habilidad para combinar una
enseñanza comprensiva para todos y una exigencia de diversidad curricular (64,0%);
nuevas creencias sobre características, necesidades e intereses de los estudiantes
(52,0%) y, finalmente una cuestión en la que los porcentajes de acuerdos y desacuerdos
se repartieron al 50,0%, relacionada con el logro de una concepción del cunículo de la
materia como instrumento para investigar. En estrecha vinculación con la cuestión
anterior, preguntamos a los docentes acerca de los influjos del aprendizaje adquirido en
las actividades formativas. En este sentido, para un 73,9% de los docentes, tales
actividades les inició en nuevos roles o ideas profesionales, incrementándose un poco
más (75,0%) los que creyeron que les reorientó en sus actividades educativas de cara a
desarrollar nuevas obligaciones profesionales. Finalmente, una abrumadora mayoría
(92,0%) manifestó su acuerdo respecto a que las actividades formativas realizadas les
modificó su práctica ampliándola o fortaleciendola.
Diseño formativo. En relación con el diseño de las acciones formativas,
planteamos a los docentes nueve cuestiones relacionadas con diferentes aspectos del
mismo: 'planificación, organización, métodos, técnicas, contenidos, medios y recursos.
En relación con las mctodologías desarrolladas en las actividades formativas los
resultados, en orden descendiente, fueron los siguientess: exposición de fonnadores y
técnicas de seminario (ambas con idéntico porcentaje, el 85,2%), investigación-acción
(40,7%), mesas redondas, debates... (37,0%), simulaciones (análisis de vídeos o
programas informáticos, interpretación de papeles, ...) (14,8%), observación de la
enseñanza en clase de colegas (3,7%), visitas a centros, monumentos, exposiciones,. ..
(3,7%) y estudios de casos o incidentes críticos (3,7%). Cuestionados los docentes sobre
la valía que tuvieron para su enseñanza la docu~nentacióny los materiales entregados en
las actividades formativas, una gran mayona (84,6%) respondieron afirmativamente. La
siguiente pregunta trataba de indagar sobre las conexiones existentes entre las tareas de
"os encuestados podían marcar más de una opción de respuesta.
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las actividades formativas y la intervención o práctica en el aula. El porcentaje elevado
de respuestas afirmativas (84%), parece explicitar claramente la existencia de tal
vinculación. Respecto del tipo de actividades desarrolladas por los docentes en los
6
programas de formación permanente fueron, por orden descendiente, las siguientes :
actualización científico-didáctica y tecnología (59,3%); diseño y desarrollo curricular
(55,6%); temas transversales del cum'culo (29,6%); orientación escolar y gestión
informatizada en centros docentes (en ambos el 25,9%); función directiva y
actualización en francés e inglés (el 22,2% en cada caso); expresión plástica y
organización y dinamización escolar (un 14,8% en cada uno de ellos); especialización
en educación musical, educación física y logopedia, y en enseñanzas artísticas (un
11,1% en cada caso); en temas relacionados con la cultura y en equipos de coordinación
de educación de adultos (un 7,4% de cada tipo de actividad) y, finalmente, en programas
de actualización lingüística en Francia e Inglaterra, un 3,7%. Al solicitar a los docentes
su percepción acerca de los esquemas que siguieron las actividades formativas, según el
acuerdo mayoritario, estos respondieron a un modelo racional, que contenía metas y
objetivos, secuenciación de sesiones, esquema de actividades, recursos y evaluación de
aprendizajes (69,2% de acuerdo), seguido de un modelo de necesidades educativas
propuesto por la Reforma (60,9%). Por su parte, dominaron los desacuerdos en modelos
como: el indagador (propuesta conjunta de problemas, búsqueda y discusión de
alternativas, y generación de soluciones para la práctica) (71,5% de desacuerdos);
organizativo acorde con la dinámica grupa1 del centro docente (60,8% de desacuerdos).
De otra parte, una mayona de docentes (65,2%) mostraron desacuerdo respecto de que
las actividades formativas procedieran de una amplia oferta institucional que
respondiera a un modelo de necesidades profesionales. Finalmente, lo que si se percibe
es que, para la mayona de los docentes, las actividades formativas no respondían al azar,
ya que un 63,6% mostró su desacuerdo a que no tuvieran un esquema preconcebido. El
valor que tuvieron para los docentes los contenidos de las actividades formativas,
mostraron el siguiente perfil: tuvieron interés en huición de sus necesidades personales
(80,8%); ofrecieron una coherencia conceptual (79,2%); fueron valiosos para la
ensefianza en clase (72,0%) y tenían significación para el aprendizaje de los estudiantes
(58,3%). De otra parte, mostraron su desacuerdo respecto de que fueran de utilidad para
la Administración (54,6% de desacuerdos) y de que se adecuasen a la comunidad social
del centro (54,2% de desacuerdos). En relación con las actividades formativas en las que
percibieron calidad los docentes, solamente observamos una mayona de acuerdos en
aquellas en las que recibieron una información de su enseñanza (60,9%). En las
restantes alternativas ofrecidas, dominó el desacuerdo: en las que se contó y escribid la
propia experiencia cumcular de los participantes (/3,9% de desacuerdos); en las que se
les ofrecieron amplias alternativas de investigación en el aula (69,5%); en las que se
ensayaron estrategias que les ayudaron a afrontar situaciones didácticas de ansiedad
(52,4%) y en las que se les facilitaron la creación de equipos de trabajo estables
(52,1%). A través de la información y formación pedagógicas, ¿qué hicieron profesores
y profesoras?: conocer la estructura general, los supuestos pedagógicos básicos y las
técnicas de desarrollo cwricular del nuevo sistema educativo (79,2%); incorporar a su
proceso educativo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (72,0%);
Los encuestados podían marcar más de una opción en la respuesta.
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superar el individualismo profesional y preferir el trabajo en equipo (68,0%); integrar en
su cumculo contenidos transversales y reflexionar y narrar su propia práctica curricular
(el 60,0% en cada caso). De otra parte, los docentes estuvieron en mayoritario
desacuerdo (56,0%) en que las actividades formativas les hubieran llevado a
especializarse en nuevas materias del sistema educativo. Respecto del clima social
percibido por los docentes en el desarrollo de las actividades formativas, los niveles de
acuerdo se relacionaron con los siguientes aspectos: respeto a los profesores (87,5%);
comunicación de ideas y problemas prácticos de aula (85,2%); sensibilidad hacia
planteamientos de colegas (84,6%) y accesibilidad a recursos para el aprendizaje de
conceptos y técnicas (56,5%). De otra parte, el desacuerdo fue mayoritario (65,4%) en
relación con la existencia de tiempo para reflexionar acerca de las cuestiones abordadas
en la actividad formativa.
Ejecución. Las actividades formativas se convirtieron, en general, en una
defensa de los principios pedagógicos que fundamentan la reforma de la LOGSE
(76,9%). Asimismo los docentes estuvieron en un elevado porcentaje de acuerdo
(72,0%) en que se promovió, en general, una gestión democrática y participativa en las
sesiones de las actividades formativas. ¿Cómo fue la estructura organizativa del
perfeccionamiento recibido?. Cuando los docentes la calificaron con palabras, los
epítetos en orden descendiente fueron: flexible (77,8%), coordinada (66,7%), realista
(59,3%), asimilable y autoaprendizaje (ambas con un 44,4%), armónica (29,6%)
rigurosa (22,2%)sencilla (18,5%), ficticia y progresista (en ambos caso con un 14,8%),
descentralizada (1 1,1%) y, finalmente y en todos los casos con un 3,7% la calificaron
como rígida, empresarial, fácil, compleja, inestable, complicada, incómoda, extraiia y
rebuscada. A la hora de valorar los docentes diferentes aspectos de las actividades
formativas desarrolladas encontramos que, respecto a la introducción o presentación de
la actividad, la mayoría (55,6%) la percibió como sin valor o como valor escaso, frente
al 444% que la percibió como valiosa. Respecto a los materiales impresos utilizados,
una mayoría (66,7%) los identificó como valiosos o muy valiosos, mientras que el
33,3% restante, los calificó como poco valiosos. Mayores tasas de percepción de valor
alcanzaron la discusión en clase (77,7% que la entendieron como valiosa o muy valiosa
frente al 22,2% que la creyeron sin valor o con valor escaso) y fa ejecución de tareas y
actividades (el 81,5% que la percibían como valiosa o muy valiosa frente al 18,5%
restante que la entendieron como poco valiosa). El resumen global fue apreciado como
valioso en el 59,3% de los casos frente al restante 40,3% que lo percibieron como sin
valor o con valor escaso. Respecto a los contenidos, en un 60% de los casos los
entendieron como valiosos, frente al 40% restante que tos concebían como poco
valiosos. Estos los entendían como poco valiosos o sin valor en un 68,8% cuando eran
muy conocidos y en un 66,7% cuando ya los conocía previamente. Recobraban los
contenidos su valor (58,8%) cuando sabían de su existencia pero desconocian de qué
iban. Finalmente, llama la atención el hecho de que cuando los docentes los desconocian
y era su primera experiencia formal con ellos en el curso, el porcentaje de no valioso o
de escaso valor ascendió hasta el 62,5% de los casos. Respecto del esquema temporal de
las sesiones de las actividades formativas recibidas respondía, por orden decreciente, a
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las siguientes alternativas7: exposición del ponente, descanso y discusión en gmpo
(74,1%); grupos de discusión, descanso y puesta en común (33,3%) con el mismo
porcentaje que lectura, observación audiovisual y cumplimentación de tareas, descanso
y puesta en común (33,3%); teoría, demostración, imitación de modelos, descanso,
práctica, retroacción, diálogo y transferencia (29,6%) y, finalmente, identificación del
problema, instrucción, descanso, práctica y reflexión (18,5%). ¿Cómo eran las
actividades formativas en la acción?. En este sentido, el 62,2% de los docentes
evidenciaron que en ellas se inducía a los profesores para que desarrollaran el papel de
investigadores en la práctica. También, en un 58,3% los profesores percibieron que los
formadores desplegaron destrezas específicas (establecimiento de relaciones, liderazgo,
negociación de contenidos, compromiso de tareas, ...). Con el mismo porcentaje
(58,3%) los docentes creyeron que las instalaciones de los centros formativos estaban
preparadas para la formación de personas adultas. Finalmente, un 543% de los docentes
perciben que las actividades formativas evidenciaron que se proponían tareas para de
profesores de distintas edades y diferente experiencia docente.

Tendencias. Aquí se trata de constatar cómo deberían ser las acciones
formativas en el futuro. Más de la mitad de los docentes (56,0%) respondieron
afirmativamente ante la cuestión de si se deberían proponer actividades formativas para
situaciones educativas distintas del aula y centro docente. En cuanto a las necesidades
del profesorado a tener en cuenta de cara a llevar a cabo una formación permanente de
calidad, las tasas de acuerdo respecto de los intereses profesionales (desarrollo
profesional, mejora de la instrucción, recompensa personal, ...) ascendió al porcentaje
del 92,6%. Más elevado aun fue el relacionado con las preocupaciones sociales
(interculturalidad, tolerancia, ...) (95,7%) y los relacionados de una parte con las
preocupaciones derivadas del centro docente, zona o distrito escolar y, de otra, con las
características heterogéneas de los estudiantes (valores, conocimientos,...). En estos dos
tipos de aspectos, las tasas de acuerdo se elevaron hasta el 96,0%. Preguntados los
docentes acerca de las características que debiera poseer una formación permanente que
atienda a las necesidades profesionales, los profesores mostraron diferentes grados de
acuerdo respecto de aspectos como: distinguir entre necesidades a corto plazo 8curso
acad6mico)'y medio Plazo (ciclo educat&o) (92,0% de acuerdos); disiinguir entre
necesidades percibidas a través de cuestionarios y observadas en situaciones reales
(84,0%); observar a profesores en clase y preguntarles que problemas educativos tienen
(83,3%); establecer prioridades y jerarquías de necesidades según colectivos
profesionales (70,8%) , y sugerir experiencias diferenciadas de aprendizaje para
profesores y profesoras según el género (68,0%). De otra parte, se constataron
mayoritariamente niveles de desacuerdo respecto de proponer experiencias diferenciadas
de aprendizaje para profesores según la edad de éstos (52,1% de desacuerdos) y de cara
a acreditar horas para certificar sexenios (60% de desacuerdos). También tratamos de
conocer las caractensticas a las que deberían responder las actividades formativas que
solicitarían en un futuro. Las respuestas obtenidas estuvieron vinculadas con los
siguientes aspectos: resolver la disciplina de la vida del centro docente, adquirir
habilidades de enseñanza y conocimientos científicos del área (88,5% de acuerdos);

'Los encuestados podían marcar más de una opcion en la respuesta
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identificar y afrontar intereses profesionales, preocupaciones y ansiedades personales,
(72,0%); dominar los nuevos roles profesionales del centro docente (director,
coordinador, tutor,...) (58,3%) y evaluar programas educativos (centro docente, PCC,
...) (56,0%). Respecto a las peculiaiidades que serían más deseables que tuvieran el
calendario y el horario de las actividades formativas, la práctica totalidad de los
docentes (96,2%) creyeron que se debería de acomodar el tiempo a la complejidad de
los cursos y actividades, y a las posibilidades de los profesores. También en un gran
porcentaje se creía que se deberían esparcir a lo largo del curso días profesionales para
el perfeccionamiento (92,3%) y, en menor medida (79,0%) abnr itinerarios
individualizados de perfeccionamiento, y tener flexibilidad y tolerancia ante las
asistencia y ausencias (64,0%). De otra parte, existió una leve mayona de desacuerdos
(54,2), ante la posibilidad de concentrar en talleres cortos e intensos el
perfeccionamiento. Las funciones que debería tener la evaluación centró el siguiente
aspecto de nuestro análisis. Estas fueron para los docentes, y por orden decreciente de
acuerdo, las siguientes: asegurar que las líneas de planes y programas se adecuen en
mayor medida a las necesidades de profesores, centros docentes, comarcas, provincias,
autonomías y estado (96,3%); generar un cuerpo de conocimientos teórico-prácticos
sobre la eficacia del perfeccionamiento de cara a la mejora educativa (96,0%);
determinar la coherencia y congruencia, tanto interna como externa, de planes y
programas (91,3%), y constatar el balance beneficio-coste de las propuestas de planes y
programas (8 1,8%).

Modelo evaluativo. Existe una distribución similar de acuerdos y desacuerdos
respecto de si la evaluación de las actividades formativas se limitó a controlar la
satisfacción personal de los participantes f53,8% de desacuerdos, frente al 46,2% de
acuerdos). Los docentes entienden mayontariamente que las actividades formativas
estuvieron planificadas de antemano (69,2% de acuerdos). Respecto del esquema de
evaluación de las actividades formativas, los docentes tienden a percibir que no permitió
diagnosticar sus habilidades y debilidades cumculares (68,0% de desacuerdos); que no
motivó a formadores y a profesores (este hecho lo constata la existencia de un 64% de
desacuerdos); que no proporcionó información necesaria a otros formadores sobre su
progreso (73,9% de desacuerdos); que no estimuló su responsabilidad y compromiso
con el aprendizaje de contenidos (52,0% de desacuerdos); que no cubrió las metas de las
actividades enunciadas (60,0% de desacuerdos); que no abarcó un amplio abanico de
inshimentos de evaluación (80,0% de desacuerdos); que no fueron adecuados los
criterios utilizados para valorar sus aprendizajes (62,5%) y que no se hicieron públicos
en las convocatonas los criterios de evaluación (76,9%). El único aspecto ante el que los
docentes se posicionaron mayoritariamente de acuerdo, aunque de forma muy tenue,
fue ante el relativo a su implicación en el proceso valorativo (53,8% de acuerdos). En
cuanto a los instrumentos utilizados para la evaluación de las actividades formativas
fueron, por orden decreciente, los siguientes8: una memoria final (70,4%); escalas de
opinión (37,0%); redacción de documentos curriculares (29,6%);entrevistas en grupo y
diarios de sesiones (en ambos casos con un 25,9%); observación sistemática de clases
(18,5%); test para estudiantes (11,1%) y entrevistas individuales e informes de
LOS encuestados podían marcar mas de una opinión en la respuesta
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autoaprendizaje (en ambos casos con un 7,4%). ¿En qué consistió el enfoque
evaluativo?: en constatar lo que ocurría en cada sesión de perfeccionamiento para
revisar las tareas (66,6% de desacuerdos fiente al 33,4% de respuestas afirmativas); en
medir la eficacia al final del curso o actividad (66,7% de acuerdos, frente al 33,3% de
respuestas negativas); en determinar el mérito del perfeccionamiento (60% de respuestas
en desacuerdo, frente al 40% de diferentes grados de acuerdo), y en analizar el éxito del
perfeccionamiento (52,0% de respuestas de acuerdo kente al 48,0% restante de carácter
afirmativo). ¿Cómo se valoró la eficacia de las actividades producidas?. De acuerdo con
las respuestas dadas por los docentes, ésta no se produjo en relación con los cambios
producidos en la cultura del centro (76,0% de desacuerdos), no en relación a los
cambios conceptuales, actitudinales y de conducta de los estudiantes (68,0% de
desacuerdos), y más bien si lo hizo en relación a los cambios en el clima social del
grupo de participantes (52,0% de acuerdos) y en relación a los cambios producidos en el
trabajo docente (un 63,0% de respuestas de acuerdo).
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El Centro docente. La mayoría de los profesores que han participado en el CH
en Aragón pertenecen a centros de Infantil y Primaria (40,8%), siendo la muestra de los
que trabajan en dos o más etapas también bastante representativa (32,7%), quedando los
centros de Secundaria con una escasa participación. Esto nos indicará que los resultados
que vantos presentando se deben circunscribir al profesorado de Infantil y Primaria
especialmente. También se desprende de estos datos que los profesores de Secundaria
suelen participar menos en las actividades de formación, aspecto que no resulta
novedoso, por lo menos en Aragón. El 100% de los centros son públicos y el 733% se
sitúan en localidades de más de 50.000 habitantes, lo que significa en Aragón que están
en Zaragoza-ciudad, ya en la periferia o en el centro. Esto último también va a
condicionar los resultados, en cuanto se van a referir a profesores que están en el medio
urbano y en centros públicos preferentemente, se puede decir que el medio rural no va a
estar representado. Coherentemente con este dato, o sea que sean centros urbanos, al
hablar de numero de unidades nada menos que el 55,3% tienen más de 18 unidades.
Mientras en la adecuación de los recursos espaciales para los procesos de enseñanzaaprendizaje existe un cierto equilibrio entre los que piensan que son adecuados (57,1%)
y los que opinan los contrario (42,9%), en los recursos materiales y humanos se
decantan claramente hacia su adecuación con un 793% y un 70,8% respectivamente.
Estos datos reflejan de algún modo las características de los centros públicos, con
excelentes recursos materiales y humanos, pero con condiciones espaciales que dejan
algo que desear.
Aspectos demográficos. Ambos sexos están representados de forma equilibrada,
con un 46,9% de hombres y un 53,l % de mujeres, aunque habría que decir que no es la
proporción en la que nos movemos en la realidad de los centros, con una mayoría de
mujeres en la profesión, y más en Primaria. La frecuencia de edad predominante
corresponde con el espacio de 40 a 44 años (26,5%) y con el espacio de 45 a 49 años
(20,4%), rondando la proporción del 10% los restantes grupos de edad. Estos datos se
corresponden con la experiencia docente, ya que el 79,6% acreditan una experiencia de
más de 13 años. Asimismo, casi el 50% tiene entre 4 y 9 años de docencia en el mismo
centro, lo que nos va a indicar una cierta relevancia en los resultados que aportamos, ya
que son profesores con una cierta estabilidad. Aunque la mayoria del profesorado
correspondía a Infantil y Primaria (el 57, 1 % son profesores de EGB) es remarcable que
el 28,6% tengan el título de Licenciado. Al ser profesorado de Infantil y Primaria la
mayoría que contestan este CH, cuando deben decir que área de conocimiento imparten
prácticamente no responden casi ninguno, ya que imparten todas las áreas como
maestros generalistas que son, por lo que es una variable que no tiene relevancia en
Aragón. El 37,8% ostentan cargos unipersonales, de ellos el 24,1% son Jefes de
Estudios, y el 34,5% coordinan ciclos o departamentos, lo que nos indica que los que
han contestado la encuesta están de alguna manera comprometidos con la realidad del
centro en el que están. ¿Cuántas horas de formación realizan? nada menos que el 77,6%
han realizado mas de las 100 horas que se necesitan para un sexenio, lo que nos va a
indicar que sus respuestas acerca de los cursos de fomiación van a ser fundamentadas.
Respecto a las actividades realizadas con mayor frecuencia mensual en las parte no

ÍNDICE

PROYECTO D.P.D. / RFSULTAWS

lectiva del horario semanal, podemos destacar las siguientes: reuniones de equipo de
ciclo o departamento (49%), actividades de programación y evaluación (61,2%),
reuniones de claustro o consejo escolar (38,8%), organización y mantenimiento del
material (28,6%), y actividades de coordinación pedagógica (30,6%).

Agentes formativos. La presencia de un asesor externo, en este caso del Centro
de Profesores y Recursos, se considera como algo conveniente en los procesos de
formación (79,6%). En los diferentes procesos de formación en los que han estado
implicados consideran que los ponentes contaban en la mayoría de los casos (70,7%)
con la preparación adecuada, aunque no hay que dejar de lado el 29,3% que consideran
que no. La muestra de frecuencias sobre los ponentes nos revela los que han impartido
mayoritariamente actividades formativas: los asesores se llevan la mayor parte (79,6%),
le siguen los profesores de nivel no universitario (5 1 %), los profesores universitarios
(44,9%), y ya muy lejos nos encontramos a miembros de equipos multiprofesionales
(22,4%), personal no dependiente de la Administración (14,3%) y miembros de equipos
directivos (10,2%). Por lo tanto, se puede decir que las actividades formativas se llevan
a cabo prioritariamente con los propios miembros de los CPRS, colaborando en gran
parte profesorado del ámbito universitario y no universitario. La formación científica
interdisciplinar ha sido una cualidad observada por el 70%, proporción ilustrativo,
asimismo la demostración de conocimientos en tareas prácticas, el compromiso y la
colaboración con el grupo y la información a los participantes sobre tareas prácticas
constituyen cualidades en las que están de acuerdo el 71,4%, 70,5% y el 79.5%
respectivamente. Solamente la cualidad de facilitador de aprendizaje y líder intelectual
se ha considerado de forma equilibrada entre los que están de acuerdo (48,6%) y los que
están en desacuerdo (51,3%). Por lo tanto, nos encontramos con una valoración positiva
sobre las cualidades de los formadores que han tenido, valoración que no es tan positiva
acerca de las funciones desarrolladas por los formadores. Así, el 92'5% están de acuerdo
en que se dedican a exponer los conocimientos; el 71'8% también está de acuerdo en la
función de difundir y analizar innovaciones de áreas de conocimiento; asimismo, el
39,5% está totalmente de acuerdo y el 36'8% de acuerdo con la fiinción de controlar la
asistencia a las actividades; respecto a la función de diseñar tareas y ejercicios de cursos
y actividades las opiniones ya varían más, ya que el 32,5% está en desacuerdo, estando
el 55% y el 10% de acuerdo; el desacuerdo llega a ser mayor cuando hablamos de
evaluar procesos de aprendizaje, ya que el 47'2% no está de acuerdo en esta función, o
sea que casi la mitad del profesorado piensa que el formador no ha desarrollado esta
función; más equilibrado es la opinión cobre la función de desarrollar experiencias de
entrenamiento de áreas curriculares, ya que el 44'7% está de acuerdo y el 474% en
desacuerdo; llegamos así a dos funciones en las que el desacuerdo es más importante,
como es la función de iniciar investigaciones didácticas en áreas de conocimiento
(58'3%) y la de asesorar en la orientación y tutoría de los estudiantes (60'6%).
Finalmente, en relación con el perfil del formador que prefieren, no existe un
pronunciamiento claro hacia alguna de las posibilidades que se les ofrecía, aunque
parece que se decantan especialmente por profesores no universitarios relacionados con
las actividades que deben impartir (55,6% totalmente de acuerdo y 35,6% de acuerdo) y
por expertos profesionales que resuelvan problemas específicos (41,9% totalmente de
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acuerdo y 34,9% de acuerdo). Las restantes posibilidades se mueven alrededor del 20%
en los que están completamente de acuerdo y el 50% los que están de acuerdo. Nos
referimos a profesores universitarios, asesores externos y profesores centro docente. A
la pregunta ¿si prefieren otros? no hay contestación, por lo que parece ser que el perfil
del formador se debería mover en las características antes mencionadas.

Condiciones formativas. Se podría afirmar sin miedo a equivocarse que las
condiciones en las que se llevan a cabo la formación y el perfeccionamiento constituyen
variables clave para entender los diferentes resultados y opiniones que se plantean en
esta investigación. Lógicamente, el que la mayoria de las actividades de formación
hayan sido organizadas por los CPRs origina que sean gratuitos y que no necesiten ni
ayudas de matricula. Asimismo, al haber contestado mayoritariamente profesores del
medio urbano, tampoco plantean que hayan recibido ayudas de desplazamiento. Por ello
en esas dos preguntas mayoritariamente (el 76,6% y el 66,7%) contestan que no reciben
ayudas. En relación con aquellas instituciones que han organizado actividades
Normativas en las que han participado los profesores encuestados, en orden decreciente
son las siguientes: los CPRs (93,9%), las Universidades (SI%), la Dirección Provincial
(38,8%), los colectivos de renovación pedagógica y las Escuelas de verano (36,7%
ambas), los sindicatos (30,6%), quedando las restantes con una proporción irrelevante.
Queda pues claro que la mayoría de las actividades Normativas, como ya hemos
comentado antes, las organizan los CPRS, o sea una entidad administrativa del propio
Ministerio, sin olvidar que cuando hablamos de Universidad o Dirección Provincial
suelen ser cursos planteados en el marco de los planes provinciales de formación, por lo
que entrarían igualmente en el grupo de actividades organizadas por entidades públicas,
y, por lo tanto, gratuitas a todos sus efectos. Otro aspecto interesante a destacar es el que
se refiere a la ayuda que han percibido los que han realizado los diferentes cursos, ya
que entre las propuestas solamente hay una en la que coinciden que han recibido una
ayuda relevante, como es el aspecto de política educativa refetida a la implantación de la
reforma educativa (61,9% de acuerdo y 19% totalmente de acuerdo). Hay que
entenderlo así, ya que estos últimos cursos la mayona de las actividades de formación
estaban enmarcadas en el desarrollo de la reforma. Las restantes opciones generan un
desacuerdo patente (ayuda en cuestiones psicológicas con un 74,4% en desacuerdo o un
equilibrio entre los que están de acuerdo y desacuerdo (ayuda en cuestiones de gestión,
cultura escolar o aspectos técnicos). También es muy importante valorar las causas que
movieron al profesorado a participar en las actividades formativas, ya que se entiende
que la motivación para hacer algo es determinante para su posterior éxito en la mayoría
de los casos. Así, el interés por la actividad formativa se considera como la variable más
importante para participar en estas actividades (76,6% está totalmente de acuerdo y
21,3% está de acuerdo), así como el horarío, calendario y numero de horas (el 35,6%
totalmente en de acuerdo y el 46,7% de acuerdo), lo que nos indica algo relevante como
es que si se ofrecen actividades interesantes al profesorado, o sea relacionadas con sus
necesidades docentes en cada momento, éste normalmente responderá y participará con
cierta motivación. Lógicamente las condiciones del horario y número de horas es
también determinante ya que se llevan a cabo en el horario libre del profesor. Aspectos
como la no obligatoriedad de asistencia (el 29,3% totalmente en desacuerdo y el 36,6%
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en desacuerdo) o la liberación de la carga docente (el 65% totalmente en desacuerdo y el
27,5% en desacuerdo) no se consideran motivos, en parte porque no existe liberación de
carga docente para asistir a estas actividades, sino que se realizan en el horario libre del
profesor. La gratuidad de la matrícula, las necesidades administrativas, la infraestmctura
de la institución formativo o la distancia del centro a la institución formativa encuentran
un equilibrio en la opinión de los profesores encuestados, que se distribuye en casi un
50% entre los que están de acuerdo y los que están en desacuerdo.

Participantes. La mayoría del profesorado ha tenido que pasar por un proceso
de selección (72,9%) para asistir a los cursos, lo que nos indica que generalmente ha
habido más demanda que oferta en los cursos propuestos. Respecto al 83% que
responden no pertenecer a movimientos de renovación pedagógica habría que decir que
en Zaragoza el único más o menos institucional que había, la Escuela de Verano, ha
dejado de tener peso de forma cada vez más fuerte en el colectivo del profesorado, por
lo que creemos que no es relevante. Resulta curioso observar que nada menos que el
30,4% reconoce no sentirse satisfecho de su participación en las actividades Normativas
frente al 69.6 que se siente satisfecho. Pensamos que es un dato relevante a tener en
cuenta y en el que se circunscriben multitud de variables, una de las que inciden con
más importancia es la de la actitud en las distintas actividades. Se consideran como
participantes habituales, o sea que establecen compromisos de trabajo con los
compañeros, (24,4% completamente de acuerdo y 65,9% de acuerdo), o participantes
moderados (22,2% completamente de acuerdo y 53,3% de acuerdo). De ningún modo,
por lo tanto, se consideran no participantes, y una proporción relevante se considera
además como participante y formador (20,5% completamente de acuerdo y 46,2% de
acuerdo), aunque un 30,8 no lo considera así. Siguiendo el análisis sobre los aspectos
que nos pueden ayudar a comprender la satisfacción en la realización de las actividades,
valoramos los motivos que les indujeron a matricularse. Así, solamente están en
desacuerdo o no consideran relevantes dos motivos, como son el reducir la ansíedad
profesional (51,3% en desacuerdo y 25,6% en total desacuerdo) y acumular horas de
sexenio (21,4% en desacuerdo y 40,5% en total desacuerdo). Es de destacar este último
aspecto, ya que se airea muchas veces como el único que induce a realizar estas
actividades, la respuesta es concluyente, los sexenios no son ei motivo para hacer estas
actividades. Los restantes motivos se mueven en un nivel de ace~taciónsimilar. entre el
80% y el 95%, pero claramente ilustrativo, sin mostramos algunos de ellos como
especialmente relevantes. Los señalamos a continuación, la actualización de
conocimientos (53,3% totalmente de acuerdo y 44,4% de acuerdo), el perfeccionamiento
en métodos y técnicas (50% totalmente de acuerdo y 45,7% de acuerdo), elaboración de
materiales curriculares (34,1% totalmente de acuerdo y 543% de acuerdo), aprender a
manejar nuevas tecnologías (3 1% totalmente de acuerdo y 50% de acuerdo), trabajar en
equipo con colegas (31,9% totalmente de acuerdo y 40,4% de acuerdo), y aprender
experiencias didácticas con otros compañeros (34,1% totalmente de acuerdo y 51,2% de
acuerdo). Acerca de los resultados de las actividades las opiniones no han sido
decepcionantes, ya que solamente en tres variables existe una cierta opinión negativa, o,
por decirlo de otro modo, no claramente positiva, como son la adquisición de nuevas
creencias sobre características, necesidades e intereses de los alumnos (28,6% en
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desacuerdo y 16,7% en total desacuerdo), planteamientos flexibles y visión
interdisciplinar de la cultura (42,5% en desacuerdo y 5% en total desacuerdo),
profundización en planteamientos globalizados ( 47,6% en desacuerdo), y una
concepción del currículo de la materia como instrumento para investigar (39% en
desacuerdo). Como se puede apreciar algunos de ellos son aspectos más bien
ideológicos, de actitud ante la enseñanza, que, por lo visto, no han cambiado, siendo uno
de los objetivos de la reforma, lo que nos hace concluir algo muy importante, como es
que vamos cambiando aspectos técnicos pero no de actitud ante algo. Otras variables
que afirman haber conseguido giran en tomo a estos aspectos, la actualización científica
(23,9% totalmente de acuerdo y 50% de acuerdo), mayor capacidad para reflexionar
colectivamente (3 1,9% totalmente de acuerdo y 59,6% de acuerdo), habilidad para
combinar comprensividad y diversidad (10,3% totalmente de acuerdo y 59% de
acuerdo), y una visión crítica de la realidad educativa (14,3% totalmente de acuerdo y
61,9% de acuerdo). Resulta, por otra parte, muy interesante observar cómo estas
actividades han servido para reorientar las actividades educativas del profesorado en una
mayona no relevante de ellos (57,1% de acuerdo), así como en una proporción parecida
(14,3% completamente de acuerdo y 40,5% de acuerdo) sirvió para iniciar nuevos roles
o ideas. En conclusión nada menos que el 59,6% opina que está de acuerdo y el 25,5%
totalmente de acuerdo en que sirvió para modificar su práctica. No son datos
excesivamente gratificantes, pero si en una mayoría de ellos se consiguió uno de los
objetivos de este tipo de actividades, modificar la práctica educativa.
Diseao formativo. Ciñéndonos al diseño de los cursos y actividades de
formación podemos analizar los siguientes factores. La metodología utilizada
prioritariamente fue la de seminario (91,8%) y la exposición de los formadores (77,6%),
seguida a mucha distancia por las mesas redondas y debates (32,7%), las simulaciones
(24,5%), la investigación-acción (22,4%), las visitas (18,4%) y la observación (10,2%).
Parece ser que los materiales y la documentación que han recibido en su formación ha
sido mayoritariamente valiosos (80,9%). Asimismo, la relación de las tareas Normativas
con la intervención en el aula en la mayona de las actividades fue positiva, ya que el
81,3% piensa que ha sido así. Sobre las actividades realizadas en la formación
permanente nos encontramos que aquellas que más veces se han llevado a cabo tienen
relación con aspectos cumculares y con el nuevo sistema educativo, lógico por otra
parte. Por lo tanto, observamos que el diseño y desarrollo cumcular del nuevo sistema
educativo recibe la mayor proporción con un 69,494, dejando las demás por debajo del
50%. Así, el resto los podemos concretar en orden decreciente: temas transversales del
cumculo (42,9%), actualización científico-didáctico y tecnológica (36,7%), Función
directiva (26,5%), organización y dinamización escolar (24,5%), gestión informatizada
de los centros (22,4%), especialización en educación musical, física y logopedia
(22,4%), orientación escolar (22,4%), actualización en francés e inglés (1 6,3 %),
expresión plástica (14,3%), enseñanzas artísticas (8,2%), educación de adultos
(8,2%)actualizaciÓn lingüística en Inglaterra y Francia (6,l %), programas en el marco
europeo (4,1%), y temas relacionados con la cultura (4,1%). Los esquemas de las
actividades Normativas respondieron pnontariamente a cuatro variables: a un modelo
racional (85,5%), a una amplia oferta institucional (89,8%), las necesidades educativas
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propuestas por la reforma (80,5%), y a un modelo indagador (68,3%). Asimismo, se
puede afirmar que contaron casi todas ellas con una estructura preconcebida, o sea que
por lo menos fueron planificadas, otra cuestión será el éxito de los resultados. Entrando
en la valoración de los contenidos de las distintas actividades, el profesorado ha
valorado especialmente la coherencia conceptual (92,3%), el interés en función de sus
necesidades personales (84,5%), y la validez para la enseñanza posterior en clase
(79,2%). Vamos observando la importancia constante de las actividades que tienen
relación con la realidad del aula y del centro y con el desarrollo de la reforma. Ya no
existe esa cierta unanimidad en la consideración de las restantes variables, que sean
significativos para el aprendizaje de estudiantes nos genera un 40% de desacuerdos, la
adecuación a la comunidad social del centro nos proporciona un 55,3% de desacuerdos
y ai considerar la utilidad de estos cursos para la administración un 455% no lo
considera así. En un intento de relacionar las actividades realizadas con la percepción de
calidad en ellas, el profesorado no se ha pronunciado claramente por aquellos factores
que para ellos significaron esa calidad. Solamente existe una cierta unanimidad en uno
de ellos '5orque recibió informacibn de su enseñanza" con un 67,5% que estaba de
acuerdo. Los restantes factores recibieron opiniones equilibradas a favor y en contra.
Asi el ofrecer alternativas de investigación en el aula contiene un 33,3% de acuerdo y un
46,2 de desacuerdo, siendo nada menos que un 15,4 los que además están totalmente en
desacuerdo. La creación de equipos de trabajo estables ha generado un 35,7% de
desacuerdos, el ensayo de estrategias que ayudaron a afrontar situaciones didácticas de
ansiedad contiene un 47,l de desacuerdos y un 14,7% de totalmente en desacuerdo, y el
contar la propia experiencia curricular equilibra los resultados con un 36,1% de
desacuerdos y un 38'9 de acuerdos. Se puede aprovechar para señalar que aquellas
actividades relacionadas con la ansiedad del profesorado no reciben consideraciones
especiales, como algo importante, algo que no se relaciona con lo que otros
investigadores nos dicen de la situación actual del profesorado. A través de la formación
e información pedagógica el profesorado, considerándolo de forma decreciente,
incorporó a su proceso educativo Las nuevas tecnologías (71,4%), le llevó a reflexionar y
narr& su pro$a práctica cumcular (66,7%), integró en su currículo los contenidos
transversales (64,3%), adquirió la estructura general, los supuestos pedagógicos básicos
y las técnicas de diseño cunícular del nuevo sistema educativo (63,6%), le llevó a
superar el individualismo profesional y preferir el trabajo en equipo (52,8%), y lo
posibilitó especializarse en las nuevas materias del sistema educativo (46,2%).
Terminamos los aspectos del diseño formativo analizando el clima social que
percibieron en las distintas actividades. Tres variables se destacan con una cierta
unanimidad, la sensibilidad hacia planteamientos de colegas (93,l %), la comunicación
de ideas y problemas prácticos de aula (85,5%) y el respeto a los profesores (77,1%). En
las otras dos variables consideradas existe más controversia, ya que solamente un 55,8%
considera que ha habido tiempo suficiente para reflexionar sobre las cuestiones
abordadas, y un 63,5% opina que ha habido una accesibilidad a recursos para el
aprendizaje de conceptos y técnicas.

-

Ejecución. Nos encontramos realmente con algunas opiniones sorprendentes, ya
que mientras que el 82,6% piensa que ha habido una gestión democrática y participativa
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en las sesiones de las actividades Normativas, y un 100% cree que el horario y
calendario se ha cumplido, nada menos que un 47,9 piensa que las actividades
formativas no se han convertido en una defensa de los principios pedagógicos que
fundamentan la reforma de la LOGSE. Respecto a la última actividad realizada la
definición de los encuestados ha sido la siguiente: coordinada (67,3%), asimilable
(59,2%), realista (57,1%), flexible (53,1%), fácil (24,5%), sencilla y como
autoaprendizaje (30,6%), progresista (20,4%), armónica (14,3%), rigurosa (12,2%),
rígida, complicada, descentralizada e incómoda (10,2%), empresarial y compleja
(8,2%), rebuscada e inestable (6,1%), ficticia y extrafia (4,1%). Se aprecia que
solamente existe un cierto acuerdo en las cuatro primeras sefíaladas, por lo que
podríamos decir que esta actividad se caracterizaría por ser coordinada, asimilable,
realista y flexible. La valoración de las presentaciones y fomatos de las actividades
recibidas tienen una percepción que ronda su aceptación entre el 50% y el 75%, lo que
no nos ofrece unas puntuaciones digamos que muy positivas. Así, la introducción recibe
una aceptación del 51,1%, los materiales impresos asciende hasta el 64,6%, la discusión
en clase se mantiene en una valoración interesante con un 72,3%, y la ejeeucion de las
tareas y actividades también reciben una valoración importante con un 70'8% que las
considera valiosas. Acerca de estas actividades, solamente el 47,7% nos comenta que
eran muy conocidas, un 50,7% las conocía previamente, y un 66'7% desconocía cuáles
eran los contenidos que se iban a tratar, encontrándose en el curso por primera vez con
esa realidad, lo que nos indica que responden realmente a necesidades del profesorado.
El esquema temporal de trabajo que ha predominado en los cursos responde a la
estructura de exposición del ponente, descanso y discusión de gmpo (61,2%), y a la de
grupos de discusión, descanso y puesta en común (55,1%). Las restantes estructuras
temporales han tenido menor desarrollo. Identificación del problema, instrucción,
descanso, práctica y reflexión ha sido utilizado por el 34,7%; lectura, observación
audiovisual y cumplimentación de tareas, descanso y puesta en común lo han
desarrollado el 24,5%; teoría, demostración, imitación de modelos, descanso, practica,
retroacción, diálogo y transferencia lo han practicado el 22,4%; y las sesiones de
refresco para la actualización de conocimientos después del entrenamiento solamente
por el 6,1%. Por lo tanto, se aprecia que la estructura exposición-discusión en grupo
suele ser la dinámica más utilizada. Finalmente, las actividades formativas en la acción
nos han evidenciado sobre todo que las instalaciones de los centros de formación
estaban preparadas para la formación de personas adultas (75%) y que los formadores
han desplegado destrezas específicas (69%). No han sido las opiniones tan claras cuando
hablamos de proponer tareas para el aprendizaje de profesores de distintas edades y
experiencia docente (43,6%) o cuando nos referimos a inducir a los profesores para que
desarrollen el papel de investigador de la práctica (52,4%).
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Tendencias. Tan importante es valorar lo que se está haciendo como las posibles
acciones a realizar en un futuro. No existe un pronunciamiento claro acerca de si se
deben proponer actividades formativas para situaciones educativas distintas del aula y
centro docente, ya que un 53,7% cree que si y un 46,3% piensa todo lo contrario. Sobre
aquellos aspectos que debería tener en cuenta una formación de calidad existe una
unanimidad casi total. un 91,3% piensa que debena tener en cuenta los intereses
279
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profesionales; un 933% cree que debe responder a las necesidades de los profesores,
caracterizadas por preocupaciones derivadas del centro docente, zona o distrito escolar;
un 90% se refiere especialmente a las necesidades del profesorado concretadas en las
características heterogéneas de los estudiantes; y un 87,2% asiente en las necesidades de
los profesores caracterizadas por preocupaciones sociales. Para conseguir llevar estas
necesidades a buen puerto, se deberían clasificar las necesidades a corto y medio plazo
(93,2%), se deberían distinguir entre aquellas percibidas y aquellas observadas (83,7%),
y se tendrían que establecer prioridades y jerarquías según colectivos profesionales
(82,9%). No existe ya acuerdo cuando hablamos de observar a profesores en clase y
preguntarles qué problemas educativos tienen (58,5?0), de sugerir experiencias
diferenciales de aprendizaje para profesores según el género (57,5%), o de acreditar las
horas para certificar sexenios (44,7%). Cuando el profesor piense en solicitar una
actividad formativa va a tener en cuenta esencialmente aquellas actividades que le
enseñen a identificar y afrontar intereses profesionales, preocupaciones y ansiedades
personales (27,9% completamente de acuerdo y 62,8% de acuerdo), así como aquellas
que le enseñen a resolver la disciplina de la vida del centro docente, adquirir habilidades
de enseñanza y conocimientos científicos del área (24,4% completamente de acuerdo y
61% de acuerdo). Cerca de la mitad del profesorado no está de acuerdo en que le
motiven actividades que le enseñen a dominar los nuevos roles profesionales del centro
docente (30,6% en desacuerdo y 8,3% en total desacuerdo) o a evaluar programas
educativos (35.1
\ . en desacuerdo v 5.4, en total desacuerdo). En cuanto a las modalidades
temporales de organización de los cursos, piensan que el tiempo se deberían acomodar
sobre todo a la complejidad de cursos y actividades y a las posibilidades de los
profesores, que debería haber itinerarios individualizados de perfeccionamiento
(77,8%), que el calendario y el horario se debería esparcir a lo largo del curso (88,6%) y
ser siempre flexible con tolerancia ante asistencia y ausencias (72,5%). No están por la
labor de cursos o talleres cortos e intensos (50% en desacuerdo). Finalmente, la
evaluación de estas actividades debena asegurar que las líneas de planes y programas se
adecuen en mayor medida a las necesidades de profesores, centros, comarcas,
provincias, autonomías y estado (95,7%), debería determinar la coherencia y
congruencia, tanto interna como externa, de planes y programas (94,9%), y generar un
cuerpo de conocimientos teórico-prácticos sobre la eficacia del perfeccionamiento de
cara a la mejora educativa (84,6%). Existe ya un desacuerdo cuando se plantea la
función de la evaluación para constatar el balance beneficio-coste de las propuestas de
planes y programas (25,7% en desacuerdo y 14,3% en total desacuerdo).

.

Modelo evaluativo. Es interesante destacar que la evaluación no se ha visto
exclusivamente como un control de la satisfacción personal de los participantes ante
cada actividad que realizan (63,8% en desacuerdo), sino que ha buscado también otros
aspectos. Asimismo, esta evaluación en la mayoría de los casos estuvo planificada de
antemano (80,4%). ¿Qué nos permitió el esquema de la evaluación de las actividades
formativas? las respuestas no se han decantado claramente por alguna de las propuestas.
Así, solamente se aprecia con claridad que no están de acuerdo (86'8%) en que esta
evaluación abarcara un amplio abanico de instrumentos o en que se publicaran los
criterios en las convocatorias (78,9%). En las restantes propuestas quedan equilibradas
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las respuestas hacia un lado o hacia otro. El esquema de evaluación de estas actividades
no ha permitido diagnosticar las habilidades y debilidades curriculares (67,6%), no
fueron adecuados los criterios para juzgar sus aprendizajes (64,9%), N ha cubierto las
metas anunciadas (51,2%), por lo menos en una mayoría. En el mismo sentido, ha
motivado a formadores y profesores (56,1%), ha estimulado su responsabilidad y
compromiso con el aprendizaje de contenidos (58,1%), y le ha implicado en el proceso
valorativo (55%), pero se puede apreciar en una proporción que no es claramente
relevante. Por lo tanto, estos profesores no están muy de acuerdo con el sistema de
evaluación que se ha llevado a cabo en las actividades que han cursado. Al comentar los
instrumentos utilizados para la evaluación, los profesores han destacado especialmente
dos: el cuestionario (SS,?%) y la memona final (63,3%). Le siguen a mucha distancia y
en orden descendente las escalas de opinión (32,7%), la redacción de documentos
cuniculares (26,5%), las entrevistas en grupo (20,4%), el diario de sesiones (18,4%), las
entrevistas individuales (16,3%), la observación sistemática de clases (12,2%), test para
estudiantes (6,l%) e informes de autoaprendizaje (2,2%). ¿En qué consistió el informe
evaluativo? solamente se ponen de acuerdo en que consistió en medir la eficacia al final
de la actividad (76,7%), en los restantes aspectos existe una cierta discrepancia sin
decantarse hacia ninguno de ellos. Así pues, el 53,2% esta de acuerdo con la idea de que
consistió en constatar los que ocurría en cada sesión de perfeccionamiento para revisar
las tareas, el 45% solamente piensa que consistía en determinar el mérito del
perfeccionamiento, y el 52,4% cree que este enfoque evaluativo consistió en analizar el
éxito del perfeccionamiento. ¿Cómo se midió la eficacia de las actividades formativas?
en relación a los cambios producidos en la cultura del centro la opinión se decanta
claramente hacia una respuesta negativa (47,4 en desacuerdo y 26,3 en total desacuerdo)
y en relación a los cambios conceptuales, actitudinales y de conducta de los alumnos
también la percepción es negativa (34,3 en desacuerdo y 28,6 en total desacuerdo).
Existe un mínimo acuerdo en relación a los cambios en el trabajo docente (60,9 de
acuerdo y 6,5 completamente de acuerdo) y en relación a los cambios en el clima social
del grupo de participantes (51,4% de acuerdo y 2,7% completamente de acuerdo).

ÍNDICE

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN EL ESTADO DE LAS AUTONOMfAS

1.2.8.4. LARIOJA.
Josefina Santibaaez Velilla.
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El Centro docente. Los profesores y profesoras que respondieron al
cuestionario sobre el desarrollo profesional docente en la Comunidad Autónoma de La
Rioja, ensefian un 50% en centros escolares en los que se imparte docencia en dos o más
etapas educativas, un 14,3% lo hacen solamente en centros de E. Infantil, también
enseñan solamente un 7,1% en E. Primaria y otro 7,1% lo hace en E.Infantil/E.Primaria
y por último un 21% enseñan en otros tipos centros. El 92,9% del profesorado pertenece
a centros públicos y el 7,1% a colegios privados-concertados. Enseñan en un centro de
ciudades de más de 50.000 habitantes el 30,8%, seguido por un contingente del 38,5%
en poblaciones de 5.000 a 10.000 habitantes. Otro grupo de un 15,4% enseñan en
poblaciones de menos de 5.000 habitantes, un 7,1% enseñan en poblaciones de 10.000 a
50.000 habitantes y en la periferia un 7,1%. Esto significa que ha contestado un
profesorado que enseña fundamentalmente en el ámbito rural. Preguntados por el
número de unidades del centro, las respuestas han sido las siguientes: un S7,1% trabaja
en centros de hasta 18 unidades, el 42,9% lo hace en centros de más de 18 unidades.
Hay una respuesta emitida que plantea un problema urgente de resolver para muchos
profesores y profesoras y al cual debe darse solución, ya que no deja de alarmarnos que
un 42,9% del profesorado manifiesta la no adecuación de los recursos espaciales (aulas,
biblioteca, laboratorios, patio deportivo, etc.), frente a un 57,1% que indicó disponer de
espacios adecuados. Consideran adecuados los recursos materiales del centro (libros de
texto, fotocopiadoras, medios audiovisuales, ordenadores, etc.) para procesos de
ensdanza-aprendizaje un 78,6% frente al 21,4% que estaba en desacuerdo. En cuanto a
los recursos humanos de los centros escolares riojanos @rofesorado, equipo
psicopedagógico, equipo directivo, etc.), un porcentaje del 92,9% del profesorado
encuestado los consideran adecuados, ante un 7,1% que están en desacuerdo con dichos
recursos. Prescindiendo de pequeños debates, la mayona de las respuestas a esta
cuestión, estuvo constituida por percepciones sobre centros docentes que tienen recursos
adecuados para la enseñanza, pero no todos los centros docentes, y por tanto debiera
considerarse esta necesidad.
Aspectos demográficos. Llama la atención el desequilibrio entre el número de
profesoras y profesores, según las respuestas de los encuestados, un 78,6% del
profesorado riojano lo constituyen hombres, en tanto que un 21,4% son mujeres. 'Qué
edad tenían los docentes que respondieron al cuestionario?. En relación con esta
pregunta, nos hemos decantado por el concepto cultural de ciclo vital, que hemos
querido constatar, porque habilitada esta idea podemos llegar con mas precisión a la
tipologia del profesor que se forma. Los cuatro ciclos dominantes en los enseñantes
fueron, de 30 años o mas de edad el 28,6%, seguido del grupo de S0 a 54 años con un
21,14%, a continuación de 35 a 39 y de 40 a 44 años, en ambos casos con un 14,3%.
Evidentemente, el conocimiento y la posesión de títulos académicos del profesorado
facilita una comprensión de las oportunidades de acceso profesional a otros niveles
educativos. El 50% de las respuestas nos informó que el magisterio tenía el título de
profesor de E.G.B. y el otro 50% el de licenciado. No se aprecia título de doctor, master
u otros similares. Es preciso considerar que en nuestra comunidad de La Rioja, el
profesorado licenciado en Pedagogía y Psicología debe realizar el doctorado fuera de la
comunidad, ya que no se ha implantado hasta la fecha en nuestra Universidad la
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Licenciatura de Psicopedagogia ni programas de doctorado que facilite la ampliación de
estudios, tanto a los estudiantes que finalizan la carrera de maestro en cuatro
especialidades como a otros muchos licenciados interesados por un futuro profesional
docente. Tener experiencia docente tiende a considerarse como atibuto de experticidad
profesional (no obviarnos el encubrimiento relativo del verbo "tener", consideramos a
profesores y profesoras expertos y no a quienes acumulan trienios como resultado del
tiempo en la profesión). Tres son los grupos de experiencia docente a destacar: grupo
con más de 13 años el 50%, seguido del grupo de 4 a 6 años en un 21,4%, y en igual
proporción los grupos de 1 a 3 años y de 10 a 13 años con un 14,3% cada grupo. Parece
que el grupo de 1 a 3 años de docencia, o sea el más joven, se percibe como más
autosuficiente y acude a menos acciones formativas. Otra cuestión árdua y difícil para la
planificación de programas de formación permanente, es el área o áreas de
conocimiento que imparte el profesorado. Nosotros hemos relacionado en nuestro
estudio, las áreas para aquellas etapas que requieren una especificidad del conocimiento.
El grupo profesional dominante que asiste a actividades de perfeccionamiento es el que
imparte Ciencias de la Naturaleza en un 35,7%, seguido del 28,6% de matemáticas, a
continuación del 21,4% que imparte otras áreas, un 14,3% en E. Plástica y Visual y un
7,1% de Lengua y Literatura, Lengua Extranjera, C. Sociales y, Latín y Griego en la
misma proporción para cada área. No responden las áreas de Música, Tecnologías,
Religión, Filosofia y Ciclos Formativos de Formación Profesional. La procedencia y
conveniencia de esta ordenación se hace con la finalidad de plantear cuestiones
reflexivas sobre las diferentes percepciones que tienen profesores y profesoras en
función del área cumcular impartida. No se pretende vivificar ningún debate sobre la
implicación de los cargos unipersonales en actividades de formación permanente. Por
este motivo, mostramos una ordenación mecánica de datos, según la cual un 40% de los
profesores y profesoras que acuden a cursos, desempeñan cargos de Jefes de
Departamento y Coordinadores de Ciclo, seguidos del 20% que desempeñan cargos de
Jefes de Estudios u otros y un 10% de Directores y Secretarios realizan actividades de
formación permanente. Es justo destacar el interés por la participación en actividades de
formación aermanente de los Jefes de Deoartamento Y Coordinadores de Ciclo del
profesorado riojano en un 40%. Si bien los porcentajes que presentamos, son
considerados como válidos, debe tenerse en cuenta que el 28,6% de los encuestados no
respondieron a esta pregunta. En cuanto al número de horas dedicadas por el
profesorado a actividades formativas nos encontramos que un 7,1% dedica más de 10
horas en el Último sexenio y un 92,9%dedica a su formación más de 100 horas en este
mismo periodo de tiempo. El profesorado riojano en general ha realizado más horas de
perfeccionamiento por sexenio que las reglamentarias exigidas. Referente a las
actividades realizadas con mayor kecuencia mensual en el tiempo no lectivo del horario
semanal, mostramos a continuación los datos obtenidos: el 71,4% del profesorado
efectúa actividades de perfeccionamiento; el 50% dedica su tiempo para asistir a
reuniones de equipo, de ciclo o departamento, realiza actividades de programación y
autoevaluación, un 35,796 cumple actividades de tutoría, el 28,6% lleva a cabo
actividades de cumplimentación de documentos académicos, asistencia a reuniones de
Claustro/Consejo Escolar y organización y mantenimiento del material. También un
21,4%realiza actividades de coordinación pedagógica, el 14,3% atiende a problemas de
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aprendizaje y un 7,1% lleva a cabo actividades complementarias y extraescolares. A la
cuestión de realización de otro tipo de actividades no responde el 100% del profesorado.

Agentes formativos. La educación actual, la modernidad pedagógica y el
mundo tecnológico en el que nos encontramos inrnersos, requiere y demanda
movimientos, giros y circunloquios. La formación permanente ha acudido a los
preparadores, formadores, ponentes, etc., para ocuparse del perfeccionamiento de los
docentes. Las instituciones de formación permanente se han dotado de asesores, y por
ello hemos preguntado al profesorado si consideran conveniente contar con un asesor
externo para su perfeccionamiento profesional, el 84,6% del profesorado respondió
afirmativamente. En general los ponentes contaban con la preparación adecuada para
realizar cursos y actividades en un 80% según la opinión de los participantes en
actividades formativas. Ante la posibilidad de confusión en el término 'ponente"
debido a la falta de normalización de dicho concepto, analizamos el tipo de
profesionales que habitualmente imparten las actividades formativas para referimos a
ellas sin discrepancias. La muestra de frecuencia sobre los profesionales que imparten
cursos o actividades de perfeccionamiento (los encuestados podían elegir en más de una
opción en las respuestas) nos aportó los resultados siguientes: asesores que trabajan en
CEPs, CEFOCOPs, CPRs, COPs,..etc., ocupó el 71,4%. A continuación profesores de
nivel no universitario un 57,1%, el profesorado universitario impartió actividades en un
50%, los equipos Multiprofesionales de Orientación lo hicieron en un 35,7%, el quinto
lugar en impartición de actividades lo ocuparon los inspectores, miembros de equipos
directivos y personal no dependiente de la administración con un 14,3% en la misma
proporción para cada grupo, y por último un 7,1% imparten actividades formativas
personal de instituciones no educativas (Administraciones locales, Diputaciones,
Consejenas, etc.). En este item nosotros no haremos comentarios ni explicaciones,
consideramos que ya habrá sido objeto de reflexión e interpretación por el profesorado y
por supuesto para los lectores de los datos de este capitulo. Las instituciones formativas
realizan actividades con su propio personal. Queda muy atenuada y debilitada en un
14,3% la participación de inspectores y de los equipos directivos, ante el 57,1% de
actividades impartidas por el profesorado de nivel no universitario, salvo que el
encuestado no reconociese el centro docente en el que el ponente desarrolla su labor
profesional. La variedad y el cambio profesional docente puede deberse en parte al
poder y mando del formador, más que a ponentes de quitaipon que rellenan horarios y
cursos. A la pregunta sobre "cualidades profesionales percibidas en los formadores"
que les prepararon, fueron las siguientes: sobre la formación científica interdisciplinar el
21,4% del profesorado manifiesta no estar de acuerdo, frente al 78,6% que sí lo está. En
cuanto a la adecuación en los roles de facilitador de aprendizaje y líder intelectual el
50% está de acuerdo, pero el 42,9% está en desacuerdo y el 7,196 en completo
desacuerdo. Referente a la demostración de conocimientos en tareas prácticas, el 64,3%
está de acuerdo, en cambio el 35,7% está en desacuerdo. El compromiso y colaboración
con el grupo de participantes fue percibido como tal por el 64,3% de profesores y
profesoras, ante un 35,7% que mostró el desacuerdo. Con respecto a la cualidad
percibida en el formador, referente hacia la informacion a participantes sobre tareas
prácticas el 71,4% están de acuerdo, pero el 28,5% manifiesta estar en desacuerdo y por
último la cualidad percibida en el formador en otros aspectos no descritos anteriormente
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llega a un 33,3% el desacuerdo, pero si está de acuerdo el 66,7%. Aún reconociendo que
los valores dominantes sobre las cualidades profesionales percibidas en los formadores
se sitúan en el nivel de acuerdo, conviene matizar que hemos encontrado en los datos
anteriores algunos titubeos y fluctuaciones. Las percepciones sobre las funciones en que
los formadores pueden basar en lo que hacen cuando entrenan a profesores y profesoras
y donde entregan su plenitud entusiasmada exponiendo sus conocimientos de los temas,
todo el profesorado está de acuerdo, pero el desacuerdo alcanza un 46,2% y el muy en
desacuerdo llega al 7,7% cuando se trata de diseñar tareas y ejercicios de cursos y
actividades, el 46,2% estaba de acuerdo. Todavía aumentó más el desacuerdo al 50% del
profesorado y el muy desacuerdo 8,3% cuando la pregunta se refiere a "evaluar
procesos de aprendizaje en cursos y actividades " donde manifiestan estar de acuerdo e1
41,7% del profesorado asistente. En la función de desarrollar experiencias de
entrenamiento de áreas c&culares, las percepciones profesionales indicaron estar
divididas, el 53,8% estaba de acuerdo, el 38,5% y el 7,7% en completo desacuerdo. Los
formadores no parece que hayan iniciado a los profesores y profesoras en
investigaciones didáctica sobre su área de conocimiento, tan sólo el 35,7% manifiesta
estar de acuerdo frente al 50% que dicen estar en desacuerdo y el 14,3% en total
desacuerdo. Esta tendencia de resultados también se dio en la función de asesorar en la
orientación y tutona de los estudiantes: el 455% estuvo de acuerdo, frente al 36,4% que
estuvo en desacuerdo y el 18,2% completamente en desacuerdo. En la b c i ó n del
formador de controlar asistencia a cursos y actividades el 64,3% estaba de acuerdo,
mientras el 21,4% no estaba de acuerdo, el 7,1% en completo de desacuerdo y el 7,1%
no responde. Profesores y profesoras estuvieron completamente de acuerdo el 7,1% y de
acuerdo el 28,6% en la difusión y análisis de innovaciones realizadas por el formador,
frente al 57,1% que estuvieron en desacuerdo y el 7,1% que no respondió. Sugestiva,
inspiradora y clave para la planificación de las acciones formativas es conocer las
preferencias de los profesores y profesoras sobre los formadores de cursos. Ante la
pregunta, si preferían que destacados profesores de niveles no universitarios impartan
cursos y realicen actividades con la demostración de experiencias prácticas, profesores y
profesoras en un porcentaje acumulado del 78,6% manifiestan estar de acuerdo (64,3%
completo acuerdo, y de acuerdo el 14,3%) frente al desacuerdo del 7,1% y el completo
desacuerdo del 14,3%. Cuando se les preguntó si preferían que profesores universitarios
impartiesen cursos y realizaran actividades vinculadas con la adquisición de nuevos
conocimientos, el 21,4% se manifestó completamente de acuerdo y el 28,6% de acuerdo
frente al 50% que se mostró en desacuerdo. El porcentaje acumulado subió al 78,6%
entre el completo acuerdo (28,6%) y el acuerdo (50%). A la pregunta, si preferían que
expertos profesionales impartan cursos y realicen actividades para resolver problemas
técnicos específicos, 78,6% se mostró de acuerdo, el 14,3% se mostró en desacuerdo y
el 7,1% en completo desacuerdo. Alcanzó el mismo porcentaje acumulado afirmativo
del 78,6% (completamente de acuerdo 14,3% y de acuerdo 64,3%) en la cuestión
relacionada con preferencias hacia asesores externos que imparten cursos y realizan
actividades vinculadas con necesidades personales y profesionales especificas, el 21,4%
del profesorado encuestado se manifiesta en desacuerdo. Todavía subió más el
porcentaje acumulado afirmativo 92,4% (completamente de acuerdo 46,2% y de
acuerdo el 46,2%) cuando se preguntó si se prefería que fueran los profesores del centro
docente los que impartiesen cursos y realizasen actividades vinculadas con necesidades
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personales y profesionales específicas, solamente un 7,7% se manifestó en desacuerdo y
no respondieron el 7,1%.

Condiciones formativas. Esta sección del cuestionario hace referencia a la
infraestructura de las acciones formativas que en su conjunto son la causa, motivo y
pretexto para el momento y suceso del proceso dc enseñanza-aprendizaje. La mayoría
de los profesores y profesoras, 58,3%, han asistido a actividades sin haber disfrutado de
una bolsa de ayuda para desplazamientos y manutención, mientras que el 41,7% si las
ha disfmtado. Es llamativa la respuesta de los costes de los cursos, dado que en su
mayoría lo que se suele abonar es la tasa de expedición de certificados, más que la
matrícula. En cualquier caso, en relación con las tasas de matrícula para asistir a
actividades formatívas el 35,7% del profesorado manifiesta haber abonado tasas,
mientras el 64,3% no lo hizo. Las acciones formativas pueden ser promovidas por
distintas instituciones y agencias vinculadas O no con la adminstración. Esta es la razón
de conocer cuales fueron los entes que organizaron actividades a las que asistieron
profesores y profesoras, en orden descendiente participaron en actividades organizadas
por CPPs, CPRs, CEFIREs, CAPs, COPs, o instituciones similares, el 100% de los
encuestados. En universidades el 57,1%, escuelas de verano el 50%,
colectivos/movimientosde renovación pedagógica el 42,9%, delegaciones provinciales
o consejerías el 28,6%, organizadas por sindicatos el 14,3%, por centros privados y
colegios profesionales el 7,1%, en la misma proporción y organizadas por otros
organismos el 21,4%. Se observa que la mayoría del profesorado realiza cursos en las
instituciones vinculadas con la administración o que ha establecido convenio de
colaboración con ella. ¿Cuál es el tipo de ayuda que las instituciones coordinadoras de
actividades formativas ha prestado al profesorado en relación con el disfrute de bolsas
de ayuda para desplazamientos/manutención y para asistir a actividades formativas?.
Disfmtaron de ayuda el 14,3%, pero no recibieron ningún tipo de bolsa o ayuda el
85,7%. Las instituciones que han coordinado actividades formativas han ofrecido según
los encuestados ayuda en gestión a un 30% (10% completamente de acuerdo y 20% de
acuerdo), pero el 70% manifiesta estar en desacuerdo con la ayuda en gestión (30% en
desacuerdo, 40% en total desacuerdo). Estuvo de acuerdo el 53,8% con la ayuda
prestada en aspectos técnicos (demostración de nuevos productos, asesoramiento, etc.),
pero manifestó desacuerdo el 38,5% y total desacuerdo el 7,7%. Es notorio el total
desacuerdo del 100% (63,6% en desacuerdo y 36,4% en total desacuerdo) manifestado
por los encuestados sobre la ayuda recibida en cuestiones psicológicas desde las
instituciones que han coordinado actividades formativas. En lo relativo a la ayuda en
política educativa (implantación de la reforma de la LOGSE) el 83,3% manifiesta estar
de acuerdo con la ayuda recibida, frente al 16,6% que manifiesta estar en desacuerdo.
Refrendaron la ayuda formativa recibida sobre la cultura escolar (sistema de principios y
valores compartidos) por las instituciones formativas el 41,7% frente al 50% que
manifestaron desacuerdo y el 8,3% que estuvieron en total desacuerdo. Se planteó una
cuestión que pretendió abordar el criterio y decisión personal por el cual se inscribieron
los profesores y profesoras en un curso o actividad formativa. Rechazaron un 66,6% que
la no obligatoriedad de asistencia a las sesiones de actividades formativas fuera la razón
principal, frente al 33,3% que estuvo de acuerdo. Participó un 75% del profesorado en
actividades formativas porque era gratis la matrícula, mientras que el porcentaje
289
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acumulado de desacuerdo es del 25%. El profesorado conoce los horarios, calendarios,
número de horas de curso y actividades en un porcentaje acumulado del
84,6%(totalmente de acuerdo 23,1% y de acuerdo el 61,5%)).Es relevante el dato que
muestra los desacuerdos del profesorado acerca de la decisión de participar porque se
libera de carga lectiva en el centro docente: esta en desacuerdo el 72,7%, en total
desacuerdo el 9,1% y sólamente está de acuerdo el 18%. Otra hipotética razón que
podrían aducir los profesores y profesoras es la distancia del centro docente a la
institución formativa: el 50% está de acuerdo y completamente de acuerdo el otro 50%
en desacuerdo y en total desacuerdo. No parece que la inhestructura de la institución
formativa (biblioteca, mediateca, etc.) pesa mucho en la toma de decisión de profesores
y profesoras, el 45,5% está en desacuerdo y el 18,2% en total desacuerdo, un porcentaje
acumulado del 36,4% parece estar de acuerdo (9,1% completamente de acuerdo y
27,3% de acuerdo). El porcentaje más elevado se ha producido en la respuesta relativa al
interés por la actividad formativa: 64,3% completamente de acuerdo y 28,6% de
acuerdo, frente al 7,1% que manifestó desacuerdo. Decidieron participar en actividades
formativas teniendo presentes las necesidades administrativas el porcentaje acumulado
de 45,5% dijo si (9,1% totalmente de acuerdo y 36,4% de acuerdo), pero se
manifestaron en desacuerdo el 18,2% y en total desacuerdo el 36,4%.

Participantes. Preguntados a profesores y profesoras si habían asistido a cursos
o actividades mediante proceso de selección, el 61,5% respondieron afirmativamente
ante el 38,5% que respondieron no. Nos preguntamos si profesores y profesoras que
concurrieron a cursos y actividades pertenecían o no a asociaciones de movimientos
profesionales de renovación pedagógica, y la respuesta fué afirmativa en un 7,1%, ante
un 92,9% que manifestó no pertenecer a ningún colectivo de renovación pedagógica. En
calidad, la última palabra es satisfacción. Preguntado al profesorado si estaba
personalmente satisfecho de su participación en actividades formativas el 71,4%
responde que sí, ante un 28,6% que dijo no. Relacionado con la "actitud" por
considerarse esencial para el sentido motivacional del profesorado. Clasificamos las
actitudes de participación y así las comentamos: estuvo mayoritariamente en desacuerdo
un porcentaje acumulado del 80% (40% en desacuerdo, 40% completamente en
desacuerdo) con la expresión de " sentirse no participante". Solamente el 20% de los
asistentes manifiesta estar de acuerdo. En la actitud de 'participante moderado" que
comparte ideas e información con otros colegas, estuvo de acuerdo un 90% de los
encuestados. En la actitud de 'participante habitual", es decir, que establece
compromisos de trabajo con colegas, mostró su acuerdo un 72,7%. Evitando la
condición única de participante y simultaneándola con la condición del formador, un
porcentaje acumulado del 80% (10% totalmente de acuerdo y 70% de acuerdo) dijo que
estaba de acuerdo, frente al 20% acumulado que expresó no estar de acuerdo. Conocer
las motivaciones del perfeccionamiento profesional de profesores y profesoras es
reescribir las razones de cambio. Estuvo de acuerdo un 92,3% del profesorado con la
declaración de que la "actualización de conocimientos cientificos de su área o
disciplina" era la razón por la que se matriculó, sólamente un 7,7% se mostró en
desacuerdo. El 100% del profesorado en porcentaje acumulado manifestó estar de
acuerdo (57,1% completamente de acuerdo y 42,9% de acuerdo) de que se hiciera el
perfeccionamiento en "métodos y técnicas de enseñanza ". No se matriculó el
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profesorado para "elaborar materiales curriculares", así lo demuestra el 61,5% que
está en desacuerdo y el 15,4% en total desacuerdo, sólamente el 23,1% dice sí estar de
acuerdo. En este amplio elenco de declaraciones, cuando se recogieron los datos a la
pregunta, si los motivos profesionales que indujeron al profesorado a matricularse
fueron "aprender a manejar NNTT de la comunicación y de la información" las
respuestas afirmativas en un porcentaje acumulado es del 92,9% (35,7% completamente
de acuerdo y 57,1% de acuerdo) frente a un 7,1% que manifestó no estar de acuerdo. Se
matricularon los profesores en los cursos para "trabajar en equipo con colegas" el
76,9% dice sí en porcentaje acumulado (30,7% competamente de acuerdo y 46,2% de
acuerdo) ante un 15,4% que dice no estar de acuerdo y un 7,7% está en completo
acuerdo. El acuerdo en porcentaje acumulado alcanza el 100% (46,2% completamente
de acuerdo y 53,8% de acuerdo), cuando se pregunta al profesorado si se matriculó en el
curso para "aprender experiencias didácticas de colegas". La lectura detenida de la
siguiente declaración de respuesta a "reducir ansiedad profesional" provocada por la
enseñanza de nuevas materias o procedimientos de enseñanza, encontramos una
respuesta mayoritaria en contra ~om~demuestra
el porcentaje acumulado 72,8% (453%
en desacuerdo y 27,3% completo desacuerdo) ante un 9,1% que dice estar
completamente de acuerdo. Observamos una controversia sobre los motivos
profesionales de perfecciónamiento cuando se cruzan los sexenios por medio.
Consultados profesores y profesoras si la acumulación de horas para acreditar un
sexenio era un motivo profesional de matrícula, un 16,7% está completamente de
acuerdo, el 33,3% está de acuerdo, un 16,7% está en desacuerdo y el 33,3% en completo
desacuerdo. En investigación de formación permanente se desprende inquietud después
de las acciones formativas, y se respira una búsqueda de raices del cambio, abierto a
todas las tendencias. Después de haber realizado una actividad formativa ¿qué
adquirieron los profesores y profesoras?. En cuanto a la "adquisición de nuevas
creencias sobre características, necesidades e intereses de los estudiantes" se
manifestó un 41,7% estar de acuerdo, frente a un 50% que estuvo en desacuerdo y un
8,3% en completo desacuerdo. El porcentaje acumulado creció ante la cuestión de
"profundización en planteamientos globalizudos de la enseñanza como efecto"
alcanzando un 61,5% de acuerdo y un 38,5% de desacuerdos. También existe una
afirmación mayoritaria en el porcentaje acumulado del 84,6% (completamente de
acuerdo y 69,2% de acuerdo) a la pregunta '>lanteamienfo flexible de visión
interdisciplinar de la cultura educativa". Tán sólo un 15,4% se manifestó en
desacuerdo. Igualmente se muestra una mayoría que afirma en porcentaje acumulado
64,3% (14,3% completamente de acuerdo y 50% de acuerdo). A la pregunta relacionada
con una "actualización científica de los conocimientos ", se manifestaron en desacuerdo
un porcentaje del 35,7% del profesorado. Referente a una "mayor capacidad para
reflenionar colectivamente sobre la tarea docente ", un 76,9% se manifestó de acuerdo
(30,8% completamente de acuerdo y 46,2% de acuerdo) ante un 23,1% que estuvo en
desacuerdo. La dirección de la respuesta a la pregunta si se adquirió después de realizar
las actividades formativas "una concepción del curriculo de la materia como
instrumento para investigar", el profesorado se muestra completamente de acuerdo en
un 7,1% y el 35,7% de acuerdo, frente a un grupo mayoritario del 57,1% que dice estar
en desacuerdo. La articulación de las respuestas fué análoga sobre la adquisición de
"una habilidad superior para combinar una enseñanza comprensiva para todos y una
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exigencia de diversidad currinclar" el 7,7% manifiesta estar en completo acuerdo, un
38,5% está de acuerdo, frente a un 46,2% que está en desacuerdo y un 7,7% que
manifiesta un completo desacuerdo. Si las actividades formativas lograron conseguir
una "visión critica de la realidad educativa de clase y centro docente, mayor
propensión a intervenir en ella ", el 84,6% manifestaron acuerdo (7,7% completamente
de acuerdo y 38,5% de acuerdo) &ente al 15,4% en desacuerdo. ¿Cómo fueron los
aprendizajes adquiridos en los cursos?. Se trata de conocer si reorientaron las
actividades educativas de profesores y profesoras para desarrollar nuevas obligaciones
profesionales, las respuestas fueron afirmativas en un 69,2% y el 30,8% manifestó su
desacuerdo. Con respecto a la "iniciación de nuevos roles o ideas profesionales"
relacionados con el aprendizaje adquirido en las actividades formativas, las respuestas
heron las siguientes: el 9,1% manifestó estar completamente de acuerdo, un 543%
estuvo de acuerdo y el 36,4% estuvo en desacuerdo. Con respecto si el profesorado
adquirió actividades formativas que modificaran su práctica. Las respuestas obtenidas se
manifestaron favorablemente en un porcentaje acumulado de 92,9% (7,1%
completamente de acuerdo y 85,7% de acuerdo) y tan sólo un 7,1% se manifestó en
desacuerdo.

Diseao formativo. En relación con el diseño de las acciones formativas nos
propusimos averiguar, ¿cuáles fueron las metodologías desarrolladas en las actividades
formativas?. En orden descendiente exponemos las respuestas obtenidas: Técnicas de
seminario 100%. Exposición de formadores 78,6%. Mesas redondas y debates 42,9%.
Visitas y simulaciones 28,6% en igual proporción. Investigación-acción 21%.
Observación de la enseñanza en clase de colegas, y estudios de casos o incidentes
críticos 14,3% en igual proporción. Preguntados si la documentación y material
repartidos fueron valiosos para su enseñanza, la respuesta mayoritaria fué sí en un
85,7%, frente al 34,3% que dijo no. A la relación de las tareas y de las actividades
formativas con la intervención en el aula, el profesorado respondió afirmativamente en
un 76,9%. En particular ¿cuáles fueron las actividades realizadas en programas de
formación permanente por profesores y profesoras? Las exponemos a continuación por
orden descendiente: Diseño y desarrollo curricular 85,7%, actualización científicodidáctica y tecnológica 64,3%, gestión informatizada en centros 35,7%, orientación
escolar 28,6%, función directiva 28,674, temas transversales del cumculo 28,6%,
organización y dinamización escolar 21,4%, especialización en E. Musical, E. Física y
Logopedia 14,3%, Expresión Plástica 14,3%, otros 14,3%, Enseñanzas Artísticas 7,1%,
temas relacionados con la cultura 7,1%. Si atendemos a los esquemas de actividades
formativas que responden a un modelo racional, el porcentaje acumulado afirmativo
llegó al 69,2% (15,4% completamente de acuerdo y 53,8% de acuerdo) y un 30,8%
estuvieron en desacuerdo. A la pregunta "si se procedió a una amplia oferta
institucional" el porcentaje fué el siguiente: 58,3% de acuerdo, el 33,3% en desacuerdo
y el 8,3% completo desacuerdo. Cuando se preguntó si las actividades "se ciñeron a un
modelo indagador", se manifestó un 41,7% de acuerdo, pero el 50% estuvo en
desacuerdo y el 8,3% en completo desacuerdo. Sobre si los "esquemas de actividades
formativas derivaron de un modelo acorde con la dinámica grupa1 de su centro",
dominó el desacuerdo con un 42,9% y un 14,3% en completo desacuerdo, un 35,7% de
acuerdo y el 7,1% de acuerdo. El porcentaje afirmativo fué de un 61,5% y 15,4%
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completamente de acuerdo. Cuando se preguntó sobre si las actividades formativas ''se
relacionaron con un modelo congruente de necesidades educativas propuestas por la
reforma", el desacuerdo manifestado es del 23,1%. Dominó el desacuerdo 40% y el
completo desacuerdo 40% cuando se planteó si "las actividades no tenían un esquema
preconcebido ", tan sólo un 20% estuvo de acuerdo. Cuando se valoraron los contenidos
de las actividades formativas en "jiunción de la coherencia conceptual",resp~nde
afirmativamente un porcentaje acumulado del 83,3%. Los contenidos impartidos eran
válidos para un 64,3%, en lo que se refería al significado para el aprendizaje de los
estudiantes, responden afirmativamente 58,3%. Si eran adecuados a la comunidad social
del centro el 58,3% se manifiestan en desacuerdo. Sobre el interés en función de las
necesidades personales un 78,6% responden afirmativamente. A la cuestión si son utiles
para la administración responden afirmativamente el 33,3%. El contrapunto al activismo
son las pautas de significación de calidad. ¿Qué actividades formativas realizadas se
percibieron que tenían calidad?. Dominó el desacuerdo hasta un 81,8% en la oferta de
ampliar alternativas de investigación en el aula. En la facilitación de creación de
equipos estables de trabajo 68,4% dijo sí. Aquellas en las que se ensayaron estrategias
que ayudaran a afrontar situaciones didácticas de ansiedad un 63,6% estuvo de acuerdo
y finalmente en las que contó y escribió su propia experiencia cunicular el 81,8%.
Únicamente en aquellas que recibió información de su enseñanza se alcanzó una
respuesta afirmativa del 61,5%. La información y formación pedagógicas adquiridas a
trav6s de las actividades formativas se hicieron patentes en las cuestiones siguientes:
conocer la estructura general, los supuestos pedagógicos básicos y las técnicas de
desarrollo cunicular del nuevo sistema educativo, en este item el porcentaje acumulado
de acuerdos alcanzó el 92,3%; incorporar a su proceso educativo las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación, nos aportó respuestas afirmativas en un 85,7%.
Integrar en su currículo contenidos transversales de gran actualidad e importancia social,
lo confirman un 61,5%. Dominó el desacuerdo en la especialización de nuevas materias
del sistema educativo, con un 66,7%. Igualmente valora el profesorado de forma
negativa en un 53,9%, cuando se hace la pregunta, sí la información y formación
adquirida ha llevado a superar el individualismo profesional y preferir el trabajo en
equipo. A la cuestión relacionada con la adquisición de formación e información para
reflexionar y narrar su propia práctica curricular, el desacuerdo alcanzó un 83,3%. ¿Cuál
fué el clima percibido en la realización de las actividades?. En principio los profesores y
profesoras estuvieron de acuerdo en caractenzarlo por la sensibilidad hacia los
planteamientos de los colegas en un 83,3%. Respeto a los profesores en el 76,9%;
comunicación de ideas y problemas prácticos del aula el 71,4%; accesabilidad a
recursos para el aprendizaje de conceptos y técnicas 61,5%, y tiempo para reflexionar
sobre cada una de las cuestiones abordadas en un 50%.
Ejecución. Los cursos se convirtieron, en general, en una defensa de principios
pedagógicos que fundamentan la reforma de la LOGSE, según afirma el 78,6% del
profesorado encuestado. Estuvo de acuerdo en un porcentaje del 64,3% de que se hizo
gestión democrática y participativa en las sesiones de las actividades formativas, pero
un 35,7% se manifestó en desacuerdo. El 100% del profesorado, afirma que se cumplió
el horario y el calendario de las actividades. ¿Cómo fué la estructura organizativa del
perfeccionamiento recibido?. A continuación exponemos por orden descendiente los
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porcentajes y atributos calificadores; 64,3% flexibles, 50% asimilables, 42,9% realistas,
35,7% progresistas, en igual proporciívn del 28,6% autoaprendizaje, rigurosa y
descentralizada, el 21,6% compleja, en igual proporción del 14,3% sencilla y armónica.
Tan sólo el 7,1% las consideran rígidas, empresariales, complicadas y rebuscadas,
ficticias. No responde el 100% de los encuestados a las preguntas: realizadas como
inestables, incómodas, extrañas y que podían haber sido realizadas de otra forma, no
produjeron cambios después de la realización de las actividades y cursos. A
continuación analizaremos los resultados del juicio de los participantes sobre las
presentaciones y fonnatos de las actividades formativas recibidas: valiosas el 23,1%,
muy valiosas el 15,4%, sin valor 23,1% y poco valiosas el 38,5%. El juicio que merecen
para el profesorado los materiales impresos, nos aportó los siguientes datos: poco
valiosos el 15,4%, valiosos 61,5% y muy valiosos el 23,1%; sobre la discusión en clase,
los porcentajes obtenidos fueron los siguientes: poco valiosa, 7,7%, valiosa 61,5% y
muy valiosa 30,8%. Exponemos los datos sobre la ejecución de tareas y actividades: sin
valor 7,7%, poco valiosa 38,5%, valiosa 38,5% y muy valiosa el 15,4%. En un resumen
global de todas las actividades, el 38,5% las consideraron poco valiosas y un 61,5%
valiosas. Sobre el juicio que merecen los contenidos de tareas y actividades se
manifestaron los siguientes resultados: poco valiosos lo%, valiosos 80%, muy valiosos
10%. Los contenidos de tareas y actividades, aún cuando eran muy conocidos resultaron
para el 50% poco valiosos, el 33,3% valiosos y muy valiosos el 16,7%. Si los
contenidos de tareas y actividades los conocían previamente, los consideraron valiosos
el 50%, poco valiosos el 373% y sin valor el 12,5%; cuando sabían que existían, pero
desconocían de qué iban, también parecieron valiosos para el 57,1% y el 42,9% sin
valor y de poco valor. Llama la atención que cuando se desconocía y era su primera
experiencia formal con ellos en el curso, el porcentaje de valioso fué de 71,4% y el no
valioso del 28,6%. Lo esencial de un curso, a veces, está marcado por lo accesorio, hasta
el punto de parecer que está constituido por ello. En este sentido preguntamos por el
esquema temporal de las sesiones formativas. Siguiendo un orden descendiente en el
porcentaje (los encuestados podían marcar más de una opción en la respuesta),
señalaron en primer lugar, exposición del profesorado y discusión en grupo el 85,7%.
En segundo lugar el 50% de identificación del problema, insmicción, descanso, práctica,
reflexión. En tercer lugar 35,7%, teoría, demostración, imitación de modelos, descanso,
práctica, retroacción, diálogo, transferencia. En cuarto lugar, grupos de discusión,
descanso y puesta en común 28,6%, junto a lectura, observación audiovisual y
curnplimentación de tareas, descanso, puesta en común 28,6%. En quinto lugar, otras
variedades con un 14,3% y en sexto lugar sesiones de refresco para actualización de
conocimientos después del entrenamiento con un 7,1%. ¿Cómo eran las actividades
fonnativas en la acción?. Estuvieron de acuerdo en que los formadores desplegaron
destrezas específicas en un 64,3%, que las instalaciones de los centros de entrenamiento
estaban preparadas para la formación de personas adultas, estuvieron de acuerdo el
66,7%; que se inducía a profesores y profesoras para que desarrollaran el papel de
investigador de la práctica, un 50% respondió afirmativamente y sobre las tareas que se
propusieron del aprendizaje para el profesorado de distintas edades y experiencia
docente el 61,5% estuvo de acuerdo.
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Tendencias. Tratan de constatar como deberían ser las acciones formativas en el
futuro. Un porcentaje estimable de docentes 53,8% dijo si a actividades formativas para
distintas situaciones educativas del aula y centro docente. ¿Debieran tenerse en cuenta
sus necesidades?. El porcentaje acumulado del acuerdo y del completo acuerdo llega al
92,9%, considerando que debieran tenerse en cuenta las necesidades de los profesores y
profesoras caracterizadas por intereses profesionales (desarrollo profesional, mejora de
la instrucción, recompensa personal, etc.). También alcanzó un porcentaje alto (61,5%)
la declaración sobre preocupaciones derivadas del centro docente, zona o distrito
escolar. En lo referente a características heterogéneas de estudiantes (valores,
conocimientos, etc.), respondieron el 100% afirmativamente, así como a los aspectos
relacionados con los problemas sociales (interculturalidad, tolerancia, etc.) donde
también se alcanza un 100% de afirmaciones. No pueden faltar las alusiones a las
necesidades profesionales, para lo cual se deberían observar a los profesores y
profesoras en clase y preguntarles qué problemas educativos tienen, el 50% responden
afirmativamente, preparar experiencias diferenciadas de aprendizajes para profesores
según su edad, en esta cuestión dominó el desacuerdo en un 78,6% distinguir entre
necesidades percibidas y observadas, el acuerdo alcanza el 84,6%. En la cuestión sobre
si clasificar las necesidades a corto y medio plazo, el acuerdo alcanza el 92,9%, sobre si
se debería establecer prioridades y jerarquías de necesidades según colectivos
profesionales el 76,9% responde afirmativamente, sugerir experiencias diferenciales de
aprendizaje para profesores según género, responden afirmativamente el 53,8%;
acreditar las horas para certificar sexenios, responde de acuerdo el 33,3% y el
desacuerdo es de 66,7%. También hicimos un sondeo en visión prospectiva preguntando
por aquellas actividades que solicitarían en el futuro. Las respuestas indicaron que
querían resolver la disciplina de la vida del centro docente, adquirir habilidades de
enseñanza y conocimientos científicos del área, en un porcentaje acumulado del 84,6%.
Dominar los nuevos roles profesionales del centro docente (director, coordinador, tutor,
etc.), un 53,8% manifestó su acuerdo y un 46,2% el desacuerdo. Evaluar programas
educativos (centro docente, PCC, etc.), un 50% está de acuerdo y el otro 50% en
desacuerdo.Identificar y afrontar intereses profesionales, preocupaciones y ansiedades
personales, etc., un porcentaje acumulado del 92,376 está de acuerdo. Los cursos y
actividades nos descubren variables diversas. Por eso quisimos conocer las respuestas a
modalidades temporales de los mismos: acomodar el tiempo a la complejidad de cursos
y actividades y a las posibilidades de profesores y profesoras el 100% está de acuerdo.
Distribuir a lo largo del curso académico días profesionales para el perfeccionamiento,
un 84,6% está de acuerdo. Concentrar en talleres cortos e intensos el perfeccionamiento
el 38,5% está de acuerdo, pero el 61,6% está en desacuerdo. Sugerir calendarios
flexibles con tolerancia ante asistencia y ausencias el 61,5% está de acuerdo, pero el
38,5% está en desacuerdo. La evaluación es una de las expresiones pedagógicas en la
que más énfasis se pone en la formación del profesorado. ¿Qué funciones tiene?. Desde
determinar la coherencia y la congruencia, tanto interna como externa de planes y
programas, el 100% del porcentaje acumulado es de acuerdos. Asegurar que las líneas
de planes y programas se adecúan en mayor medida a las necesidades de profesores y
profesoras, centros docentes, comarcas, provincias, automías y estado con un acuerdo
del 100%. Generar un cuerpo de conocimientos teórico-prácticos sobre la eficacia del
perfeccionamiento de cara a la mejora educativa alcanza un 92,3% de acuerdos, y
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constatar el balance beneficio-coste de las propuestas de planes y programas alcanzan el
46,2% y el desacuerdo el 53,9%.

El modelo evaluativo. La evaluación de las actividades formativas no se dedicó
a controlar la satisfacción personal de los participantes, así lo expresó el 57,1%, si bien
estuvo planificada con antelación opinan el 91,7%. ¿Cómo fié el esquema de las
actividades formativas?. Permitió diagnosticar sus habilidades y debilidades
curriculares, un 53,8% respondió que no. Sobre si los formadores motivaron a
profesores y profesoras, un 72,7% respondió que no; proporcionó información necesaria
a otros formadores sobre su progreso, el 81,8% dijo que sí. Estimuló su responsabilidad
y compromiso en el aprendizaje de contenidos, el 64,3% dijo si. Cubrió las metas de las
actividades anunciadas, el 58,3% dijo sí. Abarcó un amplio abanico de instrumentos de
medición, el 92,3% dijo que no. Implicó a los asistentes en el proceso evaluativo, el
66,7% dice si y el 33,3% dijo no. Fueron adecuados los criterios utilizados para juzgar
sus aprendizajes, el 58,3% dijo sí y el 41,7% no. Se publicaron los criterios de
evaluación en las convocatorias, el 21,4% dice si y el 78,6% no. La tecnología utilizada
para evaluar quedó reflejada en los siguientes instrumentos en orden descendiente de
porcentaje (los encuestados podían marcar más de una opción en la respuesta):
cuestionario 92,9%, memoria final 64,3%, redacción de documentos curriculares 35,7%,
observación sistemática de clases 28,5%, escalas de opinión 28,6%, diario de sesiones
14,3%, autoaprendizaje 7,1%, entrevista en grupo 7,1%. El 100% no respondió a la
cuestión siguiente: entrevistas individuales. ¿En que consistió el enfoque evaluativo?.
En constatar lo que ocunía en cada sesión de perfeccionamiento para revisar las tareas,
la respuesta afirmativa es del 38,5% y la negativa 61,5%; medir la eficacia al final del
curso o actividad el 92,3% se mostró de acuerdo; determinar el mérito del
perfeccionamiento, el acuerdo alcanza el 46,2% y el desacuerdo 53,8%. Analizar el
éxito del perfeccionamiento (objetivos claros, instrucción competente, aplicabilidad a la
práctica, etc.), el acuerdo alcanza el 53,8% y el no un 47,2%. ¿Cómo se midió la
eficacia de las actividades formativas?. En lo que respecta a los cambios en el trabajo
del centro docente, el 57,1% dice que si se produjeron cambios y el 42,9% dicen que no
se produjeron. Sobre si se produjeron cambios conceptuales, actitudinales y de conducta
de los estudiantes, las respuestas afirmativas fueron del 38,5% y las negativas del
61,5%. En lo referente a los cambios en el clima social del grupo de participantes, las
respuestas de acuerdo llegan al 41,7%, el desacuerdo un 41,7% y el completo
desacuerdo al 16,7%.
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1.2.8.5. CASTILLA - LEÓN.
Florentino Sanz Fernández y Javier Román García Beneditte.
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El Centro docente. El perfil del centro docente que encontramos en Castilla y
León destaca por encontrarse, en un alto porcentaje, en poblaciones de menos de 5.000
habitantes (353%). En el caso que contemplamos, los datos no hubieran cambiado
significativamente si, la pregunta, en lugar de fijar la cantidad de habitantes en 5.000 o
menos, la hubiera rebajado a poblaciones de menos de 2.000 habitantes. La mayona de
los núcleos, considerados pequeños, tienen es esta Comunidad Autónoma, menos de
1.000 habitantes. Lo cual implica una gran dispersión de centros docentes en pequeños
núcleos de población. Evidentemente la mavoría de la ooblación castellana se va
concentrando en sus ciudades, capitales de provincia, la mayoría de ellas, y por eso nos
encontramos con un porcentaie de 46.1 % de centros en poblaciones de más de 50.000
habitantes, de los cuales un l"7 % se encuentra en la pehferia de dichas ciudades y un
29,l % en el centro de dichas ciudades. Otro dato a destacar es que nos encontramos con
una gran desproporción en las respuestas entre centros públicos (92,4 %) y centros
privados-concertados (7,6 %). También nos encontramos que la gran mayoria de las
respuestas las obtenemos de centros de educación primaria e infantil, un 3 1,2 %, frente a
un 4,2 % de ESO y un 1,4 de Bachillerato. Si tenemos en cuenta todos estos datos,
constatamos que los rasgos predominantes del centro que analizamos en Castilla y León
son las de un centro público, de educación primaria e infantil, situado en una población
muy pequeña o en una población supenor a los 50.000 habitantes. Existe un gran
acuerdo, superior en todos los casos al 70 %, en que los centros disponen de suficientes
recursos espaciales (aulas, bibliotecas, laboratorios, patio deportivo ...), materiales
(libros de texto, fotocopiadoras, medios audiovisuales, ordenadores ...) y humanos
(profesorado, equipo psicopedagógico, equipo directivo ...). El orden en que se
consideran adecuados los recursos de que disponen los centros es el siguiente: primero,
en recursos materiales, con un 80, 3 % de profesores que están completamente de
acuerdo o de acuerdo con los recursos existentes:, segundo. con los recursos humanos.
donde encontramos un 78,0% completamente de acuerdo o de acuerdo y, en tercer lugar,
los recursos esvaciales con los aue los profesores están completamente de acuerdo o de
acuerdo en un 70,2 %. Hay que destacar la diferencia notable en este punto con la media
de los encuestados en las distintas comunidades Autónomas, en la que los profesores
manifiestan un acuerdo con los recursos espaciales y materiales notablemente inferior:
un 373% de acuerdo en recursos espaciales frente a un 70,2 % en Castilla y León, un
49,3 % d e acuerdo en recursos materiales &ente a 80,3 % en esta comunidad. En cuanto
a la valoración de los recursos humanos se produce en cambio un alto acercamiento: un
75,l YO del porcentaje acumulado en el resultado del conjunto de las Comunidades y un
78 % en Castilla y León.

.,

Aspectos demográficos. La representación de ambos sexos está equilibrada.
Hay que destacar sin embargo el punto y medio de presencia supenor del sexo
femenino, un 50, 7 % de mujeres frente a un 49,3 % de hombres. Con lo cual se
confirmaría una tendencia que apunta a que las plazas del profesorado de las primeras
etapas de la enseñanza se cubren cada vez más con personal femenino. El grupo de edad
que domina entre los docentes es el de 40 a 44 años (25 %). Una cuarta parte del
profesorado se encuentra en este ciclo de edad. Los otros ciclos de edad que destacan
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son los de 45 a 59 años (16,4 %) y los de 35 a 39 años (16,4%). A mucha distancia se
encuentran lo de 31 a 34 años (7,9 %) y los de 55 a 60 años (8,6 %). Nos encontramos
con un 65,7 % del profesorado que tiene una expenencia docente superior a trece años,
lo cual es bueno pero la proporción de repuesto está muy desproporcionada si tenemos
en cuenta que con menos de tres años de expenencia existen solamente un 4,2 %. En
cuanto a la titulación del profesorado, dentro del elevado número de errores presentados
en esta cuestión, podemos sacar al menos la conclusión de que el profesorado de
Castilla y León tiene una titulación superior a la exigida para desempefiar su función.
Según los datos obtenidos habría un 50 % que solamente tiene la titulación de profesor
de EGB pero un 43, 1 % tiene el grado de licenciado, e incluso un 1 , s % tiene el grado
de doctor, además del título de experto o master (0, 7 %) y Otros (4,2 %). Este número
de titulaciones de licenciado, doctor, experto o master ... superan el número de
profesores de bachillerato que aparecen encuestados y que por ley son los que
únicamente deben tener esta titulación para poder desempeñar su función docente. Este
dato se puede complementar con el de las horas dedicadas por parte del profesorado a
actividades formativas. Si tenemos en cuenta que para la legislación obliga a tener 100
horas de formación a efectos de obtener el sexenio retribuíble como complemento, nos
encontramos que el profesorado de la Comunidad de Castilla y León en un 76, 1 % tiene
más de 100 horas en actividades formativas. La permanencia en el centro docente es
coherente con el sistema de traslados del funcionario público: con más de 13 años en un
centro (25 % ), entre 10 y 13 años (13,6 %), de 7 a 9 años (19,3 %), de 4 a 6 años (16,4
%), de 1 a 3 años (20,7 %) y menos de 1 año (5 %). El porcentaje de profesores que
imparten las distintas áreas de conocimiento, teniendo en cuenta las respuestas
afirmativas, es, por orden dominante, el siguiente: Otras heas 27,l %), Matemáticas
(20,8 %), Lengua y Literatura ( 20,l %), Ciencias de la Naturaleza (19, 4 %), Ciencias
Sociales (19,4 %), Lenguas Extranjeras (13, 9 %), Educación Plástica y Visual (10,4 %),
Educación Física (9,7 %), Religión, estudios asistidos, otros (6,3 %), Tecnología (4,9
%), Música (2,l %), Filosofía (2, 1 %), Latín / Griego (2,l %). La gran mayoría (43,8
%) no responde a la pregunta sobre el cargo que ostenta en el centro. El resto de
respuestas obtenidas , de más a menos, quedan clasificadas de la siguiente manera:
Jefatura de Departamento o Coordinación de Ciclo (32,9 %), Otros cargos (26, 6 %),
Dirección (17,7 %), Secretaria (10, 1 %), Jefatura de Estudios (8,9 %), Responsable de
Formación del Centro (2, 5 %), Coordinación de educación de Adultos (1,3 %). En el
horario no lectivo, a lo que más se dedican los profesores es, siguiendo las respuestas
afirmativas, a formación y perfeccionamiento (62,2 %), seguido de reuniones de ciclo o
departamento (53,l %). También se dedican a programación y autoevaluación ((47,6 %)
y a reuniones de claustro y consejo escolar (39, 2 %). A lo que menos se dedican es a
cumplimentar documentos académicos (18, 9%) y curiosamente a atender problemas de
aprendizaje (21 %); tampoco tienen mucho interés por dedicarse a las actividades
complementarias y extraescolares (23,s %) y a la coordinación pedagógica (23, 1%).
Agentes formativos. Existe un acuerdo mayoritario sobre la conveniencia de un
asesor externo en materia de formación del profesorado (80 %) fiente a los que opinan
lo contrario (20 %). En general se guarda un grato recuerdo sobre la preparación de los
ponentes que han participado en actividades formativas; un 69, 4 % opina que estaban
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adecuadamente preparados, aunque es considerable el grupo que cuestiona su
preparación (30,6 %). Los profesionales que más han participado como ponentes en las
actividades formativas han sido los asesores de CEPs, CEFOCOPs, CPRs, COPs ...etc. (
69,2 %), seguidos de los profesores universitarios (67, 1 %), los profesores de nivel no
universitario (41, 3 %), inspectores (31, S %), equipo multiprofesional de orientación
(25,2 %), personal no dependiente de la Administración (16, 1 %), personal de
instituciones no educativas 12, 6 %) , equipo directivo (11,2 %) y Otros ( (6,3 %). Se
puede constatar la poca presencia de personal ajeno a la Administración y a
instituciones no educativas. A pesar de que se afirme la necesidad de visiones globales y
multidisciplinares en la formación del profesorado, sin embargo la formación se
encomienda al personal de la misma administración educativa (asesores, profesores,
inspectores...etc.). Curiosamente, y a pesar de que los formadores son dominantemente
funcionarios de educación , las cualidades que menos se perciben en los formadores son
las relacionadas con las de facilitador de aprendizaje (SS,8 % de acuerdo frente a 44.1 %
en desacuerdo). Las cualidades profesionales más percibidas en los formadores han sido
la de compromiso y colaboración con el grupo de participantes (75 % de acuerdo frente
a 25 % en desacuerdo),la de formación científica (73,8 % de acuerdo frente a 26,2 % en
desacuerdo), información a participantes (68 % de acuerdo frente a 32 % en
desacuerdo), demostración de conocimientos en tareas practicas (62, 5 O/o de acuerdo
frente a 37, 5 % en desacuerdo). Entre las funciones que desempeñaron los formadores
de cursos, llama la atención el que un gran número de profesores esté de acuerdo o muy
de acuerdo en que los formadores controlen la asistencia (un 69, 9 % ). Aunque es
verdad que hay un porcentaje alto (21,s %) que se abstiene de responder a esta pregunta.
Es curioso que los profesores no estén de acuerdo en que los formadores les asesoren en
orientación y tutoría a estudiantes: solamente un 37,3 % esta de acuerdo en que sea ésta
una función del formador frente a 62, 7 % que no está de acuerdo. En lo que más están
de acuerdo o muy de acuerdo es en atribuir a un formador la función de exponer sus
conocimientos de los temas (93, 5 %), difundir y analizar innovaciones (72, 6 %),
diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades (71, S %). Es considerable el
porcentaje de no respuestas cuando se pide a los profesores que enumeren otras
funciones del formador distintas de las señaladas, se abstienen un 93, 8 %. En el orden
de preferencias las cinco señaladas han tenido una alta aceptación pero resulta
sintomático que ante la posibilidad de señalar otras preferencias la no respuesta haya
alcanzado una cifra del 97, 9 %. El orden de preferencia, contando los que están de
acuerdo o muy de acuerdo, ha sido el siguiente: que destacados profesores de niveles no
universitarios impartan cursos v realicen actividades vinculadas con la demostración de
experiencias prácticas (93, 1 YO), que expertos profesionales impartan cursos y realicen
aue .profesores
actividades para resolver problemas técnicos específicos .388,. 7%).
,- .
universitario; impartan curias y realicen actividades vinculadas con la adquisición de
nuevos conocimientos (85, 1 %), que asesores externos impartan cursos y realicen
actividades vinculadas con necesidades personales y profesionales especificas (84,6 %),
que profesores del centro docente impartan cursos y realicen actividades vinculadas con
necesidades personales y profesionales especificas (80,6%).
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Condiciones formativas. La gran mayoría del profesorado ha participado en
actividades formativas sin haber disfrutado de ningún tipo de ayuda a desplazamientos,
manutención ...etc. (78, 3 %). Solamente un 21, 7% ha disfnitado de al& tipo de
ayuda. Es verdad que más de la mitad (55,756) han disfrutado de matrícula gratuita para
reaiizar las distintas actividades formativas. Las entidades que han organizado cursos a
los que ha asistido mayoritariamente el profesorado han sido los CEPs, COPs,
CEFOCOPs, CPRs o institución similar (97,2%), y las universidades (61,l %). Una
participación significativamente inferior, pero importante, han tenido los movimientos
de renovación pedagógica (36,8%), las delegaciones provinciales, los cabildos o
consejerias (27, 1 %), las escuelas de verano (25 %) y los sindicatos (21, 5 %).
Finalmente han participado en menor grado las asociaciones de centros privados (17,
4%), colegios profesionales (11,8%) y los institutos municipales ( 10,4%). Ante la
pregunta sobre las ayudas que han ofrecido las instituciones que han organizado las
actividades formativas se produce un alto porcentaje de no respuestas un 97,9% en otras
ayudas, un 22,9 % no responde a la pregunta de si han recibido ayuda en cultura escolar,
un 29,2% no responde a la pregunta sobre ayuda en gestión, un 213% no responde a la
pregunta sobre ayuda en aspectos técnicos y un 28,5% no responde a la pregunta sobre
ayuda en cuestiones psicológicas. De todas formas las instituciones en lo que han
ofrecido más ayuda ha sido en aspectos técnicos (64, 6%) y en gestión (46, 1%). Los
profesores adoptan la decisión de participar en actividades formativas teniendo en
cuenta sobre todo el interés por la actividad formativa en sí misma (99,3%). El horario,
calendario y número de horas (87,6%) y la distancia del centro docente a la institución
formativa (60,7%) y la gratuidad de la matrícula (59,3%) tienen, como se ve, un peso
considerable en su decisión. Algunos optan a la formación desde necesidades
administrativas concretas (41,7%). Tiene bastante menos peso en su decisión la
liberación de carga lectiva en centro docente (20, 8%) quizás porque ya saben de
antemano que la formación no les libera de la carga docente.
Participantes. El profesorado que ha asistido a cursos o actividades de
formación mediante procesos de selección es de 54,2%, mientras que 45,8% responde
que no. Nos surge el interrogante de saber si el profesorado que ha asistido a esos cursos
y actividades de formación pertenecían o no a colectivos de renovación pedagógica; la
respuesta es muy clara, el 86,6% no pertenece a estos movimientos, mientras que 13,4%
eran miembros de algún colectivo de renovación pedagógica. La satisfacción que siente
el profesorado por su participación en actividades formativas es del 78,4%, siendo de
21,6% el porcentaje de profesorado que se siente insatisfecho. Relacionado
estrechamente con la satisfacción o no de la participación formativa esta la actitud de
participación del profesorado. Se ha dividido esta variable en diferentes grados de
participación, siendo las respuestas: se perciben como no participantes, pero respeta a
colegas, en desacuerdo el 42% y completamente en desacuerdo 36%. El porcentaje
acumulado de ambos (en desacuerdo y completamente en desacuerdo) supone 78%. En
la actitud de participante moderado, que comparte ideas e información con los
compañeros, están de acuerdo 52,9% y completamente de acuerdo el 28,6%, lo que
supone un porcentaje acumulado de 81,5% (Completamente de acuerdo y de acuerdo).
En la actitud de participante habitual, que establece compromisos con colegas, muestra
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su acuerdo con 50,4%. Evita la condición Única de participante que expresa opiniones y
la hace coincidir con la actividad de formador, es decir, del que enseñan alternativas,
49,5% está de acuerdo y20,6% está en desacuerdo. Conocer los motivos profesionales
aue inducen al orofesorado a matricularse es conocer el camino del cambio. El
profesorado está completamente de acuerdo (64%) en que la actualización en
conocimientos de su disciolina es el motivo Dara matricularse en los cursos.. .Dero si a
esto añadimos que esta de acuerdo 32,4%, supone un porcentaje acumulado de 96,4%.
Sigue predominando estar completamente de acuerdo 52,5% y de acuerdo 44,6%
borcentaje acumulado 97,1%) en la actualización del perfeccionamiento en métodos y
técnicas de trabajo. Asimismo es importante la motivación de elaborar materiales
curriculares: completamente de acuerdo 35,2% y de acuerdo 46,9%. El profesorado está
de acuerdo en acudir para aprender a manejar las NN.TT. de la Información y la
Comunicación (43,2%), siendo igual (43,2%) el grupo que está completamente de
acuerdo. Se matricula el profesorado en los cursos, para trabajar en equipo con colegas
porque 51,2% declaró estar de acuerdo y 30,1% estar completamente de acuerdo. Algo
similar ocurre con la motivación de aprender experiencias didáctica de colegas, de
acuerdo 51,2% y completamente de acuerdo 36,8%. La mayoría del profesorado está en
contra de la expresión "reducir la ansiedad profesional provocada por la enseñanza de
nuevas materias o procedimientos de enseñanza, ya que está de acuerdo 50% y
completamente de acuerdo 16,7%. En la Comunidad de Castilla y León (actualmente
territorio M.E.C.) donde la acumulación de horas acredita sexenios, el profesorado está
dividido, pues están en desacuerdo 25,6% y está de acuerdo 38%; pero si ponemos
frente a frente los porcentajes acumulados del acuerdo (completamente de acuerdo y de
acuerdo) 47,9% con el desacuerdo (en desacuerdo y completamente en desacuerdo)
52%, algo más de la mitad de los profesores no acude a formación para acumular horas
para el sexenio. La formación permanente del profesorado no tiene un fin en si mismo y
hay que profundizar en la búsqueda del cambio ¿Adquiere el profesorado nuevas
creencias sobre características, necesidades e intereses de estudiantes? Hay una cierta
división, con un acuerdo del 44% frente a un desacuerdo del 38,8%. Existe acuerdo en
la (58,5%) en la profundización con planteamientos globalizados de la enseñanza,
aunque sigue mostrando su desacuerdo 23,6%. De tendencia similar es el planteamiento
flexible v la visión interdiscioiinar de la cultura educativa con 50% de acuerdo v 26.2%
,
en desacuerdo. El porcentaje acumulado (81,8%) es significativo en la adquisición de
una actualización científica: existe la misma tendencia (81%) en la adauisición de
mayor capacidad para reflexionar colectivamente. La respuesta esta dividida si se trata
de adquirir una concepción del currículo de la materia: 43,2% de acuerdo y 37,3% en
desacuerdo. Aunque más de la mitad del profesorado (58,3%) está de acuerdo en haber
adquirido una habilidad por combinar comprensividad y diversidad, y está en
desacuerdo 24,3%. Con el porcentaje acumulado, la mayor parte del profesorado 77,8%
exmesa haber adauirido una visión crítica de la realidad educativa de la clase v del
centro, y una mayor propensión a inte~eniren ella. El desarrollo profesional debe estar
relacionado con los aurendizaies adauiridos en las actividades formativas Y viene
confirmado por sus consecuencias: están de acuerdo en que reorienten sus actividades
educativas 44,6% y en desacuerdo 32,2%. Parece que es mayor el cambio en el inicio de
nuevos roles o ideas ya que el acuerdo es de 52,8% y el desacuerdo de 28,8%. Modifica

.
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su práctica una mayoría de profesores si tenemos en cuenta los porcentajes acumulados
88,2%.
Diseño formativo. Se proponen nueve aspectos en el diseño de las acciones
formativas: planificación, organización, mktodos, técnicas, contenidos, medios y
recursos. Según orden descendiente, las metodologías desarrolladas en las actividades
fomativas han sido': Técnicas de seminario (84%), Exposición de formadores (82,6%);
Mesas redondas, debates, etc. (373%); Investigación-acción (23,6%); Visitas a centros,
monumentos, exposiciones, etc. (20,l%); Simulaciones (análisis de vídeos o programas
infomáticos, interpretación de papeles, etc.) (18,8Y0); Estudios de casos o incidentes
críticos (S l,8%); Observación de la enseñanza en clase de colegas (8,3%). Preguntado el
profesorado si fueron valiosos para su enseñanza la documentación y materiales
repartidos en las actividades formativas, la respuesta mayoritaria ha sído sí (82,7%). La
respuesta a si se relacionaron las tareas de las actividades formativas con la intervención
en el aula ha sido si (73,1%) y no (26,9%). Las actividades realizadas en programas de
formación permanente, según orden descendiente, han sido2: Diseño y desarrollo
curricular (76,4%); Actualización científico-didáctica y tecnología (58,3%); Temas
transversales del currículo (35,4%); Función directiva (25%); Especialización en
Educación Musical, Educación Física y Logopedia (20,8%); Expresión plástica (19,4%);
Organización y dinamización escolar (18,8%); Orientación escolar (17,4%); Gestión
informatizada en centros docentes (16%); Enseñanzas artísticas (14,6%); Temas
relacionados con la cultura (13,9%); Actualización en Francés e Inglés (13,2%);
Equipos de coordinación de Educación de Adultos (4,2%); Programas en el marco
europeo (3,5%); Actualización lingüística en Inglaterra y Francia (2,1%). Los esquemas
de las actividades formativas, atendiendo al porcentaje acumulado de acuerdo y
completamente de acuerdo: responden a un modelo racional (metas y objetivos,
secuenciacion de sesiones, esquema de actividades, recursos y evaluación de
aprendizajes) (66,4%); Congruente con un modelo de necesidades educativas propuesto
por la Reforma (62,2%); Y se ciñeron a un modelo formativo indagador (propuesta
conjunta de problemas, busqueda y discusión de alternativas, y generación de soluciones
para la práctica) (48,8%). Destaca el dominio del desacuerdo en los siguientes
esquemas: Modelo acorde a la dinámica grupa1 de su centro docente (50,4%); asimismo
estaban en desacuerdo en que no tuvieran una estructura preconcebida (50%), y es que
las actividades formativas procedieron de una amplia oferta institucional (46,8%). Han
valorado los contenidos de las actividades formativas de acuerdo a la función de:
Coherencia conceptual (68,9%); La validez para la ensefianza de clase (59,6%); La
significación para el aprendizaje de estudiantes (57%); Del interés de sus necesidades
personales (56,1%) y en menor medida de la utilidad para la Administración (47,6%);
Sin embargo, el desacuerdo es manifiesto en la adecuación a la comunidad social del
centro (473%). El profesorado entiende y percibe que tenían calidad las actividades
formativas en las que recibió información de su enseñanza (56,80/0); Está dividida la
respuesta cuando cuenta y escribe su propia experiencia curricular: 37,1% de acuerdo y
36,2% en desacuerdo. En el resto predomina el desacuerdo: Porque le ofrecieron

' Según el cuestionario se podía marcar más de una opción.
'El cuestionario indica que se puede marcar más de una opción.
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amplias alternativas de investigación en el aula (47,9%); Porque ensayó estrategias que
le ayudaron a afrontar situaciones didáctica de ansiedad (44,9%); Porque le facilitaron
la creación de equipos de trabajo estable (41,7%). La información y formación
pedagógica adquiridas en las actividades de formación, le ha llevado al profesorado a:
Conocer la estructura general, los supuestos pedagógicos básicos y las técnicas de
desarrollo cwicular del nuevo sistema educativo (61,7%); Incorporar a su proceso
educativo las NN.TT. de la Información y la Comunicación (54,3%), Reflexionar y
narrar su propia práctica cumcular (53,7%); Integrar en su currículo los contenidos
transversales (51,2%); Superar el individualismo profesional y preferir el trabajo en
equipo (49,6%); A especializarse en nuevas materias del sistema educativo (47,3%). El
clima social que el profesorado percibe en las actividades formativas se caracteriza por:
La sensibilidad hacia planteamientos de colegas (69,8%); La comunicación de ideas y
problemas prácticos de aula (64,2%); El respeto a los profesores (63,5%); La
accesibilidad a recursos para el aprendizaje de conceptos y técnicas (57,4%); Y por el
tiempo para reflexionar sobre cada una de las cuestiones abordadas (56,4%).

Ejecución. Las actividades formativas se convirtieron, en general, en una
defensa de los principios pedagógicos que fundamentan la reforma de la LOGSE
(68,1% síes). La mayona del profesorado (74,3%) está de acuerdo en que se promovió
una gestión democrática y participativa en las sesiones de las actividades formativas.
Prácticamente todos (97,9%) afirman que se cumplieron el calendario y horario de l a i
actividades formativas. El profesorado valora la organización de la última actividad
formativa realizada' con los siguientes calificativos: no es empresarial (97,9%), ni
complicada (96,5%), ni rebuscada (96,5%), ni extraña (95,1%), ni ngida (93,1%), ni
incómoda (91,7%), ni compleja (90,3%), ni descentralizada (89,6%), ni inestable
(88,2%), ni ficticia (86,8%), ni rigurosa (85,4%), ni progresista (80,6%), ni fácil
(79,2%), ni armónica (75%), ni sencilla (70,5%), ni sirve de autoaprendizaje (62,5%);
pero si que es flexible (60,4%), coordinada (59%), realista (54,9%) y asimilable
(52,8%). La valoración sobre las presentaciones y formatos de las actividades
formativas recibidas es la siguiente: si utilizamos el porcentaje acumulado la
introducción es valorada negativamente (55,1%), frente al 44,9% valorada
positivamente. Los materiales impresos fueron valorados valiosos (60,4%) frente a poco
valiosos (28,1%); la discusión en clase es considerada valiosa por 56,1% frente a 18,7%
como poco valiosa. La ejecución de tareas y actividades merece un juicio valioso en
46,1% frente al 29,8% en poco valiosa; el resumen global se encuentra valorado valioso
50% y poco valioso 36,8%. Los contenidos de tareas y actividades son enjuiciados
como valiosos (66,7%) y como poco valioso 26,2%; esos contenidos cuando eran muy
conocidos, eran considerados valiosos 47,9% y como poco valiosos 22,3%; cuando
sabia que existían pero desconocía de qué iban, eran valiosos (46,3%) y poco valiosos
(28,8%). Cuando las tareas y actividades los desconocía, están valorados como valiosos
22% y poco valiosos 22%, pero destaca que sin valor (45,8%), es decir, para casi la
mitad del profesorado no tienen valor las actividades y tareas desconocidas. Siguiendo

'

En el cuestionario se indica que marquen 5 palabras para indicar la estructura organizativa del
perfeccionamiento recibido.
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un orden descendiente en el porcentaje, el esquema temporal4 de las sesiones de las
actividades formativas recibidas, tenemos contestado afumativamente: Exposición del
ponente, descanso, discusión en grupo (72,9%). En cuanto a las contestaciones
negativas, tenemos: * Sesiones de refresco para la actualización de conocimientos
después del entrenamiento (96,5%). * Identificación del problema, instrucción,
descanso, practica, reflexión (77,1%). * Lectura, observación audiovisual y
cumplimentación de tareas, descanso, puesta en común (76,4%). * Teoría,
demostración, imitación de modelos, descanso, práctica, retroacción, diálogo,
transferencia (71,5%). En esta Comunidad de Castilla y León, se sigue, de forma
mayoritaria, el esquema temporal clásico de exposición del ponente, descanso y
discusión en grupo. Las actividades formativas evidencian que: Los formadores
desplegaron destrezas especificas (establecimiento de relaciones, liderazgo, negociación
de contenidos, compromiso de tareas) estando de acuerdo 56,8%, frente al desacuerdo
20,8%. Que las instalaciones de los centros de entrenamiento estaban preparadas para
formación de personas adultas (58,5%), estando en desacuerdo 29,3%. Que se proponían
tareas para el aprendizaje de profesores de distintas edades y experiencia docente 44,4%,
&ente a un desacuerdo del 29,8%. Que se inducía a profesores para que desarrollaran el
papel de investigador de la práctica 47,9% y en desacuerdo 33,1%.

Tendencias. Algo más de la mitad del profesorado que ha contestado al
cuestionario (52,5%) considera que se deben proponer actividades formativas para
situaciones educativas distintas del aula y centro docente. En la formación permanente
de calidad vamos a utilizar los porcentajes acumulados de acuerdo y completamente de
acuerdo, ya que es muy significativo, así habrá que tener en cuenta las necesidades de
los profesores, caractexizadas por intereses profesionales 96,4%, o caracterizados por
preocupaciones derivadas del centro docente, zona o distrito escolar 91,8%, o por las
características heterogéneas de los estudiantes 91,3%, o por las preocupaciones sociales
92,3%. El profesorado está en desacuerdo en Que haya
- que atender necesidades
profesionales proponiendo experiencias diferenciadas de aprendizaje para profesores
según la edad (43,8%), aunaue están de acuerdo en Quehay Queatender las necesidades
de: observar los profesores en clase y preguntar por los problemas
educativos que tiene (49,2%) o bien distinguir entre necesidades percibidas y
observadas (64,8%), así como clasificar necesidades a corto (curso educativo) y medio
plazo (ciclo educativo) (68,8%)., o establecer prioridades y jerarquías de necesidades
según colectivos profesionales (56,5%), aunque no hay acuerdo en sugerir experiencias
diferenciales de aprendizaje para profesores según el genero (de acuerdo 345% y en
desacuerdo 32,8%). La perspectiva de íuturo, respecto a la formación que solicitará el
profesorado, nos lleva a las siguientes conclusiones: los profesores están de acuerdo en
solicitar actividades que le enseñen a identificar y afrontar intereses profesionales,
preocupaciones y ansiedades personales (51,7%), actividades que le enseñen a evaluar
programas educativos (47%), que le enseñen a dominar nuevos roles profesionales del
centro docente (42%), o a resolver la disciplina de la vida del centro docente, adquirir
habilidades de enseñanza y conocimientos científicos del k e a (41,5%). Si hubiéramos
considerado el porcentaje acumulado (Completamente de acuerdo y de acuerdo)

a

El cuestionario ponía que se podían marcar cuantas opciones considerara oportunas.
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destacaría por abrumadora mayona (90%) el resolver la disciplina de la vida del centro
docente, adquirir habilidades de enseñanza y conocimiento científico del área. La
elección de modalidades temporales tiene tantas soluciones como profesores respondan:
acomodar el tiempo a la complejidad de cursos y actividades y a las posibilidades de los
profesores (tiene un acuerdo de porcentaje acumulado de 96,1%), espaciar a lo largo del
curso, días profesionales para el perfeccionamiento, presenta un porcentaje acumulado
de acuerdo de 86,3%, el concentrar en talleres cortos e intensos de perfeccionamiento
hay un acuerdo de 47,3%, frente a un desacuerdo de 27,7%; hay una valoración casi
enfrentada entre el acuerdo (353%) y el desacuerdo (33,9%) en ser flexible y tolerante
ante asistencia y ausencias. Vuelve otra vez a destacar el porcentaje acumulado de
acuerdo (80,9%) en abrir itinerarios individualizados de perfeccionamiento. Las
funciones asignadas a la evaluación de las actividades formativas quedan reflejadas de
la siguiente manera: Determinar la coherencia y congruencia, tanto interna como
externa, de planes y programas (Porcentaje acumulado de acuerdo 91%), asegurar que
las líneas de planes y programas se adecuen en mayor medida a las necesidades de
profesores, centros docentes, comarcas, provincias, autonomía, estado (Porcentaje
acumulado de acuerdo 93,9%), generar un cuerpo de conocimientos teórico-práctico
sobre la eficacia del perfeccionamiento de cara a la mejora educativa (Porcentaje
acumulado de acuerdo de 91,1%), sin embargo, hay una cierta similitud entre el acuerdo
(39,7%) y el desacuerdo (343%) en constatar el balance beneficio-coste de las
propuestas de planes y programas.

Modelo evaluativo. Aunque la evaluación de las actividades formativas no se
limitó a controlar la satisfacción personal de los participantes (53,2%), sí que estuvo
planificada de antemano (70,5%). El esquema de evaluación de las actividades
formativas no permitió diagnosticar sus habilidades y debilidades curriculares (64,3%),
si motivó a formadores y a profesores (52,3%), no proporcionó información necesaria a
otros formadores sobre su progreso (55,9%), sí estimuló su responsabilidad y
compromiso con el aprendizaje de contenidos (60,8%), sí cubrió las metas de las
actividades enunciadas (60,8%), no abarcó un amplio abanico de instrumentos de
medición (72,9%), si se implicó en el proceso valorativo (57,9%), no fueron adecuados
los criterios usados para juzgar sus aprendizajes (56,8%), no publicó los criterios de
evaluación en las convocatorias (83,6%). Los instrumentos usados para la evaluación de
las actividades5 formativas, están expuestas a continuación, según porcentaje
descendente: Cuestionario (88,2%); Memoria final (61,1%); Escalas de opinión
(31,3%); Diarios de sesiones (27,1%); Redacción de documentos curriculares (25%);
Observación sistemática de clase (19,4%); Entrevistas en grupo (18,1%); Informes de
autoaprendizaje (9%); Test para estudiantes (7,6%); Entrevistas individuales (49%). La
finalidad del enfoque evaluativo consistió en: Constatar lo que ocurría en cada sesión de
perfeccionamiento para revisar las tareas (40,7% de acuerdo y 35,6% en desacuerdo);
medir la eficacia al final del curso o actividad (Porcentaje acumulado de acuerdo 77,8%)
mientras que de acuerdo es 55,7% y en desacuerdo 16,4%; determinar el mérito del
perfeccionamiento (45,8% de acuerdo frente a 39,3% en desacuerdo); analizar el éxito
del perfeccionamiento (51,8% de acuerdo y 32,7% en desacuerdo). La eficacia de las

' Se podían marcar cuantas respuestas se consideraran opominas.
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actividades formativas se midió: en relación a los cambios en el trabajo docente (62,3%)
y a los cambios en el clima social del grupo de participantes (61,1%), y hay diversidad
de opiniones en relación a los cambios conceptuales, actitudinales y de conducta de
estudiantes (44% de acuerdo y 43,1% en desacuerdo) y no se midió en relación a los
cambios producidos en la cultura del centro (&,S%).
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El Centro docente. Los profesores y profesoras que contestaron el cuestionario
que se envió a los centros de la Comunidad de Madrid enseñan en centros escolares en
dos o más etapas (44,2%), seguidos de quienes lo hacen en Centros de Educación
Infantil (18,9%), ESO (13,7%), otros (6,3%). Sólo Educación Primaria (5,3%), sólo
Educación Infantil (4,2%) y de Bachillerato el (4,2%) siendo en los Centros de
Educación de Adultos (2,1%) y Formación Profesional (l,l%) los porcentajes menos
representativos. El profesorado pertenece en este caso, el 100% a Centros Públicos. Los
Centros donde están localizados los profesores pertenecen a localidades de más de
50.000 habitantes (61,3%), seguidos de localidades penféncas de más de 50.000
habitantes (28,0%) y ya menos representativos (6,5%) de 10.000 a 50.000 habitantes. El
localidades de 5.000 a 10.000 habitantes (2,2%) y en menos de 5.000 habitantes (2,2%).
Este profesorado enseña casi totalmente en Centros Urbanos o en Centros periféricos de
la Comunidad de Madrid. Con relación al análisis que hicieron sobre la adecuación de
los recursos espaciales a los procesos de enseñanza-aprendizaje se mostraron el 41,8%
de los profesores de acuerdo con los recursos (aulas, bibliotecas, laboratorios, patio
deportivo...) que tenían. Están en desacuerdo el 27,5% de los profesores. Ya en
percepciones más extremas completamente de acuerdo el 19,8% y el otro extremo
completamente en desacuerdo lo percibe un porcentaje menor 11%. Respecto a la
adecuación de los recursos materiales (libros de texto, fotocopiadoras, medios
audiovisuales, ordenadores.. .) a los procesos de enseñanza-aprendizaje los profesores se
manifestaron de la siguiente fonna: 50% de acuerdo, un (30,4%,) en desacuerdo, el
(13%) completamente de acuerdo y en un porcentaje menos representativo (6,5%)
completamente en desacuerdo. Los profesores de esta Comunidad de Madrid
percibieron la adecuación de los recursos humanos (profesorado, equipo
psicopedagógico, equipo directivo ...) a los procesos de enseñanza-aprendizaje de la
siguiente forma: un (50,5%) está de acuerdo con la adecuación. Un (22,0%) enfatiza en
esta línea, que está completamente de acuerdo, mostrándose en desacuerdo e1 (19,8%), y
en un desacuerdo mayor el (7,7%). En líneas generales podemos observar que los
profesores tienen una tendencia favorable a considerar los recursos adecuados para los
procesos de enseñanza-aprendizaje en los centros docentes donde trabajan.
Aspectos demográficos. En esta muestra profesional docente de Madrid
observamos que hay más mujeres (64,9%) que hombres (35,l%) y que las edades más
representadas están entre 35 a 39 años (24,2%) seguidas de otro tramo 40 a 44 años
representado por un 22,1%. A continuación el porcentaje mayor (16,8%) lo constituye la
edad comprendida entre 31 a 34 años. Siendo los dos siguientes respectivamente los
profesores cuyas edades comprendidas entre 45-49 años (13,7%) y más jóvenes de 30
años (12,6%) respectivamente. Podemos concluir a la vista de estos datos que los
profesores de estas edades están más sensibilizados a la formación profesional. Las
titulaciones más frecuentes de estos profesores son: 49,4% de licenciados y un 41,0% de
profesores de EGB (diplomados). Es importante resaltar también que la categona de
"otras" es la que tiene el porcentaje mayor (4,8%). Las otras titulaciones Expertohfaster
y Doctor presentan unos porcentajes casi insignificantes (2,4%). Con relación a los años
de experiencia docente realizan más acciones fonnativas los profesores que tienen más
de 13 años (49,5%), seguidos de aquellos que poseen entre 10 a 13 años (23,2%) y los
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que han acumulado entre 7 a 9 años (14,7%). Es importante resaltar que los que menos
años de experiencia docente poseen de 1 a 3 años (6,3%) y los comprendidos entre 4 a 6
años (6,3%) se consideran más autosuficientes en la formación. ¿Cómo es la
permanencia del profesorado en el mismo centro docente? En nuestra muestra, el
porcentaje mayor (26,9%) permanece de 1 a 3 años en el centro seguidos de aquellos
que están menos de un año (18,3%) y a continuación los que permanecen de 7 a 9 años
(16,1%) y más de 13 años (15,1%). Esta constatación se explica perfectamente sabiendo
que la muestra representativa tiene una incidencia mayor en la zona periférica de Madrid
y en la zona centro. ¿Qué áreas de conocimiento imparte el profesorado? El porcentaje
mayor lo representa "otras áreas" (25,3%), seguido de Lenguas Extranjeras (18,9%),
Lengua y Literatura (14,7%), Ciencias Sociales (13,7%) y Matemáticas (13,7%). En
menor proporción están los que imparten Educación Física (8,4%), Ciencias de la
Naturaleza (7,4%) y Plástica y visual (6,3%). En porcentajes menos relevantes podemos
observar Religión (4,2%) y los Ciclos Formativos de F.P. (3,2%). Consideramos que es
importante tener en cuenta las áreas de conocimiento que imparte el profesorado a la
hora de diseñar los programas de formación permanente. Respecto a la frecuencia de los
cargos que ocupan los profesores dentro de los centros docentes constatamos que el
porcentaje mayor (28,9%) lo representan los Jefes de departamento1Coordinadores de
ciclo seguido de otros (26,7%) que probablemente no ostenten ningún cargo.
Posteriormente le siguen Secretarios (15,6)% y Directores (13,3%). Otro porcentaje
ligeramente inferior lo representan los Jefes de Estudios (1 l,l%). Nos llama la atención
que los Responsables de Formación del Centro sólo participen en un 4,4% en las
acciones formativas. Este dato podría tener distintas interpretaciones y que dejamos
abiertas aquí. ¿Cuántas horas dedica el profesorado a actividades formativas en el
Último sexenio? El porcentaje mayor lo representa más de 100 horas (86%) seguido
entre 51 y 100 horas (10,8%). En porcentajes menos relevantes podemos observar que
realizan menos de 10 horas de formación el 2,2% y entre 21 y 50 horas el 1,1%. Con
relación a las actividades realizadas por el profesorado con mayor frecuencia mensual en
la parte no lectiva del horario semanal destacamos que un 55,8% realiza reuniones de
equipos de ciclo o departamento. Un 53,7% lleva a cabo actividades de formación y
perfeccionamiento. Un 48,4% realiza tareas de programación y autoevaluación. El
35,8% realiza actividades de tutona. El 29,5% organiza y mantiene el material. El
28,4% asiste a reuniones de claustrolconsejo escolar. El 22,1% del profesorado atiende a
problemas de aprendizaje. El 20,0% cumplimenta documentos académicos y otras tareas
propias de órganos unipersonales son realizadas en un porcentaje de menor
consideración (14,7%) así como las actividades de coordinación pedagógica (10,5%).
Los profesores trabajan en centros de mas de 18 unidades (57,5%) y otros (42,5%) en
centros normales (hasta 18 unidades).
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Agentes formativos. En este final de siglo una de las características en el ámbito
pedagógico es la concienciación generalizada de la necesidad de formación permanente.
Nosotros queremos analizar en nuestra investigación qué piensan los profesores sobre la
conveniencia de contar con un asesor externo para su perfeccionamiento profesional.
Observamos que un 78,5% cree que sí es conveniente y un 21,5% considera que no. El
61,6% de los profesores y profesoras piensan que los ponentes poseen la preparación
adecuada y en cambio el 38,4 opina que no la tienen. El concepto de ponente no está
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normalizado, y contemplando a los profesionales que imparten actividades formativas
podemos concluir que el 74,7% son asesores (que trabajan en CEPs, CEFOCOPs, CPRs,
COPs, etc ...). El 54,7 de las veces imparten actividades formativas profesores
universitarios, el 52,8% profesores de nivel no universitario, el 33,7% miembros de
Equipos Multiprofesionales de onentación, el 21,1% Inspectores, el 15,8% miembros de
Equipo Directivo, el 14,7% personal de instituciones no educativas, el 11,6% personas
no dependientes de la Administración. A la hora de observar cuáles son las cualidades
profesionales percibidas en los formadores podemos resaltar: que los que adquieren un
compromiso y colaboración con el grupo de participantes son los más valorados 69,1%
(de acuerdo) y 17% (muy de acuerdo) y es importante constatarlo con el 9,9% (en
desacuerdo). Le siguen la valoración "otros" 42,9% (de acuerdo) 28,6% (completamente
de acuerdo) y por contraste 14,5 en desacuerdo y 14,3 (completamente en desacuerdo).
Por lo que podemos deducir que muchas veces no se tienen bien identificadas las
mejores cualidades de los ponentes. La información a participantes sobre tareas
prácticas 48,8% (de acuerdo) y 17,5% (completamente de acuerdo) constituye la
cualidad más valorada por los participantes. Demostración de conocimientos en tareas
prácticas: 48,1% (de acuerdo) y 15,2% (completamente de acuerdo) y sus contrarios
29,1% (en desacuerdo) y 7,6% (completamente en desacuerdo) ocupa el cuarto lugar en
la apreciación de cualidades por parte de los profesores y profesoras encuestados. La
formación científica interdisciplinar 55,3% (de acuerdo) y sus contrarios 27,6% (en
desacuerdo) y 9,2% (completamente en desacuerdo) está en el quinto lugar. Y para
concluir en esta escala de valoración, la adecuación en los roles de facilitador de
aprendizaje y líder intelectual ocupa el último lugar: 47,3% (de acuerdo) 6,8%
(completamente de acuerdo) y 37,8% (en desacuerdo) y 8,1% (completamente en
desacuerdo). Respecto al análisis de las funciones desarrolladas por los formadores del
curso y actividades fueron percibidas por los profesores y profesoras de la Comunidad
de Madrid de la siguiente forma: Los formadores exponen sus conocimientos de los
temas 62,2% (de acuerdo), 30,0% (completamente de acuerdo). Los desacuerdos los
constituyen 7,7%. La segunda función del formador m& destacada es controlar la
asistencia a cursos y actividades. 38,7% (de acuerdo) y 41,3% (totalmente de acuerdo).
Los desacuerdos constituyen un 20,0%. La tercera función que resaltan los profesores y
profesoras en los ponentes es diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades 67,9%
(de acuerdo), 10,7% (completamente de acuerdo). En esta categoría hay más
desacuerdos (21,5%). Otra de las funciones del formador que resaltan en el análisis es:
difundir y analizar innovaciones de áreas de conocimiento. 50,7% (de acuerdo) y 7,4%
(completamente de acuerdo), por el contrario 33,8% se manifiestan en desacuerdo y el
8,s en completo desacuerdo. Evaluar procesos de aprendizaje en cursos y actividades
está representado en el siguiente lugar con un 42,3% de acuerdo, 8,5% completo
acuerdo y 49,3% en desacuerdo. Son las funciones de iniciar investigaciones didáctica
en áreas de conocimiento y asesorar en la onentación y tutona de estudiantes las menos
valoradas: 38,6% (de acuerdo) y 34,8 (de acuerdo) respectivamente. En orden a
planificar las acciones formativas nos parecía que era importante conocer las
preferencias de los profesores y profesoras sobre los ponentes de cursos. Obsewamos
que el mayor porcentaje acumulado de acuerdos (91,6%) que los expertos profesionales
imoartan cursos v realicen actividades oara resolver oroblemas técnicos esoecificos. En
segundo lugar, estas preferencias se manifiestan a favor de que Asesores ext
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impartan cursos y realicen actividades vinculadas con necesidades personales y
profesionales específicas (90,0%). En tercer lugar, profesores y profesoras piensan en
destacados profesores de niveles no universitarios deben impartir cursos y realizar
actividades vinculadas con la demostración de experiencias prácticas (88,4%) están de
acuerdo. Un cuarto lugar de preferencias es a favor de profesores universitarios para que
impartan cursos y realicen actividades vinculadas con la adquisición de nuevos
conocimientos. Aquí, el porcentaje acumulado de acuerdos es 82,7%. Para finalizar este
apartado, las preferencias hacia que los profesores del centro docente impartan cursos y
realicen actividades vinculadas con necesidades personales y profesionales específicas
con un 80,3% (porcentaje acumulado de acuerdos) ocupan el último lugar.
Condiciones formativas. Esta sección del CH hace referencia a la
infraestructura de las acciones formativas en su conjunto. Más profesores y profesoras
han asistido ha actividades formativas no disfrutando de una bolsa de ayuda a
desplazamientos y manutención (73,8%), mientras que el 24,2% sí ha disfrutado de ella.
Con relación al abono de tasas de matrícula para asistir a actividades formativas, los
profesores y profesoras responden que no en un 57,0% y lo hacen afirmativamente en
43,0%. En el análisis de la participación de los profesoreslas en actividades formativas
organizadas por distintas entidades podemos deducir que las realizadas por los CEPs,
CAPs, COPs, CEFOCOPs, CPRs o institución similar son las más demandadas (96,8%)
seguidas de universidades (57,9%) y escuelas de verano (33,7%). Las organizadas por
asociaciones de centros privados (3 1,9%) ocupan el siguiente lugar para resaltar después
las llevadas a cabo por colectivos/movimientos de renovación pedagógica en (29,5%).
Indican lugares menos relevantes las organizadas por colegios profesionales (20,0%),
delegaciones provinciales, cabildos o consejerías (18,9%) sindicatos, (13,7%) e
institutos municipales (7,4%). Las instiiuciones que han coordinado actividades
formativas han ofrecido ayuda a los profesores y profesoras, sobre todo en política
educativa, (implantación de la Reforma LOGSE) (75,3%) del porcentaje acumulado de
acuerdos, seguida de aspectos técnicos (61,5%), cultura escolar (54,9%), (gestión,
matrículas, dietas, desplazamientos) (36,8%), cuestiones psicológicas (autoestima,
reconocimiento social ...) (36,1%). Las instituciones que han coordinado actividades
formativas en el 50% han ofrecido ayudas y en otro 50% no la han ofrecido. Los
profesores y profesoras han adoptado la decisión de participar en actividades formativas
teniendo presentes las siguientes condiciones: el interés por la actividad formativa
(100,0%) ocupa el primer lugar. Otros aspectos sin especificar ocupan un segundo lugar
(100,0%). Otra de las razones que se constata en el peso de la decisión de realizarlas es
el horario, calendario y número de horas de cursos y actividades (84,7%). La gratuidad
de la matricula es otra de las motivaciones que tienen en cuenta los profesores y
profesoras y que incide en la toma de decisiones (72,4%). Siguiéndole en importancía la
distancia del centro docente o institución formativa (65,8%) en el porcentaje acumulado
de acuerdos. A tenor de los resultados es importante destacar también las necesidades
administrativas con un (56,0%), la infraestructura de la institución formativa con un
(41,0%), y la no obligatoriedad de asistencia a sesiones con el (3 1,3%).
Participantes. Preguntado a los profesores y profesoras si habían asistido a
cursos o actividades mediante procesos de selección en la Comunidad de Madrid, el
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(58,5%) contestó afirmativamente, mientras que (41,5%) lo hizo de forma negativa. A la
pregunta sobre si eran miembros de un colectivo de renovación pedagógica, la respuesta
negativa (96,7%) fue casi rotunda. Sólo un (3,3%) de los profesoreslas de esta muestra
representativa pertenece a algún colectivo de renovación pedagógica. Respecto a la
satisfacción que presenta en su participación en actividades formativas el 75,0%
responde afirmativamente y el 25,0% negativamente. Relacionada con esa palabra está
la actitud que es esencial y en la que se cifra el sentido motivacional del profesorado.
Así, en consonancia con io anterior observamos que las respuestas mayoritarias
positivas son: participante moderado (comparte ideas e información con colegas) con un
82,5%, frente a un 17,6% en desacuerdo, y participante habitual (establece compromisos
de trabajo con colegas) con un 82,2% frente al 17,8 en desacuerdo. La respuesta a la
actitud de participante y formador es también significativa 65,2% porcentaje acumulado
está de acuerdo frente a al 34,9% en desacuerdo. Quiero también resaltar en esta línea
las respuestas a la actitud no participante 19,0% de acuerdo y en este caso 81,0% en
desacuerdo. Podemos concluir que globalmente es un profesorado que está satisfecho de
su participación en actividades formativas y que coherentemente manifiesta una actitud
positiva hacia esa participación. En el análisis de las opiniones sobre los motivos
profesionaies que le indujeron a matricularse en actividades formativas observamos que
la actualización en conocimientos, y el perfeccionamiento en métodos y técnicas ocupan
un lugar preeminente (97,7%) de acuerdos, y en ambas categorías. Aprender
experiencias didáctieas de colegas le sigue en importancia y con un porcentaje
acumulado de acuerdo (93,5%). Aprender a manejar NN. TT.de la información y la
Comunicación con un 87,5% es otro de los motivos profesionales que le indujeron a
matricularse en los cursos. El deseo de trabajar en equipo con colegas (73,5%)
constituye otra de las motivaciones profesionales para matricularse. Es importante
resaltar también, según este estudio que el acumular horas para el sexenio (55,7%) y
(44,3%) en contra de lo que cabria esperar, ocupa una motivación poco relevante. Y
para terminar la elaboración de materiales curriculares (33,3%) y la reducción de la
ansiedad profesional (26,8%) constituyen las categorías con menos incidentes a la hora
de matricularse en estas actividades formativas. Los profesores y profesoras
reflexionaron posteriormente a la realización de actividades formativas y respondieron a
las aportaciones en que se habían visto enriquecidos. El porcentaje acumulado mayor de
acuerdos es mayor capacidad para reflexionar colectivamente 82,4%, siendo sólo los
desacuerdos 17,7%. Encuentran en segundo lugar en la realización de estas actividades
formativas, una actuación científica 80,5% de acuerdo y sólo 19,5%. Les lleva en tercer
lugar a un planteamiento flexible y visión interdisciplinar de la cultura 74,7% de
acuerdo y 25,4% en desacuerdo. Tienen un visión critica de la realidad educativa 73,4%
de acuerdos y un 26,6% en desacuerdos. La profundización en plateamientos
globalizados ocupa el siguiente lugar con un porcentaje acumulado de acuerdos 68,4% y
31,6% en desacuerdos. Nos llama la atención en este análisis que el porcentaje
acumulado 51,3% de acuerdos menor lo refieren a nuevas creencias sobre
caractensticas. necesidades e intereses de los estudiantes. Y al contrario el mavor
porcentaje en desacuerdos también corresponde a este item 48,8%. ¿En qué influyo: la
reflexión que comentábamos anteriormente? En la modificación de su práctica docente
contestaron el 90,6% de los profesores y profesoras seguido del inicio dé nuevos roles o
ideas 80,0%, y en la reorientación de sus actividades educativas 73,1%.
315
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Diseño formativo. En relación con el diseño de las acciones formativas
analizamos algunos aspectos del diseiio: planificación, organización, métodos, técnicas,
contenidos, medios y recursos. i,Cuáles fueron las metodologías
- desarrolladas en las
actividades formati&? En orden descendiente fueron las siguientes: técnicas de
seminario 90,5%, exposición de formadores (87,4%), simulaciones 46,3%, mesas
redondas, debates, (35,8%) metodología de investigación-acción (26,3%), estudio de
casos (20,0%), y ocupando el último lugar la observación de la enseñanza en clase de
colegas (lO,SO/O).
Preguntados si la documentación y materiales repartidos fueron
valiosos para su enseñanza, la respuesta mayoritaria fue si (91,2%). Las conexiones
entre actividades fomativas y la práctica de clase fue la siguiente cuestión: 85,2% de
síes frente al 14,8 de noes. Estos resultados nos indican que efectivamente encuentra
conexión entre entrenamiento e intervención en el aula. En particular ¿cuáles fueron las
actividades realizadas en los programas de formación permanente por los profesores y
profesoras? En orden descendente, indicamos: Diseño y desarrollo curricular 68,4%,
actualización científico-didáctica y tecnológica 5 1,6%, temas transversales del currículo
47,4%, función directiva 22,1%, especialización en educación musical, educación física
y logopedia 22,1%, organización y dinamización escolar 20,0%, actualización en
Francés e Inglés 18,9%, Orientación Escolar 18,9%, Enseñamas Artísticas 17,9%,
Expresión Plástica 13,7%, temas relacionados con la cultura 10,5%, gestión
informatizada en centros docentes 9,5%, Equipos de coordinación de Adultos 8,4%,
siendo los programas en el marco europeo 7,4% y la actualización linguistica en
Inglaterra y Francia 6,3% los que ocupan los últimos lugares. En general ¿Cómo fueron
los esquemas de las actividades formativas?, Si atendemos a las respuestas del
porcentaje acumulado de acuerdo mayoritario observarnos que respondieron a un
modelo racional 87,2%, le siguieron en importancia los modelos de necesidades
educativas propuestos en la Reforma 67,5%, el tercer lugar lo ocupa la amplitud de
oferta institucional 52,6%, el modelo indagador 49,4% (propuesta conjunta de
problemas, búsqueda, discusión de alternativas y generación de soluciones para la
práctica le sigue en importancia. El modelo acorde a la dinámica grupa1 de su centro
46,5% constituye otra fuente de seguimiento para los profesores y profesoras. El
desacuerdo mayor lo manifestaron a que no tuvieran las actividades un esquema
preconcebido (79,45), es decir, que el profesorado percibió que los trazos de las
actividades no respondían al azar. ¿Cómo valoraron los contenidos de las actividades
formativas estos profesores y profesoras? Las respuestas que obtuvimos fueron: ofiecian
coherencia conceptual (84,3%), eran válidos para la enseñanza de clase (77,5%), interés
en función de las necesidades personales de los profesores (77,0%), útiles para la
administración (55,1%), interés en función de las necesidades personales de profesores
(50,0%). No obstante estuvieron en desacuerdo que fueron adecuados a la comunidad
social del centro docente el (54,0%). ¿Cuáles percibieron que tenían calidad?
Unicamente aquellas en las que recibió información de su enseñanza (65,0%). En las
demás, dominó el desacuerdo: las que le facilitaron la creación de equipos de trabajo
estables (65,4%), aquellas en las que contó y escribid su propia experiencia c h c u l a r
(63,2%) en las que utilizaron estrategias que le ayudaron a afrontar situaciones
didacticas de ansiedad 62,8% y finalmente las que le ofrecieron amplias alternativas de
investigación en el aula. Como se desprende del análisis de las percepciones de
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profesores y profesoras no se recrearon en actividades de calidad. A través de la
información y formación pedagógicas adquiridas mediante la participación en
actividades fomativas los profesores y profesoras han conocido la estructura general,
los supuestos pedagógicos básicos y las técnicas de desarrollo curricular del nuevo
sistema educativo (73,8%) les ha llevado también a reflexionar y narrar sobre su propia
práctica curricular (67,1%) a incorporar a su proceso educativo las NN. TT. de la
información y comunicación (66,3%), a superar el individualismo profesional y preferir
el trabajo en equipo (65,8%), a integrar en su currículo contenidos transversales (61,3%)
y finalmente a especializarse en las nuevas materias del sistema educativo (42,9%),
porcentaje acumulado de acuerdo y por el contrario donde mayor es el número de
desacuerdos (57,1%). ¿Cuál fue el clima social percibido en la realización de las
actividades? En principio, los profesores y profesoras encuestados estuvieron de acuerdo
en caracterizarlo por tener sensibilidad hacia planteamientos de colegas (91,6%) por el
respeto a los otros profesores (91,0%) por la comunicación de ideas y problemas
prácticos de aula (86,0%), por la accesibilidad a recursos para el aprendizaje de
conceptos y técnicas (64,6%), por el tiempo para reflexionar sobre cada una de las
cuestiones abordadas (55,5%).

Ejecución. Los profesores y profesoras, percibieron en un mayor porcentaje
(66,3%) afirmativo que las actividades formativas se convirtieron en una defensa de los
principios pedagógicos que fwidamentan la reforma de la LOGSE. Un 33,7%
manifiestan estar en desacuerdo. Estuvieron de acuerdo en un alto porcentaje (84,9%)
que se hizo una gestión democrática y participativa en las sesiones de las actividades
formativas, y que también se cumplieron el calendario y horario de las mismas (93,3%).
En cuanto a la estructura de la organización del perfeccionamiento, los profesores
señalaron que había sido de forma prioritaria: coordinada (67,4%), flexible (54,7%),
asimilable (45,3%), realista (45,3%), realizada como autoaprendizaje (41,1%),
progresista (27,4%), armónica (24,2%), sencilla (20,0%), compleja (18,9%), rigurosa
(18,9%), fácil (1 1,6%), ngida (9,5%), inestable (9,5%), empresarial (8,4%), complicada
(8,4%), incómoda (7,4%), ficticia (7,4%), extraña (7,4%), descentralizada (6,3%), y
rebuscada (6,3%). Respecto a las presentaciones y formatos de las actividades
formativas recibidas fueron: en la introducción, valiosas 57,1% frente a poco valiosas
(42,9%); en los materiales impresos entregados valioso 773% frente a poco valioso
22,1%; discusión en clase 70,5% frente al 29,5% poco valiosa; la ejecución de tareas y
actividades valiosa 68,6% frente al 31,4 poco valiosa; el resumen global 75,8% valioso
frente a 24,1% poco valioso que además cuando eran muy conocidos eran valiosos en
un 34,9% y, poco valiosos en un 65,1%; si los conocía previamente eran valiosos en un
57,1% y, poco valiosos en un 42,9%; cuando sabían que existían previamente pero
desconocían de qué iban les parecían valiosos en un 78,2% frente a poco valiosos en un
21,7%.Finalmente podemos resaltar que cuando se trataba de tareas y actividades que
desconocían, eran valiosos en un 36,7% y poco valiosos en un 63,3%. Preguntados por
el esquema temporal de las sesiones de las actividades formativas respondieron
siguiendo un orden descendiente en el procentaje: exposición del ponente-descansodisensión en grupo (72,6%), grupos de disensión-descanso-puesta en común (38,9%),
identificación del problema, instrucción-descanso-práctica, reflexión (35,8%), imitación
de modelos-descanso-practica, retroacción, dialogo, transferencia 34,7%, lectura,
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observación audiovisual y cumplimiento de tareas-descanso-puesta en común 32,6% y
la categoría de menos puntuación fue: sesiones de refresco para la actualización de
conocimientos después del entrenamiento (8,4%). Para concluir este apartado
analizamos que las actividades formativas pusieron en evidencia que los formadores
desplegaron destrezas específicas en un porcentaje acumulado de acuerdos (73,0%), que
las instalaciones de los centros de entrenamiento estaban preparadas para la formación
de personas adultas en un (56,3%) frente al 43,6% que estaban en desacuerdo; que se
inducía a los profesores y profesoras para que desarrollaran el papel de investigador de
la practica 56,3% frente al 43,80/0 que estaban en desacuerdo y en un último lugar
manifestaron que se proponían tareas para el aprendizaje de profesores de distintas
edades y experiencia docente en un 54,1% de acuerdo frente al 45,9% que se mostraron
en desacuerdo.
Tendencias. Tratan de proponer cómo deberían de ser las acciones formativas
en el fuiuro. Un porcentaje representativo de docentes dijo si (54,9%) a actividades
formativas para situaciones educativas distintas del aula y centro docente. ¿Deberían
tenerse presentes las necesidades del profesorado? Una formación permanente de
calidad debería de tener en cuenta los intereses profesionales (desarrollo profesional,
mejora de la instrucción, recompensa personal, etc.) en un porcentaje acumulado de
acuerdo en un 97,8%; en segundo lugar debería de tener en cuenta las necesidades de los
profesores caracterizadas por preocupaciones derivadas del centro docente, zona o
distrito escolar en un porcentaje acumulado de acuerdos (96,5%); un tercer lugar en esta
propuesta de necesidades lo ocupan las características heterogéneas de los estudiantes
(96,5%) y finalmente se deberian de tener en cuenta necesidades de los profesores,
caracterizadas por preocupaciones sociales (95,3%) (interculturalidad, tolerancia, paz,
etc.). No pueden faltar las alusiones a las necesidades profesionales y en este orden,
deberían de clasificarse las necesidades a corto y medio plazo en un 93,8% de acuerdos.
Posteriormente y de forma prioritaria los profesores y profesoras proponen: distinguir
entre necesidades percibidas y observadas (85,9%), establecer jerarquía de necesidades
según coiectivos profesionales (77,2%), observar a profesores y profesoras en clase y
preguntarles qué problemas educativos tienen (63,9%), acreditar las horas para certificar
sexenios (56,2%), sugerir experiencias diferenciales de aprendizaje para profesores
según género (50,0%) y finalmente indican experiencías diferenciadas de aprendizaje
para profesores según la edad (35,4%). Hicimos también un sondeo prospectivo sobre
aquellas actividades que solicitarían en el futuro. Las respuestas indicaron que quenan
resolver la disciplina de la vida del centro docente, adquirir habilidades de enseñanza y
conocimientos científicos del área en porcentaje acumulado de acuerdos 89,8%.
Solicitarían, en segundo lugar, aquellas actividades formativas que le enseñen a
identificar y afrontar intereses profesionales, preocupaciones y ansiedades personales
(76,3%); en tercer lugar aquellas que le enseñen a dominar los nuevos roles
profesionales del centro docente (director, coordinador, tutor, etc.) 65,7% y en último
lugar solicitarían aquellas actividades formativas que le enseñen a evaluar programas
educativos (58,6%) en porcentaje acumulado de acuerdos frente al 41,4% de
desacuerdos. Los cursos y en general las actividades formativas a veces son dificiles de
planificar temporalmente. Por esta razón quisimos preguntar a esta muestra
representativa de Madrid cuáles eran las mejores modalidades temporales. Respondieron
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de forma descendiente: acomodar el tiempo a la complejidad de cursos y actividades a
las posibilidades de profesores (98,8%) en porcentaje acumulado de acuerdos. Se
debenan esparcir a lo largo del curso días profesionales para el perfeccionamiento
87,0% de acuerdos. El calendario de actividades formativas debería abrir itinerarios
individualizados de perfeccionamiento 75,7%. El calendario de las actividades
formativas debena ser flexible w n tolerancia ante asistencia y ausencias (70,0%). Y
finalmente los profesores y profesoras opinan sobre este asunto que el calendario y el
horario de actividades formativas se debería concentrar en talleres cortos e intensos de
perfeccionamiento 69,1% de acuerdo &ente al 30% en desacuerdo. La evaluación es una
de las experiencias pedagógicas en expansión lo mismo que la formación permanente
del profesorado. ¿Qué funciones tiene? Asegurar que las líneas de planes y de
programas se adecuen en mayor medida a las necesidades de profesores, centros
docentes, comarcas, provincias, autonomías y estado 98,8%) en porcentaje acumulado
de acuerdos; Determinar la coherencia y congruencia, tanto interna como externa, de
planes y programas (92,3%) de acuerdos; generar un cuerpo de conocimientos teóricoprácticos sobre la eficacia del perfeccionamiento de cara a la mejora educativa (86,8%)
y finalmente según la apreciación de estos profesores serviría para constatar el balance
beneficio-coste de las propuestas de planes y programas (70,1%) de acuerdos frente al
(29,9%) en desacuerdo.

Modelo evaluativo. La evaluación de las actividades formativas no se dedicó a
controlar la satisfacción personal de participantes (51,1%). Resaltamos en este item que
el 48,9% de los profesores y profesoras piensan que sí se dedicó a este aspecto. El
62,5% manifestó que si estuvo planificada de antemano mientras que el 37,5% cree que
no lo estuvo. ¿Cómo fue el esquema de las actividades formativas? El 73,4% piensa que
le implicó en el proceso valorativo; cubrió las metas de las actividades enunciadas
(59,3%) dicen que si y 40,7% dicen que no. Estimuló su responsabilidad y compromiso
con el aprendizaje de contenidos (51,9%) contestan afirmativamente y el (48,1%)
negativamente. Fueron adecuados los critenos usados para juzgar sus aprendizajes
45,2% dicen que sí y 54,8% opinan que no. Permitió diagnosticar sus habilidades y
debilidades curriculares el (41,0%) manifiesta que sí y el 59,0% manifiesta que no. El
esauema de evaluación de las actividades formativas .~rovorcionóinformación necesaria
a otros formadores sobre su progreso (41,3%) contestaron afirmativamente kente al
58,7% que lo hacen negativamente. El esquema de evaluación abarcó un amplio abanico
de instrumentos de medición 17,3% dicen que sí frente al 82,7% que responden
negativamente. No sé publicaron los critenos de evaluación en las convocatorias, 16,2%
manifestaron afirmativamente mientras aue el 83.8% dicen aue no se ~ubiicanlos
critenos de evaluación en las convocatorias. Son instrumentositeóricos mas utilizados
para la evaluación de actividades formativas realizadas en orden descendiente fueron: el
cuestionario (85,3%) la memoria final (51,6%), escalas de opinión'(32,6%), entrevista
en grupo (25,3%), diario de secciones (24,2%), redacción de documentos curriculares
(20,0%) observación sistemática de clases (14,7%), entrevistas individuales (9,5%) test
para estudiantes (8,4%), informes de autoaprendizaje (7,4%) ¿En qué consistió el
enfoque evaluativo? En medir la eficacia al final del curso o actividad (68,2%) de
acuerdos y 31,8% en desacuerdo, en analizar el éxito del perfeccionamiento (65,8%) de
acuerdo y 34,2% en desacuerdo, en constatar lo que ocurría en cada sesión de

.
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perfeccionamiento para revisar las tareas (59,7%) de perfecionamiento para revisar las
tareas (59,7%) de acuerdos y 40,3% en desacuerdos; en determinar el mérito del
perfeccionamiento en porcentaje acumulado de acuerdos (45,3%), y 54,7% de
desacuerdos. ¿Cómo se midió la eficacia de las actividades formativas? Se midió en
relación a los cambios en el trabajo docente (63,9%) en porcentaje acumulado de
acuerdos y (36,2%) en desacuerdo; se observaron cambios en el clima social del grupo
de participantes 52,1% porcentaje acumulado de acuerdos, (47,9%) en desacuerdos. En
relación a los cambios conceptuales, actitudinales y de consulta a estudiantes (43,3%)de
acuerdos y (56,7%) en desacuerdo; en relación a los cambios producidos en la cultura
del centro (35,l%) y 64,8%en desacuerdo.
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1.2.8.7. CASTILLA LA MANCHA.
Ricardo Fernández Muñoz.

GRÁFICO NO 63.
¿A QUÉETAPA PERTENECE EL CENTRO DOCENTE DONDE TRABAJA?.
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GRÁFICONo 66.
ESPECIFIQUE EL ÁREA O ÁREAs DE CONOCIMIENTOS QUE IMPARTE.
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El Centro docente. Las respuestas de los profesores que contestaron al
cuestionario en lo que se refiere a las características del Centro docente en el que
desarrollan su actividad profesional arrojan el siguiente resultado: La mayoría de los
profesores consultados en la comunidad de Castilla La Mancha enseñan en dos o más
etapas de centros escolares (54,3%), seguidos de quienes lo hacen en Educación
Infantil/Educación Primaria (21,7%), Otras etapas (6,5%), sólo Educación Infantil (4,3%),
Formación Profesional (4,3%), sólo educación primaria y Bachillerato (2,2%). La mayor
parte del profesorado desarrolla su actividad en Centros Públicos (84,8%), fiente a quienes
lo hacen en Centros F'rivados-Concertados (15,2%). La mayoría del profesorado enseña en
Centros localizados en ciudades que cuentan con una población de 5.000 a 10.000
habitantes (32,6%), seguido de aquellos que enseñan en ciudades de 10.000 a 50.000
habitantes (28,3%), en la misma proporción (13%) se encuentra el resto del profesorado en
ciudades de menos de 5.000 habitantes y en centro y la periferia de ciudades de más de
50.000 habitantes. De los datos obtenidos se deduce que el profesorado consultado enseña
fundamentalmente en el ámbito rural, en poblaciones con un número de habitantes que
oscila entre 5.000 y 10.000. En respuesta al número de unidades de su centro docente,
trabajan en centros de más de 18 unidades un 5 1,4%, frente a un 48,6% que lo hacen en
centros con menos de 18 unidades. Consultados por la adecuación de los recursos del
Centro docente al que pertenecen para los procesos de enseñanza-aprendizaje, en lo que se
refiere a los recursos espaciales (aulas, bibliotecas, laboratorios, patio deportivo...) un
elevado número de
está en desacuerdo (36,4%), seguido Por aqu~itos
profesores que manifiestan estar de acuerdo (3 ],S%), completamente de acuerdo (20,5%),
fiente a los profesores que opinan estar completamente en desacuerdo (1 1,4%). A favor de
la adecuación de los recursos materiales del centro escolar (libros de texto, fotocopiadoras,
medios audiovisuales, ordenadores...) la mayor parte del profesorado contesta estar de
acuerdo (51,1%), están en desacuerdo (20%) y manifiestan estar completamente de
acuerdo (17,8%) y completamente en desacuerdo (11,1%). En un porcentaje similar al
apartado anterior se manifestaron los profesores encuestados en la Comunidad de Castilla
la Mancha en lo que se refiere a la adecuación de los recursos humanos a los procesos de
enseñanza-aprendizaje (profesorado, equipo psicopedagógico, equipo directivo...):
expresan estar de acuerdo un 53,3% de profesores y completamente de acuerdo un 20%,
frente a un 22,2% que manifiesta estar en desacuerdo, y un 4% de profesores que está
completamente en desacuerdo. Sin entrar en pormenores, en líneas generales, podemos
decir que la valoración que los profesores de la Comunidad de Castilla la Mancha en
relación al grado de adecuación de los recursos con que cuentan los centros docentes en
los que desarrollan su actividad es satisfactoria, sin embargo esta apreciación no es
compartida por todos los profesores y esto puede ser motivo de cierta preocupación.

Aspectos demográficos. En cuanto a las características personales y profesionales,
en primer lugar hemos de notar una mayor proporción de mujeres (55,60/) que de hombres
(44,4%) de la muestra de profesores encuestados. En cuanto a la edad de los profesores el
28,9% tiene entre 31 y 34 años, seguido de un 22,2% cuya edad oscila entre 40 a 44 años,
un 15,6% de los profesores consultados tiene de 35 a 39 años o de 45 a 49 años. Frente a
estos profesores se encuentra una minoría que tiene menos de 30 años (6,7%), o con
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edades comprendidas entre 50 a 60 años (4,4%) o de 61 años o más (2,2%). Estos
resultados nos hacen pensar en un profesorado en su mayoría formado por mujeres
jóvenes (entre 30 y 45 años de edad) y cuya edad de jubilación no excede los 60 años,
exceptuando un 2,2% de las personas consultadas. En lo referido a la formación académica
se solicitó a los profesores que indicaran solamente el titulo obtenido de mayor
graduación, resultando una mayoría con titulación de Profesor de E.G.B. (56,8%),
seguidos de aquellos profesores que tienen el título de Licenciado (38,6%), y otros (4,5%).
Curiosamente ninguno de los profesores consultados posee el título de Doctor o de
ExpertoiMaster. En este mismo apartado se les pedía contestaran al número de años de
dedicación a la docencia, el 47,8% corresponde a profesores con más de 13 años de
experiencia docente, sigue a este gupo un 26,1% de profesores con una experiencia de 10
a 13 años, un 15,2% de 7 a 9 años y el grupo de profesores más joven de 1 a 3 años lo
forma un 4,3% del total de la muestra de profesores consultados. La mayoría de los
profesores (31,8%) lleva de 1 a 3 años enseñando en el Centro docente en el que se
encuentra en el momento actual, seguido de un 20,5% de profesores que llevan de 4 a 6
años, frente a esta mayoría se sitúa un grupo de profesores que acumulan más de 13 años
en el mismo centro en el que se encuentran actualmente (18,2%) y aquellos que
permanecen de 10 a 13 años (15,9%), o aquellos que llevan menos de 1 año (43%). En lo
que se refiere al grupo profesional dominante éste lo forman los profesores que imparten
Otras áreas (28,3%), Ciencias de la Naturaleza (23,9%), Ciencias Sociales (19,6%),
Educación Plástica y Visual, y Lengua y Literatura (17,4%), Lenguas Extranjeras (15,2%),
Música (13%), Educación Física (10,9%), Ciclo Formativo de F.P. (4,3%), y Filosofia
(2,2%), ninguno de los profesores consultados imparte Latú1 o Griego. Otro elemento que
nos permite caracterizar a los profesores consultados fue conocer si ostentan algún cargo
unipersonal en el Centro docente en el que desarrollan su actividad docente: la mitad del
profesorado (50%) no responde a esta cuestión, el 433% es responsable de la Jefatura de
Departamento o Coordinación de Ciclo, seguido de otros (17%) y en igual porcentaje
(13%) se encuentra un grupo de docentes que ostentan cargos de Dirección o que son
responsables de formación del Centro, en un porcentaje inferior se encuentran aquellos
docentes que desempeiian las funciones de Secretario (8,7%) o de Jefe de Estudios (4,3S/0).
De otro lado se pide a los profesores que indiquen el número de horas realizadas en
actividades formativas en el último sexenio, pudiéndose comprobar que la mayor parte de
los profesores (71,7%) tienen más de 100 horas, y por tanto sobrepasa el número de horas
reglamentadas por sexenio según la legislación vigente. Un 17,4% ha realizado
actividades formativas con una duración total entre 21 y 50 horas, el 8,7% entre 51 y 100
horas y un 2,2% menos de 10 horas. Asimismo se solicita que indicaran las actividades
realizadas con mayor frecuencia mensual en la parte no lectiva del horario semanal,
obteniendo las respuestas que siguen: un 63% lleva a cabo progamación y
autoevaluación, el 56,5% realiza actividades de formación y perfeccionamiento, un 54,3%
participa en reuniones de equipos de ciclo o departamento, el 50% asiste a reuniones de
claustro/consejo escolar, el 41,3% realiza actividades de tutoría, el 30,4% atiende a
problemas de aprendizaje, el 23,9% organiza y mantiene el material, el 21,7% realiza
actividades complementanas y extraescolares, el 19,6% lleva a cabo actividades de
coordinación pedagógica, el 17,4% cumplimenta documentos académicos, el 13% realiza
tareas de órganos unipersonales y el 8,7% desarrolla otras actividades.
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Agentes formativos. En las instituciones de formación permanente la figura del
asesor es reconocida como uno de los agentes reconocidos en el perfeccionamiento de los
docentes, por ello una de las preguntas formuladas a los docentes se relaciona con la
conveniencia de contar con un asesor externo en su perfeccionamiento profesional. La
respuesta ha sido mayontariamente afmativa (84,4%). Por lo general, además se
considera que los ponentes de los cursos y actividades de formación están preparados
(55,8%), siendo el profesional que habitualmente imparte estos cursos y actividades un
asesor (de CEP, CEFOCOP, CPR, COP, ...) en un 71,7% de los casos; un profesor
universitario (54,3%); un profesor de nivel no universitario (41,3%); un Inspector
(32,6%); un miembro de Equipo Multiprofesional de Orientación (28,3%); personal no
dependiente de la Administración (sindicatos, empresas, colegios profesionales,
etc.)(21,7%); un miembro de Equipo Directivo (15,2%); personal de Instituciones no
educativas ( administraciones locales, diputaciones, consejenas, etc.) (13%); y otros
(8,7%). Es claro como las instituciones formativas realizan sus cursos y actividades con su
propio personal. Muy reducida es la participación de los equipos directivos en este tipo de
actividades frente a otros agentes intervinientes. En este sentido es fundamental conocer
las cualidades profesionales de los formadores ya que el cambio profesional puede deberse
en parte al reconocimiento o cualificación del formador. Sobre la formación científica
int&scipliinar el 65% está de acuerdo y un 19,5% en desacuerdo; la adecuación en los
roles de facilitador de aprendizaje y líder intelectual 46,2 están de acuerdo, kente a 38,5%
que manifiestan su desacuerdo; en cuanto a la demostración de conocimientos en tareas
prácticas el 45,2% está de acuerdo y un 31% en desacuerdo. En relación al compromiso y
colaboración del formador con el grupo de participantes un 52,4% está de acuerdo frente a
un 19% que expresa desacuerdo. Finalmente un 38,1% opina estar de acuerdo con que una
de las cualidades profesionales percibidas en los formadores que le prepararon fue
información a los participantes sobre tareas prácticas, frente a un 35,7% que opinaron lo
contrario. La siguiente cuestión planteada a los profesores consultados se centra en
conocer en general, las funciones desarrolladas por los formadores de cursos y actividades,
los resultados obtenidos fueron: un 65,9% esta de acuerdo que los formadores exponen sus
conocimientos de los temas en los cursos y actividades, y 4,5% están en desacuerdo;
respecto a la función de diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades, las
percepciones profesionales indican que 52,4% está de acuerdo, y 28,6% en desacuerdo; la
opinión estuvo un poco más dividida en cuanto a la función del fomador en la evaluación
de procesos de aprendizaje en cursos y actividades resultando un 40,5% de acuerdos frente
a un 35,1% de desacuerdos. Más dividida, si aún cabe estuvo la opinión en tomo a la
función del formador a la hora de desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas
curiculares, el 38,9% opina estar de acuerdo frente a un 33,3% que opina lo contrario; los
formadores no parece que hayan iniciado al profesorado que participa en estos cursos y
actividades en investigaciones didáctica sobre áreas de conocimiento: 47,2% manifiesta
su desacuerdo sobre esta función frente a 30,6%a favor. Esta misma tendencia se da en la
función de asesorar en la orientación y tutoría de estudiantes: el 38,9% está en desacuerdo
y el 33,3% respondió estar de acuerdo. Parece, sin embargo que los profesores se
decantaron más hacia la función de control de asistencia a cursos y actividades
manifestando estar de acuerdo la mitad del profesorado (50%) consultado y
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completamente de acuerdo el 27,5% frente a un 12,5% que opina estar en desacuerdo.
Finalmente, en cuanto a la función de difundir y analizar innovaciones de áreas de
conocimiento, la opinión se encuentra claramente dividida entre los que manifiestan estar
de acuerdo y los que no lo están con un porcentaje igual a 40,5%.La última pregunta
formulada en esta sección tiene que ver con las preferencias de los profesores en relación
con los formadores de cursos y actividades en cuanto a que sean destacados profesores de
niveles no universitarios quienes impartan cursos y realicen actividades vinculadas con la
demostración de experiencias prácticas con un porcentaje acumulado de acuerdo de
completamente de acuerdo del 90%, manteniéndose un elevado porcentaje acumulado de
acuerdos (80%) en cuanto a que sean profesores universitarios quienes impartan cursos y
realicen actividades vinculadas con la adquisición de nuevos conocimientos. También se
obtiene un elevado porcentaje acumu1ado de acuerdo (88,1%) con que sean expertos
profesionales quienes impartan cursos y realicen actividades para resolver problemas
técnicos específicos, o que sean Asesores externos quienes impartan cursos y realicen
actividades vinculadas con necesidades personales y profesionales específicas (80%
porcentaje acumulado de acuerdos); asimismo se obtiene un porcentaje acumulado igual
(80%) de docentes consultados que prefieren que sean profesores del centro docente
quienes impartan cursos y realicen actividades vinculadas con necesidades personales y
profesionales especificas.

Condiciones formativas. Esta sección hace referencia a la infiaestnictura de las
acciones formativas en su conjunto. La mayoría de los profesores consultados en la
Comunidad de Castilla la Mancha (67,4%) no ha disfmtado de bolsas de ayuda a
desplazamientos y manutención para asistir a actividades formativas &ente a un 32,6%
que sí han disfrutado. Un porcentaje similar al anterior ha abonado tasas de matrícula para
asistir a actividades formativas: 63,6% dice no haber abonado tasas tiente a un 36,4% que
si lo ha hecho. En cuanto a la institución o ente responsable en la organización de las
actividades a las que asistieron los profesores consultados: participaron en actividades
organizadas por CEPs, CPRs, CEFOCOPs, CEFIREs, CAPs, COPs, o institución similar
(97,8%), universidades (50%), sindicatos (30,4%), escuelas de verano (28,3%),
asociaciones de centros privados (26,l%),colectivos o movimientos de renovación
pedagógica (23%), delegaciones provinciales, cabildos o consejexías (19,6%), colegios
profesionales (10,9%), por institutos municipales (8,7%), y otros (6,5%).En lo que se
refiere al tipo de ayuda prestada al profesorado por parte de las instituciones coordinadoras
de actividades formativas, en relación con la gestión de matrícula, dietas y
desplazamientos, están completamente de acuerdo y de acuerdo sobre el ofrecimiento de
ayuda un 55,9% de los encuestados, pero el porcentaje acumulado de desacuerdos
asciende a un 79,4%; 47,2% está de acuerdo o completamente de acuerdo en que la ayuda
fue en aspectos técnicos (demostraciones de nuevos productos, asesoramiento...) fiente a
un 77.8% de desacuerdo acumulado. Alto es el desacuerdo en la avuda otiecida en
cuestiones psicológicas (autoestima, reconocimiento social...) (45,9%) frente al
profesorado aue opina estar de acuerdo (29,7%). Un 46.5% de los profesores consultados
opina estar dé acuirdo con que la ayuda'recibida por las instituciones que han coordinado
actividades formativas ha estado vinculada con política educativa (implantar la reforma de
la LOGSE), frente a un 14% que opina estar en desacuerdo, en cuanto a haber recibido
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ayuda en cultura escolar (sistema de principios y valores compartidos), un 56,8% se
manifiesta de acuerdo frente a un 24,3% que no lo está. La ultima cuestión planteada a los
profesores relacionada con esta sección fue conocer los motivos por los que adoptaron la
decisión de inscribirse en un curso o actividad formativa: rechazaron que la no
obligatoriedad de asistencia a sesiones fuera la razón de participación (el porcentaje
acumulado de completamente en desacuerdo y en desacuerdo asciende a 60..5%, frente a
26,3% que manifiesta estar de acuerdo). Puesta en negativo la respuesta, con las
contestaciones dadas se deduce que fue obligatoria la asistencia a las sesiones. También es
mayoritaria la siguiente respuesta que acumula los porcentajes de acuerdo y
completamente de acuerdo: 73,7% participó en cursos porque era gratis la matrícula,
mientras que el porcentaje acumulado de personas que manifestaron estar en desacuerdo o
completamente en desacuerdo fue de 26,3%. El 93% del profesorado decidió participar en
actividades formativas teniendo presente el horario, calendario y número de horas de los
cursos y actividades de perfeccionamiento. Es significativo el dato que muestra los
desacuerdos del profesorado acerca de la decisión de participar porque se le liberara de la
carga lectiva en el centro docente: 54,1% manifestó estar completamente en desacuerdo,
mientras que un 18,9% estaban completamente de acuerdo. Otra hipotética razón que
podrían esgrimir los profesores a la hora de participar en actividades formativas pudiera
ser la distancia del centro docente a la institución formativa: un 64,9% de los profesores
consultados manifestó estar de acuerdo o completamente de acuerdo con esta razón,
mientras que el 3.5,1% restante se manifestó en desacuerdo o completamente en
desacuerdo. La opinión de los docentes encuestados se divide cuando se les pregunta por
el peso que en su decisión hubiera tenido la infraestnichira de la institución formativa
(biblioteca, mediateca, etc.): 31,4% manifestó estar en desacuerdo, y 28,6% de acuerdo. El
porcentaje más elevado se produce en la respuesta relativa al interés por la actividad
formativa: 74,4% dice estar completamente de acuerdo y el 25,6% restante está de
acuerdo. En cuanto a la decisión por participar en función de necesidades administrativas
un 31,6% de los docentes manifiesta estar en desacuerdo, seguido de un 26,3% que opina
estar totalmente en desacuerdo, frente a un porcentaje acumulado del 42,1% que opina
estar completamente de acuerdo o de acuerdo en igual proporción.
Participantes. Consultados los docentes de la Comunidad de Castilla la Mancha
si habían participado en cursos o actividades formativas tras un proceso de selección,
61,4% afirmó tal cuestión, mientras que el 38,6% restante respondió negativamente. El
95,.5% del profesorado no es miembro de ningún colectivo de renovación pedagógica. En
cuanto al grado de satisfacción del profesorado por participar en actividades formativas,
un 75% de los docentes opina sentirse personalmente satisfecho, &ente a un 2.5% que
manifiesta su descontento. Acerca del grado de implicación de los profesores en relación a
cursos y actividades formativas se considera no participante (pero respeta a colegas) un
21,2%, el 78,8% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con su no participación.
Un 90% del profesorado se considera participante moderado (que comparte ideas e
información con colegas) estando de acuerdo con esta cuestión un 62,5% y completamente
de acuerdo un 27,5%. El 71,8% opina que habitualmente participa en las actividades
formativas (establece compromisos de trabajo con colegas) estando de acuerdo o
completamente de acuerdo (51,3% y 20,5%, respectivamente), íkente a un 23,1% que se
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manifiesta en desacuerdo y un 5,1% que esta completamente en desacuerdo. Más allá de la
condición única de participante y simultaneándola con la condición de fonnador, 41,2%
dijo que estaba en desacuerdo, fiente al 35,3% que evidenció estar de acuerdo. Otra
cuestión fue conocer la opinión de los docentes acerca de los motivos profesionales que
les indujeron a matricularse en actividades formativas, a la respuesta según la cual se
manifiestan a favor de la actualización en conocimientos científicos de su área o disciplina
el 95,5% de los docentes expresó estar completamente de acuerdo (70,5%) o de acuerdo
(25%). El perfeccionamiento en métodos y técnicas de enseñanza fue una de las razones
seguidas por un 97,7% del profesorado entre los que estaban de acuerdo o completamente
de acuerdo. Sin embargo la opinión de los profesores aparece dividida a la hora de
entender como razón impulsara para matricularse en actividades formativas la elaboración
de materiales cUmcu1ares resultando comvletamente de acuerdo un 42.5% de los docentes
y en desacuerdo el mismo porcentaje, un-15% añade estar completa&nte en desacuerdo.
Un 90,2% de los docentes consultados opina estar de acuerdo Y completamente de acuerdo
con que uno de los motivos
para matricularse fue apreñder a manejar Nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación, además se obtiene un porcentaje
acumulado del 75% de profesores que adujo como razón trabajar en equipo con colegas.
El 87,8% de los profesores expone como motivo decisional el hecho de aprender
experiencias didácticas de colegas (39% están completamente de acuerdo y 48,8% de
acuerdo). La siguiente respuesta "reducir la ansiedad profesional provocada por la
ensefianza de nuevas materias o procedimientos de enseñanza" significó encontramos con
una respuesta mayoritaria en contra de la expresión (porcentaje acumulado de desacuerdos
64,8%). En la respuesta a si el motivo profesional tenía que ver con acumular horas para
acreditar un sexenio, asistimos a una controversia: el 30% manifestó estar de acuerdo, el
25% opina estar en desacuerdo, y en igual proporción se encuentran los profesores que
manifiestan estar completamente de acuerdo o totalmente en desacuerdo (22,5%). Después
de haber participado en una actividad formativa, ¿qué adquirieron los profesores?: un 43,2
% está de acuerdo con que adquirió nuevas creencias sobre características, necesidades e
intereses de estudiantes, frente a un 24,3% que está en desacuerdo con esta razón. Se
obtiene un 74,4% acumulado de profesores que después de haber realizado actividades
formativas adquirió profundización en planteamientos globalizados y un 76,9% de
acuerdos acumulados en cuanto que adquirió un planteamiento flexible y visión
interdisciplinar de la cultura. El porcentaje acumulado de acuerdo de docentes que tras
realizar estas actividades consiguió una actualización científica asciende al 80% y es del
82,5% en relación a la adquisición de una mayor capacidad para reflexionar
colectivamente. Entre los que opinan que adquirieron una concepción del currículo de la
materia, un 59,5% está de acuerdo, seguido de un 24,3% que expresa su desacuerdo. El
porcentaje acumulado de profesores que están de acuerdo o completamente de acuerdo
con que una de las adquisiciones se centra en la habilidad para combinar comprensividad y
diversidad asciende al 70,3% y del 73,2% en relación a adquirir una visión crítica de la
realidad educativa de clase y Centro docente, y mayor propensión a intervenir en ella. En
general, y en relación con el aprendizaje adquirido en las actividades formativas: están de
acuerdo un 47,5% de los docentes en que reorientó sus actividades educativas y un 27,5%
están completamente de acuerdo, el 35% está de acuerdo con que inició nuevos roles o
ideas, fiente a un 32,5% que opina estar en desacuerdo, finalmente un 56,8% de los
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docentes manifiesta estar de acuerdo en que el aprendizaje adquirido en las actividades
formativas modificó su práctica, 22,7% esta completamente de acuerdo , kente a un
18,2% que dice estar en desacuerdo y un 2,3% que manifiesta su completa disconformidad
con este ítem.
Diseño formativo. En relación con el diseño de los cursos y actividades de
formación permanente se propone estudiar aspectos centrados en la planificación,
organización, métodos, técnicas, contenidos, medios y recursos. Se solicitó que indicaran
la metodología desarrollada en las actividades formativas, ordenados en sentido
descendente: técnicas de seminario (trabajo en grupo, intervenciones de participantes, etc.)
(76,1%), exposición de formadores (73,9%), mesas redondas, debates, etc (30,4%)estudios
de casos o-incidentes críticos (23;9%), en igual proporción simulaciones (análisis de
videos o programas informáticos, interpretación de papeles, etc.) y metodología de
Investigación-acción (21,7%), visitas (19,6%), y en ultimo término la observación (13%).
Preguntados si la documentación y materiales repartidos en las actividades formativas
fueron valiosos para su enseñanza, la respuesta mayoritaria fue sí (84,4%). El 75,6% de
los docentes consultados opinan que las tareas de las actividades formativas se
relacionaron con la intervención en el aula, &ente a un 24,4% de docentes que opina lo
contrario. En relación a la consulta sobre cuáles fueron las actividades realizadas en los
programas de formación permanente, en orden descendiente se obtienen los siguientes
resultados: Diseño y desarrollo cunicular (71,7%); actualización científico-didáctica y
tecnológica (43,5%); temas transversales del currículo (32,6%); Expresión plástica ,
Orientación escolar y especialización en Educación Musical, Educación Física y
Logopedia (17,4%); actualización en Francés e Inglés y función directiva (13%); Gestión
informatizada en centros docentes (10,9%); Organización y dinamización escolar (8,7%);
Ensdanzas Artísticas v temas relacionados con la cultura (6.5%)
\ . , .v actualización
lingüística en Inglaterra y Francia (2,2%). En general, los esquemas de las actividades
formativas respondieron a un modelo racional (metas .y obietivos.
secuenciación de
sesiones, esquema de actividades, recursos y evaluación de aprendizajes) ascendiendo al
82,9% de los docentes (porcentaje acumulado) que expresaron estar de acuerdo (68,3%) y
totalmente de acuerdo (14,6%); se ciñeron a un modelo formativo indagador (propuesta
conjunta de problemas, búsqueda y discusión de alternativas y generación de soluciones
para la práctica), un 43,6% de los docentes manifiesta estar de acuerdo y un 38,5% en
desacuerdo; procedieron de una amplia oferta institucional que respondió a un modelo de
necesidades profesionales, un 55,3% de los docentes no esta de acuerdo, mientras que el
31,6% si lo está; el 50% de los docentes opina que los esquema de las actividades
fonnativas no derivaron de un modelo organizativo acorde con la dinámica grupal de su
Centro docente; de otro lado sí fueron congruentes con un modelo de necesidades
educativas propuesto en la Reforma según un 62,5% de los encuestados y tuvieron una
estnictura preconcebida (59,5%). La valoración que los docentes hacen a los contenidos de
las actividades fonnativas, en orden descendente y atendiendo al porcentaje acumulado de
acuerdos, resulta: en función de su coherencia conceptual (82,9%); por el interés de sus
necesidades personales (65%); en función de la validez para la enseñanza de clase
(62,8%); por su significación para el aprendizaje de estudiantes (52,8%). Sin embargo en
relación a la valoración de los contenidos de las actividades formativas en función de la
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adecuación a la comunidad social del Centro, el 59,5% de los docentes consultados
manifiesta su desacuerdo, estando de acuerdo el 21,6% y completamente en desacuerdo el
16,2% de los profesores. En relación a las actividades formativas otra cuestión se centró en
conocer la consideración que hacían los docentes a aquellas que percibieron eran de
calidad: según el 66,7% (porcentaje acumulado) la participación en actividades formativas
no le ha ofkecido amplias alternativas de investigación en el aula; para el 67,5%
(porcentaje acumulado), además no le facilitaron la creación de equipos de trabajo
estables; un 65,8% (porcentaje acumulado) de los docentes opina que no ensayó
estrategias que le ayudaron a afrontar situaciones didácticas de ansiedad; en cuanto a sí
contó y escribió su propia experiencia cunicular, un 52,8% de docentes dice estar en
desacuerdo, mientras que un 30,6% está de acuerdo y un 13,9% dice estar completamente
en desacuerdo; finalmente un 60,5% de los docentes opina que recibió información de su
enseñanza, frente a un 2 1,1% que opina no estar de acuerdo. Tal y como se puede apreciar,
atendiendo a las percepciones de los profesores consultados en la Comunidad de Castilla
la Mancha, no tuvieron ocasión de dishtar de actividades de calidad. Mediante la
información y formación pedagógicas adquiridas a través de las actividades formativas los
docentes han llegado a conocer la estructura general, los supuestos pedagógicos básicos y
las técnicas de desarrollo cunicular del nuevo sistema educativo, tal y como afirma un
75,6% (porcentaje acumulado) de los docentes consultados; además la mitad de los
profesores está de acuerdo con que a través de las actividades formativas han podido
incorporar a su proceso educativo las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, ffente a un 27,5% de profesores que manifiesta su desacuerdo; más de la
mitad de los profesores (porcentaje acumulado igual a 58,5%) está de acuerdo o
completamente de acuerdo con que la información y formación adquirida le ha llevado a
integrar en su currículo contenidos transversales de gran actualidad e importancia social
(Educación para la Salud, etc.); la mitad del profesorado está de acuerdo con que gracias a
la información y formación adquirida a podido especializarse en las nuevas matenas del
sistema educativo, sin embargo un 35% de los profesores está en desacuerdo, y el 15%
restante manifiesta estar completamente en desacuerdo. Un 32.5% de los profesores dice
estar de acuerdo con que información y formación le han permitido superar el
individualismo profesional y preferir el &abajo en equipo, mientras que
27,5%
manifiesta su desacuerdo; para el 45% de los profesores dicha formación le ha llevado a
reflexionar y narrar su propia práctica cunicular, frente a un 35% de profesores que dicen
estar en desacuerdo. ¿Cuál fue el clima social percibido en la realización de las
actividades?. En principio, los profesores estuvieron de acuerdo en caracterizarlo por tener
sensibilidad hacia planteamientos de colegas (73,7%); comunicación de ideas y problemas
prácticos de aula (61,4%); respeto a los profesores (52,4%); tiempo para reflexionar sobre
cada una de las cuestiones abordadas (50%), y accesibilidad a recursos para el aprendizaje
de conceptos y técnicas (473%).
Ejecución. Las actividades formativas se convirtieron, por lo general, en una
defensa de los principios pedagógicos que fundamentan la reforma de la LOGSE (7.5% de
acuerdos). Un elevado número de profesores (81,8%) está de acuerdo en que dichas
actividades formativas se promovieron desde una gestión democrática y participativa;
asimismo un 95,7% de los profesores opina que se cumplieron, en general, el calendario y
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horario de las actividades formativas. En cuanto a la valoración que los profesores hacen
sobre la organización de la última actividad formativa realizada, éstos opinan que es
flexible (63%), coordinada (54,3%), autoaprendizaje y asimilable (45,7%), realista
(4.5,7%), fácil y sencilla (26,l%), rigurosa, progresista y armónica (17,4%), rígida y
descentralizada (15,2%), compleja, complicada y ficticia (10,9%), inestable (8,7%),
extraiía (6,5%), incómoda y empresarial (4,3%).Sobre las presentaciones y formatos de
las actividades formativas recibidas un 51,1% de los profesores juzgaron la introducción
como valiosa, fiente a quienes opinaron que fue poco valiosa 44,4%; para un 66,7%
resultan valiosos los materiales impresos, Gente a poco valiosos (22,2%); el 48,9% estima
valiosa la discusión en clase, fiente a un 22,2% que considera que es poco valiosa. La
ejecución de las tareas y actividades (444% valiosa, 26,7% poco valiosa); el resumen
global (57,8% valioso, 24,4% poco valioso); los contenidos de tareas y actividades (69,6%
valiosos, 26,1% poco valiosos), la opinión se divide a la hora de juzgar los contenidos de
tareas y actividades como muy conocidos (47,8% valioso, 433% poco valioso); si los
conocía previamente también eran valiosos (44,8%) o poco valiosos (343%); cuando
sabían que existían, pero desconocían de qué iban, lo consideran poco valiosos (52%) y
valiosos (32%); si los desconocían los consideran valiosos (45,5%) y poco valiosos
(18,2%). En relación al esquema temporal de las sesiones de las actividades formativas
recibidas, siguiendo un orden descendiente en el porcentaje, señalamos en primer lugar,
exposición del ponente, descanso, discusión en grupo (67,4%); en segundo lugar teoría,
demostración, imitación de modelos, descanso, práctica, retroacción, diálogo,
transferencia (módulo de varias sesiones) (30,4%); en tercer lugar, lectura, observación
audiovisual y cumplimentación de tareas, descanso, puesta en común (28,3%); en cuarto
lugar, grupos de discusión, descanso, puesta en común (23,9%); en quinto lugar,
identificación del problema, instrucción, descanso, práctica, reflexión (13%); en sexto
lugar, se obtienen idénticos porcentajes (2,2%) tanto si el esquema temporal respondía a
sesiones de refresco para la actualización de conocimientos después del entrenamiento,
como en el caso de otra modalidad de esquema temporal. La ultima cuestión planteada en
esta sección trata de conocer cómo eran las actividades formativas en la acción. Estuvieron
de acuerdo (59,1%) que los formadores desplegaron destrezas especificas (establecimiento
de relaciones, liderazgo, negociación de contenidos, compromiso de tareas, etc); que las
instalaciones de los centros de entrenamiento estaban preparadas para realizar la
formación de personas adultas (51,2% porcentaje acumulado de acuerdos), mientras que
un grupo opina que no estaban preparadas (43,9%); que se proponían tareas para el
aprendizaje de profesores de distintas edades y experiencia docente (40%) y que se inducía
a profesores para que desarrollaran el papel de investigador de la práctica (50%).
Tendencias. Esta sección tiene como objeto constatar las tendencias a las que
apuntan las actividades formativas o cómo deberían ser en el futuro, según la apreciación
de los profesores. La primera cuestión planteada fue conocer si se deberían proponer
actividades formativas para situaciones educativas distintas del aula y Centro docente, la
respuesta de los profesores fue mayontariamente afirmativa (52,4%). También se somete a
la consideración de los docentes qué características debena tener una formación
permanente de calidad para atender realmente a sus necesidades: el 97,8% de los
profesores (porcentaje acumulado de acuerdos) opina que debería atender a los intereses
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profesionales (desarrollo profesional, mejora de la instrucción, recompensa personal, etc);
también fueron altos los wrcentaies acumulados de nrofesores aue manifestaron estar de
acuerdo en que la formación permanente de calidad debe atender a las preocupaciones
derivadas del Centro docente, zona o disirito escolar (95,5%), al igual que debería atender
a las características heterogéneas de estudiantes (valores, conocimientos, etc.) (97,6%), o
que debena caracterizarse por atender a las preocupaciones sociales (interculturalldad,
tolerancia, paz, etc.) (92,7%). En la siguiente cuestión se plantean las necesidades
profesionales a las que debe atender una formación permanente, atendiendo a los
porcentajes acumulados de acuerdos de las respuestas de los docentes consultados en la
Comunidad de Castilla la Mancha, se obtienen los siguientes resultados: se deberían
clasificar necesidades a corto plazo (curso académico) y medio plazo (ciclo educativo)
(90,9%); debería distinguir entre necesidades percibidas a través de cuestionarios y
observadas en situaciones reales (90,7%); se deberían establecer prioridades y jerarquías
de necesidades s e g h colectivos profesionales (73,8%); se debena observar a profesores
en clase y preguntarles qué problemas educativos tienen (59%); debena sugerir
experiencias diferenciadas de aprendizaje para profesores según género (de acuerdo 35,1%
,y en desacuerdo, 27%): debería acreditar las horas Para certificar sexenios ( de acuerdo
31,6% , y en desacuerdo 26,3%); mientras que mostraron desacuerdos en proponer
experiencias diferenciadas de aprendizale
- -para profesores según la edad (32,5%).
~ndagandopor aquellas actividades que los profesores solicit&ían en el fbtmo, el
porcentaje acumulado de acuerdos obtenidos indicaron que querían resolver la disciplina
de la vida del Centro docente, adquirir habilidades de enseñanza y conocimientos
científicos del área (86,4%); que les permitan identificar y ahntar intereses profesionales,
preocupaciones y ansiedades personales (78%); que les capacite para evaluar programas
educativos (Centro docente, Proyecto Cunicular de Centro, etc.) (76,3%); que les enseñen
a dominar0 los nuevos roles profesionales del Centro docente (director, coordinador, tutor,
etc.) (61,5%). En relación a las modalidades temporales de los cursos y actividades de
formación, atendiendo a los porcentajes acumulados de acuerdos que se obtienen
deberían: acomodar el tiempo a la complejidad de cursos y actividades y a las
posibilidades de los profesores (97,6%); esparcir a lo largo del curso académico días
profesionales para el perfeccionamiento (935%); abrir itinerarios individualizados de
perfeccionamiento (86,8%); sugerir calendanos flexibles con tolerancia ante asistencia y
ausencias (82,1%); concentrar en talleres cortos e intensos el perfeccionamiento (61,8%).
Por último se solicita a los profesores que expresen su opinión en relación a las funciones
que otorgarían a la evaluación de las actividades formativas. Siguiendo el orden
descendiente de porcentajes acumulados de acuerdos obtenidos, las funciones otorgadas a
la evaluación tienen que ver con: asegurar que las líneas de planes y programas se adecuen
en mayor medida a las necesidades de profesores, Centros docentes, comarcas, provincias,
autonomías y estado (97,7%); generar un cuerpo de conocimientos teórico-prácticos sobre
la eficacia del perfeccionamiento de cara a la mejora educativa o determinar la coherencia
y congniencia, tanto interna como externa, de planes y programas (el mismo porcentaje
para ambas funciones, 87,8%); constatar el balance beneficio-coste de las propuestas de
planes y programas (58,3%).
<
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Modelo evaluativo. La evaluación de las actividades formativas se limitó a
controlar la satisfacción personal de los participantes (54,5%), si bien estuvo planificada
con antelación (65,1%). En cuanto al esquema de evaluación seguido: no permitió
diagnosticar sus habilidades y debilidades curriculares (64,9%); motivó a forrnadores y a
profesores (las respuestas se acercan entre los que se manifiestan a favor 48,7% y en
contra 51,3%); proporcionó información necesaria a otros formadores sobre su progreso
(59% contestaron que no y 41% que si); estimuló su responsabilidad y compromiso con el
aprendizaje de contenidos (la opinión se divide por igual entre los que dicen que sí y los
que no, 50%); cubrió las metas de las actividades enunciadas (53,8% de síes, y 46,2% de
noes); no abarcó un amplio abanico de instrumentos de medición (72,5%); le implicó en el
proceso valorativo (52,5% síes, 47,5% noes); fueron adecuados los criterios usados para
juzgar sus aprendizajes (la opinión se divide por igual entre los que dicen que sí y los que
no, 50%); no publicó los criterios de evaluación en las convocatorias (68,4%). Los
instrumentos utilizados en la evaluación de las actividades formativas en orden
descendiente de porcentaje fueron: cuestionarios (87%), memoria final (7 1,7%), escalas de
opinión (67,4%), redacción de documentos curriculares (30,4%), observación sistemática
de clases (23,9%), diario de sesiones (17,4%), informes de autoaprendizaje (10,9%),
entrevistas en gmpo (6,5%), entrevistas individuales y test para estudiantes (4,3%).En
general, el enfoque evaluativo seguido consistió en: constatar lo que ocurría en cada
sesión de perfeccionamiento para revisar las tareas (40,5% de acuerdo y 37,8% en
desacuerdo); medir la eficacia al final del curso o actividad (42,9% de acuerdo, y 26,2% en
desacuerdo); determinar el mérito del perfeccionamiento (59% de acuerdo, y 25,6% en
desacuerdo); analizar el éxito del perfeccionamiento (41,5% de acuerdo, y 29,3% en
desacuerdo). ¿Cómo se midió la eficacia de las actividades formativas?. A la luz de los
resultados obtenidos, por los cambios producidos en la cultura del Centro docente (68,4%
en desacuerdo, como porcentaje acumulado); por los cambios de conocimiento, aptitudes
(competencia...) y actitudes (autoconfianza...) en el trabajo docente de los participantes
(63,4%, de acuerdo, como porcentaje acumulado); por los cambios conceptuales,
actitudmales y de conducta de estudiantes (40,5% de acuerdo, y 37,8% en desacuerdo), y
por los cambios en el clima social del grupo de participantes (50% de acuerdo, y 32,5% en
desacuerdo).
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El Centro docente: Los profesores que responden el cuestionario, desarrollan su
labor profesional, en su mayoría, en centros que imparten un mínimo de dos etapas
educativas (43'4%). En Educación InfantiVPrimaria lo hacen un (18'8%), otras etapas
(1 lf3%),Educación Primaria (1 1'3%), Educación Infantil (7'5%), en Bachillerato (3'8%), y
en ESO (1'9%). Es de destacar que no han participado profesores de Formación
Profesional o de Educación de Adultos. En esta muestra, predominan los profesores que
pertenecen a centros públicos (94'3%) sobre los que pertenecen a centros privadosconcertados (5'7%). Igualmente predominan los que trabajan en instituciones situadas en
el centro de ciudades de más de 50.000 habitantes (30'2%) sobre los que lo hacen en la
periferia de ciudades de más de 50.000 (22'6%), seguidos de los que trabajan en
poblaciones de menos de 5.000 habitantes (15'1%) y de 10.000 a 50.000 habitantes
(15'1%), y por último de 5.000 a 10.000 habitantes (13'2%). Vemos, pues, que la mayor
parte de la muestra enseña en centros que podemos denominar urbanos. Por otra parte,
aunque hay un (41'5%) que enseña en centro con menos de 18 unidades y un (47'2%) que
lo hacen en centros con más de 18 unidades, podríamos considerar que hay cierto
equilibrio en la representación, dada la escasa diferencia La adecuación de recursos a los
procesos de enseñanza-aprendizaje es muy bien valorada en cuanto a los recursos
humanos (profesorado, equipo psicopedagógico, equipo directivo, etc.) con un porcentaje
acumulado del (77'4 %) de acuerdo, fkente a un (20'8%) en desacuerdo. Esta opinión
positiva desciende tanto en la referencia a los recursos materiales (libros de texto,
fotocopiadora, medios audiovisuales, ordenadores, etc.): con un (60'4%) de acuerdo y
(37'8%) en desacuerdo, como en los recursos espaciales (aulas, bibliotecas, laboratorios,
patios deportivos, etc.), en el que encontramos un porcentaje acumulado del (52'8%) de
acuerdo y un (45'3%) en desacuerdo.
Aspectos demográficos. En contraposición con la posible femineidad de la
ensefianza, en esta muestra hay una representación equilibradísima en cuanto al sexo:
(49'1%) de cada uno de ambos sexos. El ciclo vital en que el profesor procura una
formación permanente, a la vista de los datos obtenidos, podemos decir que es durante
toda su vida profesional. No obstante sí hay unos periodos que destacan sobre otros. Así
encontramos que entre los 35 y los 49 años es cuando hay mayor participación en la
fomación (porcentaje acumulado del 56'7%), con los siguientes resultados igualitarios: de
35 a 39 años (18'8%); de 40 a 44 años (18'9%) y de 45 a 49 años (18'9%). En otros
bloques encontramos que de 50 a 54 hay un (15'1%), de 31 a 34 años un (13'2%), y de 55
a 60 años un (5'7%). Como dato curioso podemos aportar que el porcentaje obtenido entre
los menores de 30 años y los mayores de 61 años es el mismo, (3'8%), con lo que
finalmente tenemos una muestra con la distribución de edad bastante equilibrada. La
titulación académica nos da información sobre el nivel de estudios obtenido por los
profesores y que, en bastantes casos, es superior al nivel mínimo exigido para el
desempeño de sus funciones. Así, tenemos un (47'2%) de Profesores de E.G.B., (30'2%)
de Licenciados, (5'7%) de Doctores y (5'7%) con otras titulaciones. Es curioso el alto
porcentaje de errores (9'4%) al marcar la titulación, que puede ser debido a la múltiple
titulación de los encuestados y que no tuvieron en cuenta la norma de marcar la titulación
de mayor graduación. Podemos decir que los profesores de la muestra llevan bastante
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tiempo en la profesión docente, dado que e1 (64'2%) de encuestados tiene trece o más años
de experiencia, seguido de un ( 1 1'3%) entre siete y nueve años; (9'4%) entre diez y trece
años y un (4%) entre cuatro y seis años. La estabilidad del profesorado en el mismo centro
se distribuye de la siguiente manera: más de trece años en el mismo centro (28'3%), de
uno a tres años (2018%),entre cuatro y seis años (17%), de siete a nueve (13'2%), de diez a
trece (13'2Y0), y con menos cie un año (5'7%)).Si analizamos porcentajes acumulados
podemos ver que un (43'5%) de profesores lleva menos de seis años en el mismo centro,
dato a tener en cuenta en la valoración de la actuación y organización de los equipos
docentes, formación permanente en centros, revisión de PEC y PCC, etc. En cuanto a las
áreas que imparte el profesorado, encontramos que la de mayor participación es la de
Ciencias de la Naturaleza con un (26'4%), seguida de Matemáticas con (20'8%), Lengua y
Literatura (18'9%), Lenguas Extranjeras (17%), Ciencias Sociales (15'1%), Educación
Plástica y Visual (lS1l%),Tecnología (15'1%), ReligiónlEstudio AsistidoiOtros (13'2%),
Música ( 1 113%), Educación Física (7'5%), Ciclo Formativo F.P. (5'7%), LatidGnego
(1'9%). Es de destacar que no participan profesores de Filosofia y sí un (22'8%) que
imparte "otras áreas". Respecto a la importancia de la participación de los cargos
directivos encontramos que responden un (56'6%), que se desglosa como sigue: Jefatura
de Departamento/Coordinación de Ciclo (26'4%), Dirección (9'4%), Secretaría (3'8%),
Jefatura de Estudios (1'9%) y Responsable de Formación del Centro un (1'9%). Llama la
atención que los dos perfiles, Jefatura de Estudios y Responsable de Formación, que
mayor incidencia deben tener en la motivación y organización del profesorado para la
formación permanente, son, precisamente, los que menos participan. Según los profesores,
en los últimos seis años el (86'8%) han realizado más de 100 horas de formación, que
supera ampliamente el mínimo de horas exigibles para perfeccionar un sexenio. Es curioso
que sólo un (5'7%) haya realizado entre 51 y 100 horas, que los cursos entre 21 y 50 horas
los hayan realizado un (3'8%) y los de 10 a 20 horas corresponda a (1'9%). Se podna
concluir que la mayoría de los cursos se realizan por el interés de sus contenidos para la
formación y no, exclusivamente, para conseguir un certificado, máxime cuando en la parte
no lectiva del horario semanal dedican la mayor parte (52'8%) a actividades de formación
y perfeccionamiento, frente a un (47'2%) que la dedican a otras actividades. Esta parte no
lectiva del horario también es dedicada a reuniones de Equipos de Ciclo o Departamentos
(50'9%), programación y autoevaluación (43'4%), reuniones de Claustro o Consejo
Escolar (43'4%), actividades complementarias y extraescolares (34%), atención a
problemas de aprendizaje (26'4%), actividades de coordinación pedagógica (26'4%),
organización y mantenimiento del material (24'5%), cumplimentación de documentos
académicos (22'6%), actividades de Tutoría (20f8%), tareas propias de órganos
unipersonales (20'8%) y a otras actividades, diferentes de las reseñadas, suele dedicar
dicho horario, un (13'2%) de los profesores.

Agentes formativos. Preguntado el profesorado sobre la conveniencia de contar
con asesores externos para su formación, encontramos una mayoría aplastante (90'6%) que
juzgan conveniente la intervención de asesores externos para su perfeccionamiento
profesional, rechazándola un escaso (5'7%). En líneas generales los ponentes que han
intervenido han sido bien valorados, ya que el (67'9%) considera que tenían la preparación
adecuada. En este aspecto es necesario tener en cuenta que en la valoración de una
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ponencia inciden multitud de variables, dificilmente confluibles para producir la
aquiescencia de los asistentes. Una de las variables independientes, puede ser el perfil de
quien imparte o dirige la actividad, por lo que se hacia necesario investigar la profesión de
los ponentes. Así, hemos encontrado que la mayona de ponentes son los asesores del CEP
(75'5%), seguidos de profesores universitarios (64'2%) y profesores de nivel no
universitario (58'5%). A mayor distancia intervienen Inspectores de Educación (22'6%),
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (18'9%), miembros de Equipos
Directivos (17%) y tanto el personal dependiente de instituciones no educativas
(Administración local, Consejenas) como el no dependiente de la Administración
(Sindicatos, empresas, Colegios Profesionales), figuran con un (11'3%) cada uno. Aún
queda un (9'4%) de ponentes clasificables como "otros", con lo que se puede tener una
idea aproximada del amplio espectro de perfiles y profesiones que intervienen como
agentes en la formación del profesorado, aunque en su mayoría proceden de la propia
institución educativa. De las cualidades profesionales de los formadores, destaca la
formación científica interdisciplinar, con un (77'3%) de profesores que está de acuerdo,
seguida de la demostración de conocimientos en tareas prácticas (71'7%) y del
compromiso y colaboración con el grupo de participantes (69'8%). AU-n siendo positivo el
acuerdo respecto a la información a participantes sobre tareas prácticas (6014%),quizá
fuese esperable un acuerdo mayor, lo cual puede venir explicado con el bajo acuerdo
respecto a la adecuación en los roles de facilitador de aprendizaje y líder intelectual
(53'9%), por cuanto el cambio de actitudes va a estar muy idluido por la capacidad de
liderazgo y de mediación de los ponentes en la adopción de nuevas metodologías y
adquisición de nuevos aprendizajes. Una exigua minoría (7'6%), apunta otras cualidades
de los ponentes, sin embargo, la mayoría (90'6%) no las percibe. Las funciones
desarrolladas por los formadores y las actividades consistieron, mayormente, en que estos
expusieran sus conocimientos de los temas (88'7%). Poco más de la mitad de los
encuestados está de acuerdo en que las actividades se dedicaron a diseño de tareas y
ejercicios de cursos y actividades (64'1%), controlar la asistencia a cursos (60'4%), y
difundir y analizar imovaciones de áreas de conocimiento (56'6%). Bastante menos se
dedicaron a desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas cuniculares (47'1%),
evaluar procesos de aprendizaje en cursos y actividades (43'4%), iniciar investigaciones
didáctica en áreas de conocimiento (42'2%), así como a asesorar en la orientación y
tutoría de estudiantes (39'9%)... no habiendo -propuestas
de otras actividades que las
reseñadas ya que en este punto no responde la mayona (90'3%). Podemos deducir Que no
solamente se realizan pocas actividades prácticas de preparación o investigación, sino que,
además, una de las actividades que destaca es el control de la asistenciadel
La preferencia por los profesionales que impartan los cursos y realicen actividades
vinculadas con necesidades personales y profesionales especificas, se decanta en primer
lugar por asesores externos que ayuden a adaptar innovaciones educativas (83%), seguidos
de expertos que impartan cursos y realicen actividades para resolver problemas técnicos
específicos (75'5%). Con igual peso aparecen los profesores del centro docente que
deberán realizar actividades vinculadas con necesidades personales y profesionales
específicas (73'6%), y destacados profesores de niveles no universitarios que realicen
demostración de experiencias prácticas (73'6%). Sin embargo, se prefiere a los profesores
universitarios para la adquisición de nuevos conocimientos (66'1%). Podemos comprobar
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que la demanda del profesorado se centra más en las aplicaciones prácticas y resolución de
problemas específico del quehacer diario que en la ampliación de conocimientos teóricos.
Condiciones formativas. En este bloque se analizan aspectos relacionados con la
organización de los cursos, así, encontramos que la mayona de los profesores (66%), no
ha recibido ayuda alguna para gastos de desplazamiento y manutención, frente a un tercio
de asistentes (34%) que si la ha recibido. Sin embargo, el abono de tasas de matrícula está
más equilibrado, siendo aproximadamente la mitad de ellos los que no han pagado
(50'9%) y (49'1%) los que sí lo han hecho. Los entes organizadores de actividades
formativas en los que ha participado el profesorado, son en primer lugar los CEPs, CAPs,
COPs, CEPñs o instituciones similares (96'2%), seguidos de las universidades (50'9%). A
mayor distancia, con el mismo porcentaje de participantes, están los colectivos y10
movimientos de renovación pedagógica (24'5%), las organizaciones sindicales (24'5%) y
Delegaciones Provinciales o Consejerías (24'5%). Han perdido beligerancia movimientos
que tuvieron bastante empuje en décadas pasadas, tales como las escuelas de verano
(22'6%) 0 institutos municipales (18'9%) o asociaciones de centros privados (15'1%).
Podría resultar cwioso que otras instituciones aparezcan con un porcentaje superior
(1 1'3%) a los colegios profesionales que aparece en ultimo lugar (7'5%), pero debe tenerse
en cuenta que tales colegios profesionales están más relacionados con Secundaria y la
muestra que estamos analizando tiene componentes de primaria, que se encuentran más
alejados de tales entidades. En cualquier, caso se constata la preponderancia de CEPs y
Universidad como instituciones fundamentales en la actividad formativa del profesorado.
La oferta de ayuda de las instituciones educativas ha sido mayoritariamente en política
educativa (implantación de la reforma de la LOGSE) (SI%), y aspectos técnicos
(demostraciones de nuevos productos, asesoramiento) (49%). En segundo lugar figuran las
ayudas relacionadas con la cultura escolar, sistema de principios y valores compartidos,
con (43'3%) y la gestión, matrícula, dietas y desplazamientos, con (39'6%). En tercer
lugar aparecen cuestiones psicológicas, tales como autoestima o reconocimiento social,
con (30'1%)). No responde a otras ofertas de ayudas el (96'2%), cuando es seguro que las
hay,
- . dado el amolio espectro de ofertas aue realizan tanto los CPRs. como la Universidad.
Consejenas, etc., de lo que se podría colegir que o bien la información de la oferta no llega
suficientementeclara a los profesores o bien no es de interés o avlicabilidad inmediata a la
problemática real. La participación en actividades formativas fue debida, en su totalidad al
interés por la actividad formativa (100%). Después intervienen otros criterios, tales como
el horario, calendario y n h e r o de horas de cursos y actividades (77'3%), la gratuidad de
la matrícula (49%), la distancia del centro docente (47'1%), las necesidades
administrativas, lease sexenios, con (32%), la infraestructura que ofrecía la institución
(26'5%) 0 la liberación de carga lectiva (22'7%). Es necesario destacar que una pequeña
parte asiste a los cursos de formación adoptando el criterio de que no es obligatorio (20%),
sin embargo casi la mitad (49'1%) está en desacuerdo, de lo que se puede inferir que les
mueve alguna obligación o necesidad de asistir, independientemente del interés por la
formación. Dejada abierta la posibilidad de otras condiciones motivantes, la mayona no
aporta nuevas condiciones (94'3%).
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Participantes. La participación no siempre depende de la voluntad o interés del
profesor, puesto que algunas actividades se realizan en grupos reducidos para los que es
necesario pasar una selección de aspirantes. Preguntados sobre este punto, encontramos
que tal selección ha ocurrido en el (64'2%) de los encuestados, pudiendo asistir libremente
el (30'2%). El interés por la actividad formativa podna pasar por agrupación, asociación o
unión con un colectivo de renovación pedagógica, sin embargo más arriba hemos visto la
escasa participación en las actividades formativas de estos colectivos, siendo aún menor la
pertenencia a ellos (11'3%). El nivel de satisfacción por la participación en actividades
formativas es bastante alto (79'2%) frente al disgusto, desagrado o no satisfacción que se
reduce a1 (15'1%)). No obstante, sería importante analizar las causas de fa insatisfacción, en
aras de la mayor rentabilidad de los recursos invertidos. En tal sentido resulta muy
interesante conocer la actitud activa o pasiva de los profesores en las actividades
formativas, por lo que, preguntados por ella, responden que están de acuerdo en que no
participa (por respeto a colegas) un (13'2), pero un (49%) está en desacuerdo con la no
participación. Los profesores están más de acuerdo con una participación moderada,
compartiendo ideas e información con colegas (6014%),con una participación habitual,
que establezca compromisos de trabajo con colegas (54'7%), y en ser participantes que
expresan opiniones y formadores que enseñan alternativas (52'8%). Esta actitud de
participación está en consonancia con valoraciones antenores en las que mostraban su
interés en las actividades prácticas. Un aspecto básico para el aprendizaje es la motivación.
De ahí la importancia de conocer los motivos que indujeron al profesorado a matricularse
en actividades formativas, habiéndose obtenido una respuesta altamente satisfactoria que
prima los intereses profesionales sobre los personales. Así, la gran mayoria del
profesorado ha buscado el perfeccionamiento en métodos y técnicas de enseñanza (94'3%)
y la actualización en conocimientos científicos de su brea o disciplina (90'6%). Pero,
además, ha buscado el perfeccionamiento en la interacción socio-profesional, estando
motivado por el trabajo en equipo con los colegas (73'6%), y el aprendizaje de
experiencias didácticas que utilizan y dan resultados positivos a sus colegas (73'6%). Los
profesores no quedan anclados en los conocimientos y prácticas que vienen,
habitualmente, utilizando; por el contrario siguen motivados por la nueva elaboración de
materiales curriculares (71'7%) y el aprendizaje y manejo de las nuevas tecnologías de fa
información y comunicación (66'1%). Un dato relacionado con el equilibrio psíquico del
profesorado estaría relacionado con la búsqueda de la reducción de la ansiedad profesional
provocada por la enseñanza de nuevas materias o procedimientos de enseñanza, que, si
bien afecta y está de acuerdo un (35'8%), queda un (30'02%) que está en desacuerdo y un
(34%) que ni siquiera lo considera y no contesta. Como motivación estrictamente personal
quedaría el interés por acumular horas para acreditar un sexenio, situación con lo que está
de acuerdo un (32'1%), pero totalmente en desacuerdo un (43'4%), lo que ratifica que la
mayona realiza los cursos por intereses profesionales. El fruto de la formación se
encontrará en la adquisición de nuevos conocimientos, en los cambios de actitud, en la
generación de nuevos planteamientos, aplicación de nuevas metodologías, mejora de
habilidades, etc. Las respuestas que venimos analizando, consideran que los profesores
han adquirido, fundamentalmente, una actualización científica de los conocimientos
(86'8%), así como una mayor capacidad para reflexionar colectivamente sobre la tarea
docente (79'3%) y una visión crítica de la realidad educativa de clase y centro docente, con
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superior propensión a intervenir en ella (67'9%). En esta línea también han conseguido un
planteamiento flexible y una visión interdisciplii de la cultura educativa (54'7%), lo que
resulta básico para la prohdización en planteamientos globalizados de la enseñanza
(52'8%) y para combinar una ensefianza comprensiva para todos y una exigencia de
diversidad curricular (52'8%). Todo lo expuesto en el párrafo anterior, podría indicar que
se ha producido un cambio de actitud, sin embargo con la adquisición de nuevas creencias
sobre características, necesidades e intereses de estudiantes está de acuerdo un (43'4%), en
desacuerdo un (2614%) y no contesta un (30'2%), lo que implica que un (56'6%) de
profesores sigue con las mismas creencias que traía a los cursos de formación. Finalmente
sólo un (43'3%) considera que puede concebir el cum'culo de la materia como instrumento
para investigar. Si bien no parece que se haya modificado mucho la actitud, si han servido
las actividades formativas para que gran parte del profesorado modifique su práctica
(8112%),inicie nuevos roles o ideas profesionales (62'3%) y para que, más de la mitad,
(56'6%), reoriente las actividades educativas para desarrollar nuevas obligaciones
profesionales.

Diseño formativo. Este bloque consta de nueve aspectos sobre el diseño de los
cursos y actividades de formación, haciendo referencia a la planificación, organización,
metodología, técnicas, contenidos, medios y recursos. Respecto a las metodologías
desarrolladas en las actividades formativas, los profesores informan que han sido, por
orden decreciente las siguientes: técnicas de seminario, con trabajo en grupo, intervención
de participantes, etc. (79'2%); exposición de los formadores (75'5%); simulación, con
análisis de videos o progamas informativos, interpretación de papeles, etc. (41'5%);
centradas en la investigación-acción (34%); realización de mesas redondas y debates
(32'1%); visitas a centros, monumentos, exposiciones (30'2%); estudios de casos o
incidentes cnticos (2018%),y, finalmente, observación de la enseñanza en clase de colegas
con (7'5%)de respuestas. Aspectos substanciales para la formación de los profesores son,
tanto la documentación y materiales aportados, considerados como valiosos por el (92'5%)
de los encuestados, como la relación de las actividades con la intervención en el aula, que
fue valorada como positiva por el (90'6%). Estas actividades, en orden decreciente, fueron:
Diseño y desarrollo cmicular del nuevo sistema educativo (75'5%); actualización
Científica-Didáctica y Tecnológica (56'6%); temas Transversales de Currículo (47'2%). A
mayor distancia figuran actividades de Orientación escolar (20t8%),gestión informatizada
en Centros docentes (2018%),Función directiva (1 8'9%), especialización en Educación
Musical, FAucaciÓn Física y Logopedia (17%), Expresión Plástica (13'2%), actualización
en Francés e Inglés (11'3%), temas relacionados con la cultura (1 1'3%), organización y
dinamización escolar (1 1'3%), actualización Lingüística en Inglaterra y Francia (7'5%),
Programas en el marco europeo, Lingua, (7'5%), enseñanzas artísticas (7'5%) y,
finalmente, otros (7'5%). El esquema del curso o actividad formativa, será el eje
responsable en última instancia del éxito o del fracaso de toda la obra Preguntados, los
profesores han considerado que los esquemas de las actividades formativas correspondían
a un modelo racional, caracterizado por la concreción de metas y objetivos, secuenciación
de sesiones, esquema de actividades, recursos y evaluación de aprendizaje (84'9%).
Dichos esquemas, fueron congruentes con un modelo de necesidades educativas propuesto
en la Reforma (75'5%). Para la mitad de los profesores, los esquemas de las actividades
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formativas, respondieron a un modelo formativo indagador, con propuesta conjunta de
problemas, búsqueda y discusión de alternativas, y generación de soluciones para la
práctica (5019%), y10 derivaron de un modelo organizativo acorde con la dinámica p p a l
de su Centro docente (50'9%). Junto a las valoraciones precedentes, y a las de un (39'6%)
de profesores que considera que las actividades formativas procedieron de una amplia
oferta institucionai, que respondió a un modelo de necesidades profesionales, también
encontramos un (22'7%), que considera que dichas actividades no tuvieron una estructura
preconcebida, de lo cual están en desacuerdo un (49%). En cuanto a los contenidos, los
profesores consideran que tuvieron validez para la enseñanza de clase (79'3%), así como
coherencia conceptual (79'2%) e interés para sus necesidades personales (71'7%).
Importante, aunque algo menos, es su significación para el aprendizaje de estudiantes
(64'2%), y su adecuación a la comunidad social del Centro docente (41'5%). En última
instancia, consideran que son de utilidad para la Administración un (39'6%), aunque este
mismo punto es rechazado por un (28'3%) y un (32'1%) no se manifiesta sobre la utilidad
o no para la Administración. La realización de actividades formativas fue percibida como
de calidad, en mayor medida, cuando los profesores pudieron contar y escribir su propia
experiencia cunicular (56'6%) y recibieron información de su enseñanza (49%). Otras
variables influyeron menos, tales como que le facilitasen la creación de equipos de trabajo
estables, (35'8%) de acuerdo fiente a (37'8%) en desacuerdo; que le ofreciesen amplias
alternativas de investigación en el aula, (33'9%) de acuerdo frente a (45'2%) en
desacuerdo, o que le enseñasen estrategias que le ayudaran a afiontar situaciones
didáeticas de ansiedad, (28'3%) de acuerdo i?ente a (43'4%) en desacuerdo. La
información y la formación pedagógica ha servido para que los profesores puedan conocer
la estructura general, los supuestos pedagógicos básicos y las técnicas de desarrollo
cunicular del nuevo sistema educativo (77'5%), así como integrar en su currículo
contenidos transversales de gran actualidad e importancia social, como, por ejemplo, la
educación para la salud (64'2%). También les han servido para incorporar a su proceso
educativo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (64'1%), e,
igualmente, para superar el individualismo profesional y tener preferencia por el trabajo en
equipo (58'5%), aunque, en este caso hay un (24'6%) que está en desacuerdo. A una parte
importante les ha servido para reflexionar y narrar su propia práctica cunicular (43'4%),
aunque este aspecto ha sido inútil para el (26'4%). La especialización en las nuevas
materias del sistema educativo, la ha conseguido un (34%), pero otro (35'9%) muestra su
desacuerdo sobre este logro. El clima social en la realización de las actividades, fue
percibido, en cuanto a la relación humana, como idóneo para la comunicación de ideas y
problemas prácticos de aula (84'9%), con gran respeto a los profesores (81'1%) y con
sensibilidad hacia los planteamientos de los colegas (71'7%). Dicho clima permitió la
accesibilidad a recursos para el aprendizaje de conceptos y técnicas (66'1%), y, aunque el
(47'1%) está de acuerdo en que se utilizó un tiempo para reflexionar sobre cada una de las
cuestiones abordadas, nos queda un (32'1%) que está en desacuerdo con que se dispusiese
de dicho tiempo.
Ejecución. Las actividades formativas, en general, se convirtieron en una defensa
de los principios pedagógicos que fundamentan la reforma de la LOGSE, situación con la
que están de acuerdo el (69'8%) de los profesores, y a la que no son ajenos, por cuanto, a
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la pregunta de si se promovió una gestión democrática y participativa en las sesiones,
contesta afirmativamente el (81'1%). La ejecución es también positiva en lo que respecta
al cumplimiento del calendario y horarios, con lo que esta de acuerdo el (94'3%) de los
encuestados. Para la valoración de la organización de la última actividad realizada, se
facilitó una serie de epítetos con los que podían expresar su percepción de la estructura del
curso recibido. Los resultados ofrecen los siguientes datos, que presentamos en orden
decreciente; por tanto la actividad formativa fue considerada como: coordinada (67'9%),
flexible (52'8%), asimilable (50'9%), realista (47'2%), de autoaprendizaje (34%), sencilla
(26'4%), progresista (24'5%), annónica (22'6%), compleja (l7%), descentralizada (l5'1%),
rígida (13'2%), fácil (1 113%),rigurosa (1 1'3%), inestable (1 1'3%), complicada (9'4%),
incómoda (7'5%), ficticia (7'5%), extraña (5'7%), y rebuscada (5'7%). Como dato curioso,
diremos que pese a que figuraba la palabra "empresarial" ninguno de los encuestados la ha
utilizado. En cualquier curso o actividad, la presentación y el formato de desarrollo son
indicadores de calidad. Las actividades en las que han participado los profesores, han
dispuesto de unos materiales impresos que han sido considerados como valiosos por un
alto porcentaje (87'8%) frente a unos pocos, (11'3%), que los han considerado pow
valiosos. Le sigue en valoración el resumen global, el cual ha sido valioso para el (77'4%)
y poco valioso para el (18'9%), así como la ejecución de tareas y actividades, que ha sido
valiosa para el (71'7%) de los encuestados y poco valiosa para el (22'6%). Otro aspecto
que ha sido considerado como valioso, ha sido la discusión en clase, siendo positivamente
valorada por el (64'2%) y considerada como poco valiosa por un (24'5%). La opinión de
los profesores se divide en porcentajes iguales cuando tratan de valorar la introducción, ya
que la consideran valiosa y poco valiosa en el mismo porcentaje (43'4%); solamente un
porcentaje pequeño (9'4%) la ha considerado sin valor. Los contenidos de las tareas y
actividades han sido bien valorados como positivos por el (50'9%) de los encuestados, y
como poco valiosos por e1 (11'3%); es curioso que no responde el (37'7%). En cuanto a las
razones que se apuntan figura: que los contenidos y actividades eran muy conocidos para
el (43'5%), de los cuales los consideran poco valiosos (22'7%), frente al (20'8%) que los
encuentran valiosos; que los conocía previamente un (77'4%), de los cuales los consideran
valiosos un (59'1%); que ya sabían que existían pero desconocía de qué iban (58'5%),
considerándolos valiosos el (32'1%). Dato curioso es que el menor porcentaje de valor
positivo para estos contenidos (15'1%), proviene del conjunto de profesores (43'4%) que
ha contestado que los desconocía y- que su primera experiencia formal con ellos había sido
en estos cursos. De aquí cabria inferir que lo que peor se valora es lo que más se
desconoce. El esquema temporal de las sesiones respondía a los siguientes modelos:
mayormente consistía en exposición del ponente, descanso y discusión en grupo (77'4%);
en menor medida se han desarrollado esquemas de demostración teórica, imitación de
modelos, descanso, práctica, retroacción diálogo y transferencia (4115%),así como grupos
de discusión, descanso y puesta en común (39'6%), y lectura, observación audiovisual y
cumplimentación de tareas, descanso y puesta en común (35'8%). Finalmente se han
propuesto esquemas más prácticos, tales como identificación del problema, instnicción,
descanso y práctica-reflexión (24'5%) y promoción de sesiones de rekesco para la
actualización de conocimientos desvués del entrenamiento (11'3°/0). Las actividades
formativas, en general, denotaron que los formadores desplegaron destrezas específicas,
estableciendo relaciones, liderazgo, renegociación de contenidos y compromiso de tareas,
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con lo que esta de acuerdo la mayona (71i7%), y que las instalaciones de los centros de
entrenamiento estaban preparadas para realizar la formación de personas adultas (69'8%).
En cuanto a las tareas para el aprendizaje, gran parte de los profesores están de acuerdo en
aue estas eran adecuadas vara vrofesionales de distintas edades Y ex~erienciasdocentes
(6014%),aunque no llega a la mitad los que consideran que se inducía a los profesores para
que desarrollaran el papel de investigador de la práctica (49%).

- .

Tendencias. Se procura aquí un análisis prospectivo, que pueda servir de guía para
futuros diseños. Comenzamos encontrando que más de la mitad de los profesores,
(58'5%), consideran que se deberían proponer actividades formativas para situaciones
educativas distintas del aula y Centro docente. Para una formación permanente de calidad
es necesario tener en cuenta las necesidades del profesorado, las cuales se caracterizan, en
primer lugar, por preocupaciones sociales tales como interculturalidad, tolerancia, paz, etc.
(92'4%), en segundo lugar por intereses profesionales, que implican el desarrollo
profesional, mejora de la instrucción, recompensa personal, etc., aparece el mismo
porcentaje (88'7%) que en las preocupaciones derivadas del Centro docente, zona o
distrito escolar (88'7%), y casi el mismo para características heterogéneas de estudiantes,
valores, conocimientos, etc. (86'8Y0). Pero si, además, se pretenden atender sus
necesidades profesionales, los profesores consideran que debería hacerse clasificando las
necesidades a corto plazo, curso académico, y medio plazo, ciclo educativo (83%),
estableciendo prioridades y jerarquías de necesidades según colectivos profesionales
(75'5%), distinguiendo entre necesidades percibidas a través de cuestionarios y observadas
en situaciones reales (73'6%), observando a profesores en clase y preguntándoles qué
problemas educativos tienen (45'2%), y sugiriendo experiencias diferenciales de
aprendizaje para profesores según género (41'5). Finalmente tenemos un (32'1Y0) que
considera necesaria la acreditación para certificar trienios y una cuarta parte de profesores,
(24'5%), que considera que se deben proponer experiencias diferenciadas de aprendizaje
según la edad, pero a esto último se opone la mayona (60'4%). Preguntados qué
actividades solicitarán en el futuro, responden que están interesados, en orden decreciente,
por: identificar y akontar intereses profesionales, preocupaciones y ansiedades personales
(81'1%); resolver la disciplina de la vida del Centro docente, adquirir habilidades de
enseñanza y conocimientos científicos del área (78%); evaluar programas educativos, tales
como el Centro docente, PCC., etc. (56'6%), y, en último lugar, pedirán que se les enseñe
a dominar los nuevos roles profesionales del Centro docente, tales como director,
coordinador. tutor. etc. 145'3%). El calendario v el horario de las actividades formativas
debería ajustarse Según las sigkentes modalidádes temporales: en primer lugar debería
acomodarse el tiemvo a la com~leiidad
- " de cursos v actividades Y a las vosibilidades de los
profesores (94'3%); en segundo lugar se deberían esparcir a lo largo del curso académico
días profesionales para el perfeccionamiento (83%); en tercer lugar convendria a b ~
itinerarios individualizados de perfeccionamiento (62'2%). En los siguientes puntos hay
mayor discrepancia, por cuanto para una parte importante de profesorado (47'1%), sena
preferible concentrar en talleres cortos e intensos el perfeccionamiento, pero una cuarta
parte, (24'5%), estaría en contra. Igual ocurre con la posibilidad de utilizar calendarios
flexibles con tolerancia ante asistencia y ausencias, donde el (45'3%) está de acuerdo, pero
otra parte importante, el (31%), esta en desacuerdo. Es evidente que la evaluación de las
345
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actividades formativas, tiene la función de comprobar si se han cumplido los objetivos
propuestos y de qué modo estos objetivos se corresponden con los intereses de los
asistentes. Para la gran mayona de los profesores encuestados, la evaluación de las
actividades en las que han
debé asegurar que las líneas de planes y programas
se adecuen en mavor medida a las necesidades de profesores, centros docentes, comarcas,
provincias, autonimías y estado (90'6%); determikx la coherencia y congruencia, tanto
interna como externa, de planes y programas (81'2%) y generar un cuerpo de
conocimientos teórico-prácticos sobre la eficacia del perfeccionamiento de cara a la
mejora educativa (75'4%). Mención aparte merece la función de constatar el balance
beneficio-coste de las propuestas de planes y programas, con la que está de acuerdo un
(39'6%) y en desacuerdo un (35'9%).
Modelo evaluativo. La evaluación de las actividades formativas no se limitó,
exclusivamente, a controlar la satisfacción personal de los participantes, con lo que están
de acuerdo el (56'6%), aunque para un (39'6%) sólo controlaba su satisfacción. Para la
gran mayona, la evaluación de las actividades estuvo planificada de antemano (83%), pero
¿qué esquema de evaluación seguía?. Según nos informan, dicho esquema implicó en el
proceso valorativo al (66%); cubrió las metas de las actividades enunciadas para el
(58'5%); estimuló su responsabilidad y compromiso con el aprendizaje de contenidos para
un (49'1); motivó a fortnadores y a profesores en un (45'3%), y permitió diagnosticar sus
habilidades y debilidades curriculares al (43'4%). Sin embargo, los criterios usados para
juzgar sus aprendizajes fueron adecuados para un (39'6%) e inadecuados para el (37'7%),
la información necesaria a otros formadores sobre su progreso fue del (34%), y abarcó un
amplio abanico de instrumentos de medición para el (34%), pero no fue tan amplio para el
(49'1%). Otro dato interesante a tener en cuenta es que se publicaron los criterios de
evaluación en las convocatorias para un (30'2%), pero no tuvieron ese conocimiento más
de la mitad de la muestra (52'8%). Para evaluar las actividades formativas se utilizaron
diferentes instrumentos, que relacionamos por orden decreciente de uso: cuestionarios
(84'9x1, memoria final (77'4%), diario de sesiones (4115%),escalas de opinión (37'7%),
observación sistemática de clases (3012%),redacción de documentos cuniculares (24'5%),
entrevistas en grupo (20t8%), tests para estudiantes (1113%), entrevistas individuales
(7'5%) e informes de autoaprendizaje (5'7%). El enfoque evaluativo seguido en las
actividades formativas consistió, generalmente, en medir la eficacia al final del curso o
actividad (7117%),analizar el éxito de perfeccionamiento, es decir claridad de objetivos,
instnicción competente y aplicabilidad en la práctica, con lo que está de acuerdo un
(60'4%). En menor medida aunque con importanle reconocimiento se constató lo que
ocurría en cada sesión de perfeccionamiento para revisar las tareas (56'6%) y se determinó
el mérito del perfeccionamiento, es decir, con resultados positivos y variados en los
participantes, con lo que estuvo de acuerdo el (45'3%). Finalmente, ¿cómo se midió la
eficacia de las actividades formativas?. Según las respuestas que tenemos, para la mayona,
se midió por los cambios de conocimientos, aptitudes y actitudes en el trabajo docente de
los participantes (7S14%),y por los cambios en el clima social del grupo de participantes
(56'6%). Menos de la mitad admite cambios conceptuales, actitudinales y de conducta de
estudiantes (43'4%), y los niega un (34%). Algo parecido ocurre con los cambios
producidos en la cultura del Centro docente, estando de acuerdo un (30'2%) y en
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desacuerdo un (43'3%). En este punto podríamos concluir que aún se presenta largo el
camino y ardua la tarea para conseguir cambios en los centros educativos.
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1.2.8.9. EXTREMADURA.
Julio Barroso Osuua.
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El Centro docente. Los profesores que contestaron el cuestionario, en su
mayoría, enseñan en más de una etapa, con un 40 % que comparte su docencia entre la
Educación Infantil y la Educación Primaria. A este porcentaje le sigue con un número
bastante elevado los que desempeña su actividad docente en dos o mas etapas (36,4 %),
Educación primaria (10,9 %) y Educación Infantil, ESO y adultos (1,8 %). La mayona
de los profesores encuestados pertenecen a centros públicos (96,4 %), fi-ente al 3,6 %
que enseña en centros privados-concertados. En cuanto a la localización del centro de
trabajo, los profesores encuestados con un porcentaje del 38,2 %, desempeñan sus
funciones en poblaciones de 10.000 a 50.000 habitantes aunque también existe un
amplio porcentaje (36,4 %) que enseña en poblaciones de menos de 5.000 habitantes y
en un 23,6 % en poblaciones de 5.000 a 10.000 habitantes. Tan sólo un 1,8 % de
profesores encuestados enseña en centros de poblaciones de más de 50.000 habitantes.
Podemos decir por lo tanto que la mayor parte de los profesores encuestados enseña
fundamentalmente en el ámbito rural. Para la siguiente pregunta, hay un dato que nos
puede resultar alarmante: frente a un 43,6 % de los profesores encuestados que afirman
estar de acuerdo con la pregunta de si son adecuados para los procesos de enseñanza
aprendizaje los recursos espaciales (aulas, bibliotecas, laboratorios, patio deportivo...),
existe un 30,9 % de profesores que dicen que estos recursos espaciales no son
adecuados para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los que se sitúan en la escala de
opinión en los dos puntos completamente antagónicos (Completamente de acuerdo y
completamente en desacuerdo) son para ambos casos el 10,9 % de los profesores
encuestados. Esto junto a lo comentado anteriormente en tomo a esta pregunta puede
dar pie para comentar que en general, no existe una buena adecuación de los recursos
espaciales para que estos puedan ser utilizados por los profesores como recursos de
enseñanza-aprendizaje. A favor de lo adecuado de los recursos materiales (libros de
texto, fotocopiadoras, medios audiovisuales, ordenadores...), están el 52,7 % de los
profesores encuestados, junto al 20 % que esta completamente de acuerdo, mientras que
no se muestran de acuerdo con esta afirmación un 21,s % y completamente en
desacuerdo un 3,6 %. Los datos sobre la adecuación o no a los procesos educativos de
los recursos humanos (profesores, equipo psicopedagógico, equipo directivo...), nos
dicen que el 67,3 % de los profesores, junto al 12,7 % muestran estar de acuerdo y
completamente de acuerdo con su adecuación a los procesos de enseñanza-aprendizaje,
frente al 12,7% y 5,5% que se muestran en desacuerdo y completamente en desacuerdo
respectivamente. Por lo general podemos decir que aunque el porcentaje mayoritario de
los profesores encuestados encuentran como adecuados los distintos recursos sobre los
que se les preguntan, existe también un número bastante importante de ellos que no lo
están, respuestas que se deben tener en cuenta para futuras mejoras de estos aspectos.
Aspectos demográficos. La muestra profesional docente, se encuentra
relativamente equilibrada, con un ligero desequilibrio hacia los docentes (56,4 %) frente
a las docentes (43,6 %). En cuanto a la edad de los docentes, los ciclos dominantes
fueron. De 40 a 44 años de edad (23,6 5), seguidos de 30 años o menos (25,5%); a
continuación de 45 a 49 años de edad (20%), seguidos de los de 35 a 39 años (14,5%),
de 31 a 34 &os y de 50 a 54 años (7,3%) y por ultimo de 55 a 60 años (l,8%). En
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cuanto al nivel de estudios alcanzado por los profesores encuestados, nos puede facilitar
una comprensión de las posibilidades de acceso a otros niveles educativos de estos
profesores. El 61,8%, se encuentra en posesión del título de Profesor de EGB, seguido
del de licenciado con un 23,6%, a continuación las respuestas que mencionaron otros
(3,6%) y un número bajo de doctores (1,8%). (Llama la atención el elevado número de
errores en esta cuestión (9,1%)). En cuanto a la experiencia docente, podemos hacer dos
grupos: por un lado los que tienen una experiencia de 1 a los 3 años y en el otro y más
numeroso los que tienen una experiencia de más de 13 aiios. De los profesores
encuestados el 56,4% tienen una experiencia docente de más de 13 años, mientras que
en el otro grupo podemos encontramos: de 1 a 3 años de expenencia el 21,8%, seguidos
de los que tienen entre 7 y 9 años de expenencia (9,1%), de 10 a 13 años (7,3%) y por
ultimo de 4 a 6 afios de experiencia (53%). En cuanto al número de años enseñando en
el mismo centro, tenemos que decir que el porcentaje más elevado corresponde a los
que llevan de 1 a 3 años en el mismo centro, seguido de los que representan quizás a los
profesores de mayor estabilidad profesional, los que llevan en su centro docente más de
13 años, con un 23,6%, de 4 a 6 años, el 18,2%, menos de 1 arlo el 14,5% de 7 a 9 años
el 9,1% y por último de 10 a 13 años el 7,3%. Otro aspecto muy importante a la hora de
la planificación de los programas de formación permanente, es el área o áreas de
conocimiento que imparte el profesorado. El grupo profesional dominante fue el
profesorado que imparte Otras áreas (30,9%), Ciencias de la Naturales (29,1%),
Ciencias Sociales y Matemáticas (27,3%), Lengua y Literatura (23,6%), Plástica y
Visual (21,8%), Educación Física 12,7%, Lenguas Extranjeras y ReligiÓn/Estudio
asistidoiOtros (10,9%) y Música (1,8%). Entre los profesores encuestados no se
encuentra ninguno que imparta materias como Tecnología, Filosofia o LatiníGriego. A
la pregunta del cargo desempeñado en el centro, el 52,7% de los profesores encuestados
no responde, seguido de un 10,9% que desempeña actividades de
Departamento/Coordinación de ciclo, Jefatura de estudios y Secretaría 9,1%, Otros
7,3% y Dirección y Responsable de formación del centro 5,5%. Para la interpretación de
la siguiente pregunta ¿Cuántas horas de formación a cursado el profesorado de la
provincia de Extremadura?, podemos partir del uso que nuestros legisladores hacen del
término sexenio, contemplado como el tiempo de seis años de expenencia docente en el
que se deben reconocer 100 horas de perfeccionamiento homologado a efectos de
retribución mensual complementaria. La mayoría ha realizado más horas de las
necesarias: 78.2% de los encuestados contestaron haber realizado mas de 100 horas,
seguido del porcentaje de quienes estaban en camino de hacerlo y tenian entre 5 1 y 100
horas 10,9%, entre 21 y 50 horas 5,5% y por último menos de 10 horas un 1,8%. Con la
siguiente pregunta, pretendemos ver en que consume el profesorado el tiempo docente
no lectivo, aunque sabemos que este no es excesivo. Así a la pregunta: indique las
actividades realizadas con mayor frecuencia mensual en la parte no lectiva del horario
semanal, los profesores contestaron ocupar este horario en las siguientes actividades:
Formación y perfeccionamiento 63,6%, Actividades de programación y autoevaluación
el 52,7%, reuniones de equipos de ciclo o departamento el 49,1%, actividades de tutoría
el 43,6%, reuniones de claustro/consejo escolar el 38,2%, realizando actividades
complementarias y extraescolares el 32,7%, organizando y manteniendo el material el
29,1%, realizando tareas de órganos unipersonales el 27,3%, atendiendo a problemas de
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aprendizaje el 25,5%, cumplimentando documentos académicos el 18,2%, realizando
actividades de coordinación pedagógica el 16,4% y por último otras actividades el
3,6%. En cuanto al número de unidades de los centros docentes a los que pertenecen los
profesores encuestados, estos son considerados en su mayona como normales (hasta 18
unidades) (52,5%) frente al 473% que imparte su docencia en centros con más de 18
unidades.

Agentes formativos. A la pregunta de si los profesores encuestados ven como
oportuna la figura el asesor externo como vehículo de coordinación de la formación
permanente de los profesores, la mayona de estos (85,5%) piensan que sí, frente a un
12,7 % que opinan que no son necesarios. No respondieron a esta pregunta el 1,8% de
los encuestados. Con respecto a la preparación de estos ponentes, el 63,6% de los
profesores encuestados confían en su preparación, frente al 21,8% que expresan que
estos no están preparados para desempeñar las funciones que se les encomienda. A esta
pregunta no respondió el 14,5% de los encuestados. Las actividades formativas en el
mayor número de casos fue impartida por los asesores (de CEP, CEFOCOP, CPR, COP,
etc.) (70,9%), seguido por: profesores de nivel no universitario (58,2%), profesor
universitario (38,2%), inspectores (32,7%), miembros del equipo multiprofesional de
orientación (25,5%), profesionales de instituciones no educativas (14,5%), otros
profesionales (9,1%) y por último miembros del equipo directivo y personal no
dependiente de la administración (7,3%). Con esta pregunta tratamos un aspecto muy
importante a la hora de la aceptación o no por parte del profesor participante en una
actividad de formación concreta, esto es la 'pericia" del profesional encargado de
impartir estas actividades de formación. Aun reconociendo que los valores dominantes
sobre las cualidades profesionales percibidas en los formadores se sitúan en el nivel de
acuerdos, debemos matizar acuerdos y desacuerdos para mostrar los titubeos existentes.
Sobre la formación científica interdisciplinar, el 76,5% del profesorado estaba de
acuerdo y el 21,6% en desacuerdo; en adecuación en los roles de facilitador de
aprendizaje y líder intelectual, el 51% del profesorado estaba de acuerdo y el 38,8% en
desacuerdo; Demostración de conocimientos en tareas prácticas, el 48% del profesorado
estaba de acuerdo y el 38% en desacuerdo; Compromiso y colaboración con el grupo de
participantes, el 74% del profesorado estaba de acuerdo y el 12% en desacuerdo;
Información a participantes sobre tareas prácticas, el 52% del profesorado estaba de
acuerdo y el 34% en desacuerdo. Las percepciones sobre las funciones de los
formadores se pueden basar en lo que hacen cuando entrenan a profesores/as. Esta fue la
razón de la siguiente cuestión, que dio como resultado lo siguiente: el 60% estuvo de
acuerdo que los formadores exponían sus conocimientos de los temas, junto con el
32,7% que estuvo completamente de acuerdo para esta misma apreciación, el 64 %
estuvo de acuerdo y el 24% en desacuerdo respecto a la función de diseñar tareas y
ejercicios de cursos y actividades, el 52,196 estuvo de acuerdo y el 29,2% en desacuerdo
respecto a la función de evaluar procesos de aprendizaje en cursos y actividades, el 50
% estuvo de acuerdo y el 40% en desacuerdo respecto a la función de desarrollar
experiencias de entrenamiento de áreas curriculares, el 30,2 % estuvo de acuerdo y el
48,8% en desacuerdo respecto a la función de iniciar investigaciones didáctica en áreas
de conocimiento. Esta tendencia de mayor proporción de desacuerdos frente a los de
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acuerdos, se dio también en la función de asesorar en la orientación y tutoría de
estudiantes con un 28,9% de acuerdo con esta función frente a un 553% de
desacuerdos, volviendo a la tónica normal, el 41,7 % estuvo de acuerdo y el 18,8% en
desacuerdo respecto a la función de controlar la asistencia a cursos y actividades, y por
último el 57,1% estuvo de acuerdo y el 26,5% en desacuerdo respecto a la función de
difundir y analizar innovaciones de áreas de conocimiento. Otro aspecto a tener en
cuenta a la hora de planificar las actividades de formación, es la preferencia de los
profesoreslas sobre los formadores de cursos. Ante la pregunta si preferían que
destacados profesores de niveles no universitarios impartan cursos y realicen
actividades vinculadas con la demostración de experiencias prácticas, el porcentaje
acumulado es del 62,7% manifestaron estar completamente de acuerdo y de acuerdo; el
porcentaje acumulado con respecto a las respuestas completamente de acuerdo y de
acuerdo, aumento (80,4%) al preguntarles si preferían que profesores universitarios
impartan cursos y realicen actividades vinculadas con la adquisición de nuevos
conocimientos; con respecto a la pregunta de si preferían que expertos profesionales
impartan cursos y realicen actividades para resolver problemas técnicos específicos, el
porcentaje acumulado para las respuestas de completamente de acuerdo y de acuerdo es
del 96,3%; el porcentaje acumulado para las respuestas que anteriormente comentamos
para las preguntas de si preferian que asesores externos impartan cursos y realicen
actividades vinculadas con necesidades personales y profesionales específicas y la de si
preferían que profesores del centro docente impartan cursos y realicen actividades
vinculadas con necesidades personales y profesionales específicas, es de 93,8%.
Condiciones formativas. Para esta sesión el cuestionario, of?ece información
relativa a las condiciones de cursos y actividades de formación permanente, que aluden
a la comunicación y coordinación entre agentes formativos; a los costes presupuestarios
de personal y acciones, y a instalaciones de instituciones formativas. La mayoría de los
profesores encuestados, no ha recibido prestación alguna para la realización de cursos o
actividades formativas @O%), aunque, tampoco han tenido, en su mayoría, que abonar
tasas (65,5%) para la realización de cursos o actividades. La pregunta que comentamos
a continuación hace referencia a la entidad organizadora de los cursos realizados por los
profesores que han contestado al cuestionario, en orden descendente estas entidades son
las siguientes: actividades organizadas por CEPs, CAPs, CEFECOPs, CPRs, o
instituciones similares (96,4%); organizadas por universidades (45,5%); por
delegaciones provinciales , cabildos o consejerías (30,9%); colectivos/movimientos de
renovación pedagógica (25,5%); sindicatos (16,4%); escuelas de verano (14,5%);
asociaciones de centros privados y otros (7,3%); y por último los organizados por
institutos municipales y colegios profesionales (3,6%). Estas serían las instituciones que
más demandan los profesoreslas para la realización de actividades formativas, pero por
lo general, ¿qué ayudas han ofrecido las instituciones organizadoras a los profesores
participantes?. En orden decreciente el porcentaje acumulado de las respuestas
completamente de acuerdo y de acuerdo para estas ayudas son los siguientes: política
educativa (77,1%); aspectos técnicos (683%); cultura escolar (67,4%); otros (66,4%);
cuestiones psicológicas (43,2%); y gestión (37,8%). Los profesoreslas, acceden a la
realización de estos cursos teniendo en cuenta determinadas condiciones que facilitan su
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asistencia. Estas condiciones en orden decreciente porcentajes acumulados para las
respuestas de completamente de acuerdo y de acuerdo son las siguientes: horario,
calendario y no de horas de cursos y actividades (96%); interés por la actividad
formativa (94,5%); distancia del centro docente a institución formativa (78,3%);
gratuidad de la matricula (68,2%); necesidades administrativas (63,8%);liberación de
carga lectiva en centro docente (51,2%); infraestructura de la institución formativa
(47,4%); y no obligatoriedad de asistencia a las sesiones (40%).

Participantes. Al preguntar a los profesoreslas participantes si habían
participado en actividades de formación tras un proceso previo de selección, el 70,9%
contestaron afirmativamente, mientras un 16,4% contestó negativamente a esta
pregunta. En esta sesión, se pregunta al los profesoreslas si pertenecen a algún colectivo
de renovacibn pedagógica, la respuesta es bastante evidente: un 85,5% dice no
pertenecer a ningún colectivo de renovación pedagógica, frente a tan sólo un 9,1% que
contesta que si pertenecer a un colectivo de renovación pedagógica. Un aspecto
importantísimo a la hora de la formación permanente del profesorado es su satisfacción
con las actividades realizadas, en relación con este aspecto, el 78,2% de los
profesoresJas que contestaron al cuestionario, afirma su satisfacción con las actividades
realizadas, y tan sólo un 16,4 seííala no sentirse satisfecho con las actividades de
formación realizadas. Con respecto a la actitud de los profesoresias en las actividades
formativas tenemos que decir que a la vista de los resultados, estos presentan una
actitud positiva, que va desde una participación moderada con un porcentaje acumulado
de 87,8% para las respuestas de completamente de acuerdo y de acuerdo, pasando por
una participación habitual con un porcentaje acumulado de 81% para las respuestas de
completamente de acuerdo y de acuerdo; participante y formador con un porcentaje
acumulado de 62,2% para las respuestas de completamente de acuerdo y de acuerdo; y
otras con un porcentaje acumulado de 33,3% para las respuestas de completamente de
acuerdo y de acuerdo. Apoyando esta actitud de participación en las actividades a las
que asisten los profesoresfas se encuentra el porcentaje bastante elevado de ellos que
contestan (63,2) no estar de acuerdo a la pregunta de no participación en estas
actividades. Otro aspecto importante a la hora de planificar las actividades de formación
es el conocer los motivos profesionales que indujeron a matricularse en actividades
formativas a los profesores/as. Al revisar los datos obtenidos del vaciado de los
cuestionarios, podemos ver que domino el estar de acuerdo frente a desacuerdo, aunque
puede ser interesante el mostrar en orden descendente (según los porcentajes
acumulados de las respuestas completamente de acuerdo y de acuerdo) los distintos
motivos que llevan a los profesores a realizar actividades formativas:
perfeccionamientos en métodos y técnicas (96,4%); actualización en conocimientos
(943%); aprender experiencias didácticas de colegas (94,2%); trabajar en equipo con
colegas (91,8%); elaboración de materiales curriculares (91,5%); aprender a manejar
NN.TT de la 1. y C. (88,9%); acumular horas para sexenio y otros (66,7%); y por último
reducir la ansiedad vrofesional 141.5%).
, Desoués de haber realizado una actividad
formativa, ¿qué adquirieron profesores y profesoras?. Las respuestas están divididas en
la adauisición de nuevas creencias sobre características. necesidades e intereses de
estudiantes, con un 36,4% de acuerdo y un 32,7% de desacuerdos. El porcentaje de
>
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acuerdos aumenta en una profundización en planteamientos globalizados (55,1%),
aunque también aparece un porcentaje de desacuerdos considerables (28,6%); con
parecida tendencia: un aumento de acuerdos frente a una disminución de desacuerdos
nos encontramos con planteamientos flexibles y visión interdisciplinar de la culhrra (de
acuerdos 56,4% frente a 21,8% desacuerdos), actualización científica (de acuerdos
69,1% frente a 9,1% desacuerdos), mayor capacidad para reflexionar colectivamente (de
acuerdos 60% frente a 18,2% desacuerdos), una concepción del curriculum de la
materia (de acuerdos 43,6% frente a 27,3% desacuerdos), habilidad para convinar
comprensividad y diversidad (de acuerdos 50,9% frente a 27,3% desacuerdos) y una
visión critica de la realidad educativa (de acuerdos 52,7% frente a 21,8% desacuerdos).
En generar, las actividades de formación fueron de utilidad para los profesoreslas que
contestaron el cuestionario, modificando su práctica diaria en diferentes aspectos. En
orden decreciente de porcentaje acumulado de las respuestas completamente de acuerdo
y de acuerdo, estos cambios fueron los siguientes: modificando su práctica diaria
(78,8%), reorientando sus actividades educativas (65,3%) e inicio de nuevos roles o
ideas (61,7%).
Diseño formativo. En relación con el diseño de acciones formativas propusieron
siete aspectos del diseño: Planificación, organización, métodos, técnicas, contenidos,
medios y recursos. Las metodologías desarrolladas en las actividades de formación en
orden decreciente fueron las siguientes: Técnicas de seminario (85,5%), exposición de
formadores (83,6%), investigación-acción (32,7%), mesas redondas, debates, etc.
(27,3%), simulaciones (23,6%), estudio de casos o incidentes críticos (20%), visitas y
observaciones (12,7%) y otras (1,8%). Preguntados si la documentación y materiales
repartidos en las actividades formativas fueron valiosas para su enseñanza, la respuesta
mayoritaria fue si (81,8%) frente al 10,9% que contesto que no. Corroborando esta
respuesta, el 74,5 % de los profesores existentes, contestaron que si relacionaron las
actividades formativas con la intervención en el aula, frente al 12,7% que contesto
negativamente a esta pregunta. Las actividades realizadas en estas actividades de
formación permanente en orden decreciente de porcentajes fueron los siguientes: disefio
y desarrollo curricular (67,3%); actualización cientifico-didáctica y tecnológica
(543%); temas transversales del cum'culo (36,4%); gestión informatizada en centros
docentes (29,1%); expresión plástica (25,5%); función directiva (23,6%); enseñanza
artística (20%); temas relacionados con cultura (18,2%); actualización en francés e
inglés (14,5%); orientación escolar (10,9%); otros (9,1%); organización y dinamización
escolar (7,3%); y programas en el marco europeo, actualización lingüística en Inglaterra
y Francia y equipos de coordinación de educación de adultos (53%). En general, los
esquemas de las actividades formativas fueron los siguientes, teniendo en cuenta el
esquema de acuerdo los esquemas respondieron a un modelo racional (70,9%), las
actividades formativas fueron congruentes con modelos de necesidades educativas
propuestos por la Reforma (61,8%); interés en función de sus necesidades personales
conceptual con un nivel de acuerdo de un 60% frente a un desacuerdo de un 12,7%; El
desacuerdo comienza a presentar consideración importante en las siguientes preguntas:
los esquemas de las actividades formativas se ciñeron a un modelo indagador, con un
desacuerdo de 343% y un acuerdo aún importante del 41,8%; en función de la utilidad
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para la Administración conceptual con un nivel de acuerdo de un 453% frente a un
desacuerdo de un 18,2%. Los profesoreslas valoraron los contenidos de las actividades
formativas en función de las siguientes expresiones: coherencia conceptual con un nivel
de acuerdo de un 76,4% frente a un desacuerdo de un 7,3%; validez para la enseñanza
de la clase conceptual con un nivel de acuerdo de un 5 4 3 % frente a un desacuerdo más
considerable de un 23,6%; esta tónica de aumento del desacuerdo se mantiene para la
valoración de las actividades formativas en función de la significación para el
aprendizaje del estudiante conceptual con un nivel de acuerdo de un 54,5% frente a un
desacuerdo de un 21,8%. Se iguala el nivel de acuerdos con el de desacuerdos para la
función de adecuación a la comunidad social del centro (41,8%). En general, los
profesoreslas han realizado actividades formativas de calidad porque: ensayó estrategias
que le ayudaron a afrontar situaciones didácticas de ansiedad con un porcentaje
acumulado de acuerdos de 86,7%; porque recibió información de su enseñanza con un
74,5%; porque le facilitaron la creación de equipos de trabajo estables con un 58%;
ofrecieron amplias alternativas de investigación en el aula con 34,8%; porque contó y
escribió su propia experiencia cumcular con un 29,5%. A través de la información y
formación adquirida los profesores y profesoras han llegado a conocer los siguientes
aspectos: especialización en las nuevas materias del sistema educativo (87,2%); superar
el individuaiismo profesional y preferirá el trabajo en equipo (74%); incorporar a su
proceso educativo las NN.TT de la 1. y la C. (70%); conocer la estructura general , los
supuestos pedagógicos básicos y las técnicas de desarrollo curricular del nuevo sistema
educativo (68,6%); integrar en su curriculum contenidos transversales (66,7%); y
reflexionar y narrar su propia práctica curricular (53,2%). Otro aspecto a parte del
puramente academicista, es el del clima social que se da en el transcurso de las
actividades formativas en las que han participado los profesores y profesoras
participantes en el estudio. Ordenado estas apreciaciones decrecientemente según los
porcentajes acumulados de respuestas de completamente de acuerdo.y de acuerdo,
optenemos el siguiente listado con respecto a las preguntas realizadas en tomo a la
percepción del clima en el que se desarrollaron las actividades formativas: sensibilidad
hacia planteamientos de colegas (88%); respeto a los profesores (83,3%); comunicación
de ideas y problemas prácticos del aula (76,9%); tiempo para reflexionar sobre cada una
de las cuestiones abordadas (66,7%); y accesibilidad a recursos para el aprendizaje de
conceptos y técnica.
Ejecución. En esta sección, se recogen cuestiones sobre la ejecución formativa
que alude a la implantación de las actividades formativas. El 61,8% de los profesores
opinaron que estas actividades se convirtieron por lo general en una defensa de los
principios pedagógicos que fundamentan la reforma de la LOGSE, frente al 29,1% que
opinaba lo contrario. En general, piensan que se promovió una sesión democrática y
participativa en las sesiones de las actividades fonnativas un 78,2 % frente a los que
opinaron lo contrario con un 16,4%. Para el 94,5 % de los profesores profesoras, se
cumplió el calendario y horario de las actividades formativas en las que participaron,
sólo un 1,8% contesta que no se cumptió este aspectos en las actividades de formación
en las que participó. La organización de las últimas actividades de formación en la que
participaron los profesoreslas, fue valorada de la siguiente forma siguiendo un orden
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descendente de los siguientes epítetos: coordinada (69,1%), flexible (65,5%),
autoaprendizaje (52,7%), asimilable (49,1%), realista (47,3%), fácil (21,8%),
descentralizada (20%), sencilla (16,4%), rigurosa (12,7%), compleja (10,9%), rígida,
incómoda y ficticia (9,1%), complicada, inestable (7,3%) y extraña y rebuscada (3,6%).
De La mano de la introducción entramos en la presentaciones y formatos de las
actividades formativas recibidas, que resultaron valiosas (36,4%) kente a poco valiosas
(47,3%); en la misma dirección de respuesta sucedió con materiales impresos, que
fueron valiosos (58,2%) y no valiosos (27,33%); discusión en clase (41,8% valiosa,
18,2% poco valiosa); ejecución de tareas y actividades (56,4% valiosa, 21,8% poco
valiosa); resumen global (70,9% valiosa, 18,2% poco valiosa); contenidos de tareas y
actividades (49,1% valiosa, 16,4% poco valiosa); contenidos muy conocidos (12,7%
valioso, 233,6% poco valioso); conocía los contenidos previamente (25,5% valioso,
20% poco valioso); sabía que existían pero desconocía de que iban (29,1% valioso,
19,1% poco valioso); desconocía los contenidos (14,5% valioso, 9,1% poco valioso). El
esquema temporal de las sesiones de las actividades formativas recibidas por los
profesores las participantes en el estudio, en orden decreciente fue el siguiente:
exposición del ponente, descanso, discusión en grupo (70,9%); lectura observación
audiovisual y cumplimentación de tareas, descanso, puesta en común (338,2%); gnipos
de discusión, descanso, puesta en común (36,4%); teoría, demostración, imitación de
modelos, descanso, práctica, retroalimentación dialogo, transferencia (27,3%);
Identificación del problema, instrucción, descanso, práctica, reflexión (21,8%); sesiones
de refresco para la actualización del conocimiento después del entrenamiento; y otra
variedad (1,8%). En general, las actividades formativas en las que participaron los
nrofesores/as aue cumulimentaron el cuestionario, evidenciaron aue: los formadores
desplegaron destrezas 'especificas (69,6%); que las instalaciones' de los centros de
entrenamiento estaban -preparadas
para la formación de personas adultas (60,9%); que se
inducía a profesores para que d&arrollaran el papeide investigador.de la'prictica
(48,8%); o que se proponían tareas para el aprendizaje de profesores de distintas edades
y experiencia docente (44,7%).
Tendencias. Con esta sesión se trata de reseñar como deberían ser las
actividades formativas en el futuro. Un porcentaje estimable de docentes dijo si (67,3%)
a la pregunta de si se deberían proponer actividades formativas para situaciones
educativas distinta del aula Centro docente. ¿Deberían tenerse presente sus
necesidades?. Los porcentajes acumulados de los acuerdos sobre intereses profesionales
(desarrollo profesional, mejora de la instrucción, recompensa personal, etc. ) y de los
acuerdos sobre la preocupación de los profesores por los aspectos sociales, son los más
altos (96,5%); como lo fue también en la declaración sobre las preocupaciones
derivadas del Centro docente (95,5%), declaraciones sobre las características
heterogéneas de los estudiantes (valores, conocimientos, etc. ) (93,8%) y otras (90,9%).
No pueden faltar las alusiones a las necesidades profesionales, para lo cual se deberían
clasificar necesidades a corto y medio plazo (91,7%); distinguir entre necesidades
percibidas y observadas (83%); establecer prioridades y jerarquías de necesidades según
colectivos profesionales (75,7%); acreditar las horas para certificar sexenios (66,3%);
observar a profesores en clase y preguntarles que problemas educativos tienen (56%);
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sugerir experiencias diferenciales de aprendizaje para profesores según género (40%): y
proponer experiencias diferenciadas de aprendizaje para profesores según la edad
(21,2%). Se hizo una escala prospectiva preguntando por aquellas actividades que
solicitarían en un futuro. Las respuestas indicaron que querían resolver la disciplina de
la vida del centro docente, adquirir habilidades de enseñanza y conocimientos
científicos del área (91,5%); la siguiente respuesta en frecuencia fue para los que decían
solicitar cursos por otras actividades (84,6%); enseñar a identificar intereses
profesionales, preocupaciones y ansiedades personales, etc. (833%); actividades
formativas que le enseñen a evaluar programas educativos (66%); y actividades
formativas aue le enseñen a dominar los nuevos roles orofesionales del centro docente
(57,8%).Los cursos y actividades pueden incluir cambios y modificaciones a lo largo de
su desarrollo, Dor eso auisimos conocer las modalidades temoorales de los mismos:
acomodar el tiempo a 1;compleiidad
de cursos v actividades v'las ~osibilidadesde los
"
profesores y esparcir a los largo del curso días profesionales para el perfeccionamiento
(92%);
. abrir itinerarios individualizados de perfeccionamiento (72.3%);
.
, - concentrar en
talleres cortos e intensos de perfeccionamiekto (54,7%): y ser flexible con tolerancia
ante asistencia y ausencias (493%). Teniendo en cuenta la importancia de la evaluación
en los procesos formativos, se le pregunta a los profesores la funciones que le otorgaría
a la evaluación: asegurar que las líneas de panes y programas se adecuen en mayor
medida a las necesidades de profesores, centros docentes, comarcas, provincias,
autonomías y estado (94,9%); determinar la coherencia y congruencia, tanto interna
como externa, de planes y programas (89,7%); generar un cuerpo de conocimientos
teórico-prácticos sobre la eficacia del perfeccionamiento de cara a la mejora educativa
(87,9%); Otras (80%); y constatar el balance beneficio-coste de las propuestas de planes
y programas (58,3%).
~

Modelo evaluativo. En esta sección, anotamos algunas cuestiones que hacen
referencia a la evaluación de la formación permanente, o como percibió el impacto de
las actividades formativas. La evaluación de las actividades formativas no se dedicó a
controlar la satisfacción personal de los participantes (58,2%), si bien estuvo planificada
de antemano (81,6%). ¿Cómo fue el esquema de las actividades formativas?. Implico a
los profesores en. el proceso valorativo (67,3%); estimulo su responsabilidad y
compromiso con el aprendizaje de contenidos (63,3%); cubrió las metas de las
actividades enunciadas (51%): motivo a formadores y a profesores y proporciono
información necesaria a otros formadores sobre su progreso (50%); fueron adecuados
los criterios usados para juzgar sus aprendizajes (42%); permitió diagnosticar sus
habilidades y debilidades cumculares (33,3%); publicó los criterios de evaluación en las
convocatorias (26.5%):
. ,..v abarcó un arnulio abanico de instrumentos de medición
(14,6%).La tecnología usada para evaluar quedo reflejada en los siguientes instrumentos
en orden descendiente de porcentaje: cuestionario (76,4%),
. .
.. memoria fmal (56.4%).
. ,.
diario de sesiones y docuientos c&riculares (29,1%), entrevistas en grupo (27,3%),
observación sistemática de clases (23,6%), escala de opiniones (20%), informes de
autoaprendizaje (14,5%), entrevistas individuales (12,7%), test para estudiantes 7,3%) y
otros medios (1,8%).¿En que consistió el enfoque evaluativo?. En medir la eficacia al
final del curso o actividad con un porcentaje acumulado de las respuestas

.
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completamente de acuerdo y de acuerdo del 82%; los que indican otro tipo de actividad
(66,7%): analizar el éxito del perfeccionamiento (58,7%); constatar lo que ocurrió en
cada sesión de perfeccionamiento para revisar tareas (57,4%); y determinar el mérito del
perfeccionamiento (54,3%). ¿Cómo se midió la eficacia de las actividades?: En relación
a los cambios en el trabajo docente (70%); cambios en el clima social del grupo de
participantes (53,2%); en relación a los cambios conceptuales, actitudinales y de
conducta de estudiantes (39,6%); y en relación a los cambios producidos en la cultura
del centro docente (38,3%).
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1.2.8.10. CEUTA.
Gertrudis Moreno Hernández, Ana M" Rendón Gómez y M" del Carmen Romero
Rodríguez.
GRÁFICO NO 75.
¿A QUE ETAPA PERTENECE EL CENTRO DOCENTE DONDE TRABAJA.
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GRÁFICO No 78.
ESPECIFIQUE EL ÁREA O &AS DE CONOCIMIENTO QUE IMPARTE.
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El Centro docente. De la totalidad del conjunto de docentes que,
anónimamente, han contestado el CH (6) enseñan en dos o más etapas de centros
escolares (66,7%), y en Bachillerato y Formación Profesional (16,7%). La suma de
profesores y profesoras trabajan en centros públicos. La mayor parte del profesorado
ejerce en instituciones localizadas en el centro de poblaciones de más de 50.000
habitantes (50%), seguido de un grupo que enseña en la periferia de una población,
también, de más de 50.000 habitantes (33.3%), y una minoría que trabaja en una
población de menos de 5.000 habitantes (16.7%). Preguntados por las unidades que
componen su centro, resulta sorprendente que el 50% de la población docente
desconozca dicho número, mientras que el resto pertenecen a centros con un número
alto de unidades, más de 18, (33.3%); seguido de un número noma1 de unidades por
centro, hasta 18 unidades, con un 16.7%. Un tema relevante y en el cual habría que
profundizar es el relativo a la adecuación de los recursos para los procesos de
enseñanza-aprendizaje. En cuanto a los recursos espaciales un 50% opina que no son
adecuados para tal fin, fiente a un 33.3% que se muestra totalmente de acuerdo, y sólo
un 16% está simplemente de acuerdo. Respecto a los recursos materiales, se puede
asegurar que existen dotaciones óptimas en los centros, encontrando un 66.7% que está
de acuerdo y un 33.3% que está completamente de acuerdo. Finalizando con los
recursos humanos un 33.3% está completamente de acuerdo, así como un mismo
porcentaje se manifiesta en desacuerdo; de igual modo, aparece un 16.7% quienes están
de acuerdo y completamente en desacuerdo.
Aspectos demográficos. Interesantemente, encontramos una representación
equilibrada de ambos sexos (50%). Presentan una edad de 30 o menos años y de 45 a 49
años un 33.3%, seguidos de 35 a 39 años con un 16.7% y el mismo porcentaje para los
sujetos de 50 a 54 años. De aquí podemos deducir que nos encontramos con una
población profesional jóven. Con respecto a la titulación académica de los encuestados
aparece un 33.3% como Profesores de E.G.B. seguidos del mismo porcentaje de
Licenciados; un 16.7% Doctores y otro 16.7% poseen otras titulaciones que no se
especifican. Los años que dichos encuestados llevan ejerciendo como docentes oscilan
de 1 a 3 (33.3%), de 4 a 6 de 7 a 9 (16.7%) y de más de 13 años (16.7%). De nuevo, el
profesorado de 1-3 años de experiencia en el centro docente en el que se encuentra
actualmente fue el más numeroso (50%), seguido de los profesores con menos de 1 año
de experiencia (16.7%), de 7-9 años y finalmente aquellos con más de 13 años, quedan
representados con el niismo porcentaje (16.7%). Centrándonos ya en cada una de las
áreas que dichos docentes imparten podemos decir que el grupo profesional dominante
fue el profesorado que imparte otras áreas y Tecnología (33.3%), Ciencias Sociales
(Historia, Ha del Arte, Ha del Mundo Contemporáneo...) es impartida por un 16.7% al
igual que Educación Física, Lengua y Literatura, Matemáticas, ReligiónlEstudio
AsistidolOtros y Ciclo Formativo de F.P.; por el contrario en Ciencias de la Naturaleza
(Física y Química, Biología, Geología...) un 100% no responde al igual que ocurre con
Lenguas Extranjeras, Música, Filosofía, Latin/Griego y Educación Plástica y Visual
(Dibujo Artístico, Técnico,...) por lo que es fácilmente deducible que ninguna de estas
áreas son impartidas por los encuestados. En respuesta a los cargos unipersonales ha
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respondido un 50% de los docentes, de los cuales y en igual porcentaje (16.7%)
ostentan el cargo de Dirección y Secretan'a, además de otros cargos que no se
especifican. Un 50% ha cursado más de 100 horas en actividades formativas durante el
Último sexenio, mientras que un 16.7% ha cursado entre 51 y 100 horas, otro 16.7%
entre 10-20 y con menos de 10 horas otro 16.7%.En las actividades que se realizan con
mayor frecuencia mensual en la parte no lectiva del horario semanal, a la participación
en actividades de formación y perfeccionamiento se responde afirmativamente con un
66.7% frente a un 33.3% que no responde, por lo que tales porcentajes son indicativos
de que en su mayona sí participan en dichas actividades. En contraposición, en la
realización de reuniones de equipos de ciclo o departamento un 66.7% no responde
frente a un 33.3% que si lo hace; la realización de actividades de tutona (que en algunas
comunidades es considerada como actividad lectiva) no es llevada a cabo por un 83.3%,
dato que resulta contradictorio dada la importancia que durante los últimos años, con la
implantación de la LOGSE, se le ha otorgado a dicha función, mientras que un 16.7% si
lo hace, de igual modo ocurre con la cumplimentación de documentos académicos.
Ahora bien, en cuanto a la realización de programación y autoevaluación no responde
un 66.7% y si lo hace un 33.3%, y en cuanto a la participación en órganos colegiados
(Consejo EscolaríClaustro) un 83.3% no participa en los mismos frente a un 16.7% que
si lo hace y de igual modo sucede en la realización de tareas de los órganos
unipersonales. No hay ninguna participación en la realización de actividades
extraescolares y complementarias por parte del profesorado al igual que sucede con la
atención a problemas de aprendizaje, organización y mantenimiento del material,
realización de actividades de coordinación pedagógica y otras actividades.

Agentes formativos. La consideración de contar con un asesor externo (de CEP)
para el perfeccionamiento personal del docente es considerado como necesario por un
83.3% de la población frente a un 16.7% que no responde de lo que se puede deducir
que les es indiferente. Un 50% de los docentes consideran que los ponentes de los
cursos y actividades cuentan con la preparación adecuada mientras que un 33.3% no lo
considera así. En cuanto a la forniación recibida un 50% de los docentes recibió dicha
formación a cargo de un inspector, de un miembro de un equipo directivo o de un
asesor. A cargo de un miembro de equipos multiprofesionales de orientación un 66.7%,
a través de un profesor de nivel no universitario un 33.3%, un 16.7% la recibieron de
manos de un personal de instituciones no educativas (Administraciones Locales,
Diputaciones, Consejerías...), un 33.3% a través de un personal no dependiente de la
administración (Sindicatos, Empresas, Colegios Profesionales...), la recibieron por
medio de un profesor universitario un 66.7% y a un 16.7% les fue impartida por otros
profesionales sin determinar. Como cualidades percibidas en los formadores por los
docentes podemos destacar que el 50% estaba de acuerdo con la formación científica
interdisciplinar frente a un 16.7 que disentía de ello; un mínimo de 16.7% estaba
completamente de acuerdoiacuerdo en su adecuación en los roles de facilitador de
aprendizaje y líder intelectual frente a un 33.3% que se mostraba en desacuerdo con esta
cuestión. Un 66.7% del profesorado, afirma que los formadores poseían conocimientos
suficientes en tareas prácticas, mientras que sólo un 16.7% declaraba que no. Un 33.3%
de los encuestados ha manifestado su desacuerdo en lo referente a las demostraciones de
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compromiso y colaboración con el grupo de participantes frente a un pequeño
porcentaje del 16.7% que no lo creía así. Un 33.3% se muestra de acuerdo en considerar
que los formadores han informado a los participantes en tareas prácticas, junto con un
16.7% que se manifiestan completamente de acuerdo/ en desacuerdo con dicha
cualidad. Finalmente un 16.7% exponen otras cualidades de los fomadores que no son
las recogidas anteriormente. Referente a las funciones desarrolladas por los formadores
de cursos y actividades, encontramos que un 66.6% considera que éstos exponían
conocimientos en los temas; un 50% considera que diseñan tareas y ejercicios de los
cursos y actividades, frente a un 16.7% que se muestra en desacuerdo; un 33.3% se
muestra de acuerdo en considerar que los formadores desempeñan la función de
evaluación de los procesos de aprendizaje en cursos y actividades, en contraposición de
un 16.7% que se muestran completamente de acuerdo y en desacuerdo; respecto a la
función de desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas cuniculares un 33.3% se
muestra de acuerdo y un 16.7% en desacuerdo; los mismos porcentajes observamos para
la función de iniciar investigaciones didacticas en áreas de conocimiento; un 33.3% de
la población encuestada considera que los formadores controlaron su asistencia a los
cursos y actividades mostrándose de acuerdo y sólo un 16.7% están completamente de
acuerdo; un 33.3% se muestra en desacuerdo con la función de difusión y análisis de
innovaciones de áreas de conocimiento y 16.6% están completamente de acuerdo1 de
acuerdo; finalmente para otras funciones sin especificar sólo un 16.7% está en
desacuerdo. En cuanto a la preferencia de los agenteslformadores de cursos y
actividades un 66.7% prefieren que los profesores del centro docente al que pertenecen
impartan los cursos y realicen actividades vinculadas con necesidades profesionales y
personales específicas; seguidos con un 50% de aquellos que prefieren que sean
Expertos profesionales los que impartan cursos y realicen actividades, para resolver
problemas técnicos específicos y también un 50% prefieren Asesores externos para la
imparticion de los cursos, así como para la realización de actividades vinculadas con
necesidades personales y profesionales específicas; con un 33.3% se prefieren tanto que
destacados profesores de niveles no universitarios impartan cursos y realicen
actividades vinculadas con la demostración de experiencias practicas como profesores
universitarios que realicen actividades vinculadas con la adquisición de nuevos
conocimientos. De este modo queda patente que el profesorado prefiera a agentes
cercanos a su realidad educativa en lugar de los típicos "listillos" de turno.
Condiciones formativas. En este apartado analizaremos todos los elementos
relacionados con la infraestructura de los procesos de aprendizaje (coste presupuestario
de personal y acciones, recursos e instalaciones de instituciones formativas y
condiciones de cursos y actividades de formación permanente que aluden a la
comunicación y coordinación entre agentes formativos). Un 83.3% no ha disfmtado de
bolsas de ayuda a desplazamientos y manutención para asistir a actividades fomativas,
frente a un 16.7% que si ha dishtado de ello. El 50% de docentes ha abonado tasas de
matrícula para asistir a actividades formativas, frente al 33.3% que no lo ha hecho. En la
participación en cursos organizados por diversos entes, encontramos que la totalidad lo
ha hecho en cursos organizados por los CEPs, seguidos de los sindicatos (83.3%), con
un 50% actividades formativas organizadas por universidades, un 33.3% destaca los
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colectivos/movimientos de renovación pedagbgica, escuelas de verano y los
organizados por delegaciones provinciales,cabiidos o consejerías, y con un 16.7% los
organizados por asociaciones de centros privados o colegios profesionales. Cabe
destacar que ninguno de los encuestados ha realizado cursos organizados por institutos
municipales, bien porque dicha entidad no los organice o bien porque el programa
ofertado no respondía a las necesidades de los participantes. Las ayudas ofrecidas por
los distintos entes oscilan desde un 33.3% en política educativa, con otro 33.3% ayudas
en materia de cultura escolar (sistema de principios y valores compartidos), un 16.7%
que representa ayudas en gestión, aspectos técnicos y cuestiones psicoiógicas, En
cuanto a las condiciones a las que se atuvieron los participantes para la inscripción a los
cursos, encontramos que en su mayoría, fueron movidos por su interés a la actividad
formativa (un 66.7% completamente de acuerdo y un 33.3% de acuerdo); un 66.7% del
profesorado decidió participar por la distancia del centro docente a la institución
formativa y por la gratuidad de la matricula; seguido con un 33.3% movidos por la no
obligatoriedad de asistencia a las sesiones, apareciendo con el mismo porcentaje la
elección por el calendario, horario y número de cursos y actividades. En contraposición,
como condiciones no elegidas, aparece con un 50% la infraestructura de la institución
formativa y las necesidades administrativas y con un 33.3% la liberación de carga
lectiva en centros docentes.

Participantes. De los asistentes a las distintas actividades formativas un 83.3%
ha asistido a los cursos mediante procesos de selección, que no han sido especificados
por los encuestados, frente a un 16.7% que no ha sido seleccionado; de ellos un 66.7%
no son miembros de ningún colectivo de renovación pedagógica, junto a un 33.3% que
no ha respondido a dicha opción; las emociones percibidas por los asistentes a las
diferentes actividades son satisfactorias en un 33.3%, frente a un 16.7% que no está de
acuerdo y un 50% que no responde, de lo que podemos deducir que los sujetos no
piensan que dichas actividades deban producir ningún tipo de emociones debido a que
tal vez no se hayan implicado lo suficiente, limitándose a adquirir puntos para los
sexenios. Respecto a la calificación personal que hace cada participante de la actitud
mantenida durante la actividad formativa, la totalidad establece un compromiso de
trabajo con colegas, un 50% expresa opiniones a la vez que enseña alternativas, seguido
de un 33.3% que se denomina como participante moderado, es decir, comparte ideas e
información con colegas; en ningún momento se califican de no participantes. Los
motivos personales que se aluden para apuntarse a las actividades de formación son
varios, entre los que encontramos un predominio del deseo de actualizar couocimientos
con un porcentaje total del 100%; seguido de un 83.3% a quienes les motivó la
búsqueda de perfeccionamiento en métodos y técnicas, junto con un 16.7% que no
responden; un 66.7% lo hicieron para trabajar en equipo con colegas, seguido de un
16.7% que está completamente en desacuerdo y no responde el mismo porcentaje. Para
aprender experiencias didacticas de compañeros aparece un porcentaje de 66.7%,
seguido de un 16.7% que no responde y que está completamente en desacuerdo.
Referente a la acumulación de horas para los sexenios hay un 66.7% que elige esta
opción, frente a un 33.3% que no responde. Un 50% tiene como objetivo el aprendizaje
de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, donde el 50% restante no
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responde; seguidos de un 33.3% movidos por la elaboración de materiales cuniculares,
en desacuerdo se manifiesta un 16.7% además de un 50% que no responde en este
apartado. Finalmente a un 16.7% les mueve el reducir la ansiedad profesional provocada
por la ensefianza de nuevas materias o procedimientos de nuevas ensefianzas. Tras la
radiación de las distintas actividades formativas, los docentes adquirieron los siguientes
conocimientoihabilidadeslcapacidades... Aparece con un 83.3% los conocimientos
adquiridos en el campo de la actualización científica, continuado de un 66.7% que
adquirieron mayor capacidad para reflexionar colectivamente sobre la tarea docente,
teniendo en cuenta que un 33.3% no responde. Con un porcentaje de 66.6% adquirieron
una habilidad superior para combinar una enseñanza comprensiva para todos y una
exigencia de la diversidad cumcular. Un 50% adquirió nuevas creencias sobre
características, necesidades e intereses de los estudiantes, y el 50% restante no responde
a dicha opción. Lograron una mayor profundización en planteamientos globalizados de
la enseñanza un 50%, junto con un mismo porcentaje que no responde. Declaran haber
adquirido un mayor planteamiento flexible y una visión interdisciplinar de la cultura
educativa un 50% de los sujetos encuestados. Con un 33.3% afirma haber obtenido una
mayor concepción del currículo de la materia como insírumento para investigar, frente a
un 50% que no responde. Un 33.4% adquirieron una visión critica de la realidad
educativa de clase y del centro docente, y una mayor propensión a intervenir en ella.
Tras haber realizado las actividades formativas, en general, los sujetos manifiestan
contundentemente que tales actividades modificó su práctica, ampliándola o
fortaleciéndola (83.3%); un 50% se inició en nuevos roles o ideas profesionales,
mientras que un 33.3% no responde. Finalmente un 33.4% de los sujetos reorientó sus
actividades educativas para desarrollar nuevas obligaciones profesionales; junto con un
33.3% que no ha respondido a esta opción.
Diseño formativo. En relación con el diseño de acciones formativas, se tratan
aspectos como planificación, organización, métodos, técnicas, contenidos, medios y
recursos de los cursos y actividades de formación permanente. Respecto a las
metodologías desarrolladas en las actividades formativas los encuestados podían marcar
más de una opción de respuesta, siendo los porcentajes los siguientes en orden
descendente: con un 100% las técnicas de seminario (trabajo en grupo, intervenciones
de participantes, etc.), seguido de la exposición de formadores con un 83.3%,
continuado con igual porcentaje (66.7%) estudios de casos o incidentes cnticos e
investigación-acción; con un 50% simulaciones (análisis de videos o programas
informáticos, interpretación de papeles etc.), el 50% restante no responde a esta opción.
Con un 33.3% tenemos mesas redondas, debates, etc. frente a un 66.7% que no
responde a dicha opción. Una minoría con un 16.7% indica la observación como
metodología a desarrollar frente a un 83.3% que no responde a dicha alternativa. Se
encuentra además un 100% de los suietos aue no eligen
- la opción de visitas a centros,
monumentos, exposiciones etc. como la metodología más idónea a seguir. Preguntados
acerca de si la documentación repartida fue valiosa para su enseñanza, la totalidad de las
respuestas fue afirmativa (100%); de igual modo >espondieron a la cuestión sobre si
existe conexión entre las tareas de las actividades formativas y su posterior intervención
en el aula. Las actividades que realizaron los docentes durante el transcurso de los
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programas de formación permanente contemplan los siguientes porcentajes en orden
descendente (se podían elegir más de una opción): con un 66.7% aparecen tanto
actividades de diseño y desarrollo curricular del nuevo sistema educativo, como
actualización científico-didáctica y tecnológica; un 50% realiza actividades de
organizaci6n y dinámica escolar, con un 33.3% están las actividades sobre la función
directiva, especialización en Educación Musical, Educación Física y Logopedia y con
un porcentaje de 16.7% se encuentran las actividades referentes a orientación escolar.
Los esquemas de las actividades formativas en su mayoria fueron congruentes con un
modelo de necesidades educativas propuestos por la Reforma (66.7%), y un 33.3% que
no ha respondido. Un 50% de los sujetos recibieron esquemas de actividades
procedentes de una amplia oferta institucional que respondió a un modelo de
necesidades profesionales. Con un 33.3% respondieron a un modelo racional (metas y
objetivos, secuenciación de sesiones, esquemas de actividades, recursos y evaluación de
aprendizajes). El porcentaje de aquellos sujetos que se ciñeron a un modelo indagador
que contiene propuestas conjunta de problemas, búsqueda y discusión de alternativas y
generación de soluciones para la práctica, es de un 16.7%; estando un 50% de los
docentes en desacuerdo. Un 16.7% también consideran que los esquemas de las
actividades formativas no tienen una estructura preconcebida .Todos los participantes
están en desacuerdo al afirmar en que todos los esquemas de las actividades no se
derivaron de un modelo organizativo acorde con la dinámica grupa1 de sus centros
docentes. Los contenidos de las actividades formativas fueron valorados en función de
las siguientes expresiones: en la validez para la enseñanza de clase y significación para
el aprendizaje de estudiantes (66.6%); de la coherencia conceptual, del interés de sus
ne~esidades~~ersonales
y utilidad
la administración (50%); y la adecuación a la
comunidad social del centro docente, con una minoría del 16.7%. Los docentes que
manifiestan haber recibido una formación de calidad, lo atribuyen principalmente a que
les facilitaron la creación de equipos de trabajo estable (100%), seguidos de un 33.4%
que tuvieron la posibilidad de contar y escribir su propia experiencia cumcular, un
menor porcentaje (16.7%) ven reflejada la calidad en la oportunidad de aplicar amplias
alternativas de investigación en el aula, y de igual modo quienes recibieron información
de su enseñanza. Además un 50% están en desacuerdo en atribuir la calidad a
estrategias que le ayudaron a afrontar situaciones didácticas de calidad. A través de la
información y la formación pedagógicas ¿Qué hicieron los profesoreslas?: conocer la
estructura general, los supuestos pedagógicos básicos y las técnicas de desarrollo
cunicular del nuevo sistema educativo, incorporar a su proceso educativo las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, integrar en su currículo contenidos
transversales de gran actualidad e importancia social (Educación para la salud...),
superar el individualismo profesional y preferir el trabajo en equipo y reflexionar y
narrar su propia práctica cunicular (50% todos); especializarse en las nuevas materias
del sistema educativo (33.3%). El clima social está caracterizado mayoritariamente por
la comunicación de ideas y problemas prácticos de aula (83.4%), seguido de un clima
social caracterizado por la sensibilidad hacia planteamientos de colegas (66.7%);
respeto a los profesores y la accesibilidad a recursos para el aprendizaje de conceptos y
técnicas (50% ambos); por último está la comunicación de ideas y problemas prácticos
de aula con un porcentaje de 33.3%.
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Ejecución. Los cursos se convirtieron, en general, en una defensa de los
principios pedagógicos que fundamentan la reforma.de la LOGSE (66.7%). Estuvieron
de acuerdo en un porcentaje del 66.7% en que se hizo una gestión democrática y
participativa en las sesiones de las actividades formativas. Un alto porcentaje (83.3%)
considera que se cumplió en general, el calendario y horario de dichas actividades
formativas. La estructura organizativa del perfeccionamiento recibido se valoró en
orden descendiente como sigue: rígida, coordinada, autoaprendizaje, rigurosa e
incómoda (50%), flexible, compleja y realista (33.3%), empresarial, sencilla,
complicada, asimilable y ficticia (16.7%), por Último, debemos destacar que ciertos
calificativos como fácil, descentralizado o armónica, entre otros, no han sido
considerados. Pasamos ahora a describir como el profesorado encuestado juzga las
presentaciones y formatos de las actividades formativas resaltando en primer lugar, el
valor que proporcionan a los materiales impresos (83.3%); seguidos de la valoración
dada a la introducción y ejecución de tareas y actividades (66.7% valioso, 33.3% no
valioso); a continuación consideran importante el resumen global aportado por los
ponentes, los contenidos de tareas y actividades conocidos previamente y la discusión
en clase (50%); los contenidos de tareas y actividades que sabían que existían pero se
desconocía de qué iban y los contenidos de tareas y actividades desconocidos (16.7%).
A pesar de lo expuesto anteriormente los contenidos de tareas y actividades muy
conocidos no son apenas considerados, puesto que el profesorado, actualmente,
demanda con mayor insistencia contenidos que favorezcan su desarrollo profesional con
vertientes más actuales y que aporten una mayor profimdización técnico científica, más
que una mera acumulación de conocimientos ya adquiridos. Los pequeños detalles
también son apreciados en un curso de perfeccionamiento, como puede ser la
puntualidad del ponente a la hora de iniciar las sesiones. En este sentido, se cuestiona el
esquema temporal de las sesiones de las actividades formativas realizadas por el
profesorado (podían marcar más de una opción en la respuesta); señalamos, en primer
lugar, exposición del ponente, descanso y discusión en grupo valorado positivamente
por la totalidad de los encuestados; en segundo lugar, lectura, observación audiovisual y
cumplimiento de tareas, descanso y puesta en común (50%); en tercer lugar, tres son los
esquemas temporales más considerados: grupos de discusión, descanso y puesta en
c o m k , identificación del problema, instrucción, descanso, práctica y reflexión; teoria
demostración, imitación de modelos, descanso, práctica, retroacción, diálogo y
trasferencia (33.3% valioso, 66.7% no responde); y en cuarto lugar, sesiones de refresco
para la actualización de conocimientos después del entrenamiento (16.7% valioso,
83.3% no responde). Las actividades formativas durante el desarrollo de las mismas
pusieron en evidencia que las instalaciones de los centros de entrenamiento estaban
preparadas para la formación de personas adultas (50%); que los formadores
desplegaron destrezas específicas, que se proponían tareas para el aprendizaje de
profesores en función a su edad y experiencia docente y se inducía a los profesores a
que desarrollaran el papel de investigador de la práctica (33.3%).
Tendencias. Tratan de constatar cómo deberían ser las acciones formativas en el
futuro bajo la perspectiva del profesorado encuestado. Encontramos un paralelismo en
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la respuesta a la cuestión de si las actividades formativas para situaciones educativas
poárían ser o no distintas a las realizadas en el aula o centro docente (50% si, 50% no).
Como ya es sabido por todos, una formación permanente de calidad debe responder a
las necesidades del profesorado a la que vaya dirigida, por ello es necesario conocer
cuáles son tales necesidades para así poder dar respuesta a las mismas: en primer lugar,
responder a las preocupaciones derivadas del centro docente, zona o distrito escolar
(16.7% completamente de acuerdo, 50% de acuerdo); en segundo lugar, responder a
intereses profesionales y a las características hetereogéneas de los estudiantes (66.6%),
y en tercer lugar, responder a sus preocupaciones sociales como pueden ser la
interculturalidad, tolerancia, paz, etc.(50%). Debido a lo anterior no pueden, por tanto,
faltar las alusiones a las necesidades profesionales, para lo cual se debería distinguir
entre necesidades percibidas y observadas (83.3%); clasificar necesidades a corto y
medio plazo (66.6%); establecer prioridades y jerarquías de necesidades según
colectivos profesionales (50%); proponer experiencias diferenciadas de aprendizaje para
profesores según la edad y sugerir experiencias diferenciales de aprendizaje para
profesores según su género (33.4%); observar a profesores en clase y preguntarles qué
problemas educativos tienen (16.7%). Con respecto a las actividades formativas que
pudieran solicitar los encuestados en un futuro, preferentemente son elegidas aquellas
que les enseñan a resolver la disciplina de la vida del centro docente, adquirir
habilidades de enseñanza y conocimientos científicos del área (83.3%); seguidas de
aquellas que les permitan identificar y afrontar intereses profesionales, preocupaciones
y ansiedades personales, etc. (66.6%); las que les enseñan a evaluar programas
educativos (33.4%), y las que les enseñan a dominar los nuevos roles profesionales del
centro docente (16.7%). El calendario y horario de las actividades formativas deberían
contemplar las siguientes modalidades temporales: principalmente se debería acomodar
el tiempo a la complejidad de los cursos y actividades así como a las posibilidades de
los profesores (83.3%); también es importante esparcir a lo largo del curso días
profesionales para el perfeccionamiento (66.6%); flexibilidad y tolerancia ante la
asistencia y ausencia de los asistentes (50%); apertura de itinerarios individualizados de
perfeccionamiento (33.4%),y concentrarse en talleres cortos e intensos de
perfeccionamiento (16.7%). La evaluación es siempre una función importante a tener en
cuenta en todo proceso formativo, que debe también formar parte de la formación
permanente para la obtener así una mayor calidad educativa, por tanto, ¿Qué funciones
debena tener? Ante todo debe generar un cuerpo de conocimientos teórico-prácticos
sobre la eficacia del perfeccionamiento de cara a la mejora educativa (100%); es
también importante asegurar que las líneas de planes y programas se adecuen en mayor
medida a las necesidades de los profesores, centros docentes, comarcas, provincias,
autonomías y estado (83.4%), y en igual porcentaje (50%) debe determinar la
coherencia y congruencia, tanto interna como externa, de planes y programas, así como
debe constatar el balance beneficio-coste de las propuestas de planes y programas.
Modelo evaluativo. A continuación detallamos los valores sobre la evaluación
de la formación oermanente. o cómo fue oercibido el imvacto de las actividades
formativas. Según los encuestados indiferentemente se controló la satisfacción personal
de los participantes (50% si, 50% no); en cambio, si que estuvo planificada de antemano
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la evaluación de las actividades formativas (66.7%). ¿Cómo fue el esquema de las
actividades formativa? Permitió diagnosticar sus habilidades y debilidades cuniculares
y motivó a formadores y profesores (50% contestó que no); proporcionó información
necesaria a otros formadores sobre su progreso (50% contestó que sí mientras que un
16.7% contestó que no); estimuló su responsabilidad y compromiso con el aprendizaje
de contenidos (50% dicen si, 33.3% dicen no); cubrió las metas de las actividades
enunciadas y fueron adecuados los criterios usados para juzgar sus aprendizajes (33.3%
contestó que si y un 50% contestó que no); abarcó un amplio abanico de instrumentos
de medición (16.7% síes, 33.3% noes); le implicó en el proceso valorativo y se
publicaron los criterios de evaluación en las convocatorias (33.3% síes, 33.3% noes).
Los instrumentos utilizados para la evaluación de las actividades formativas realizadas
fueron las siguientes (pudiéndose elegir más de una respuesta): el cuestionaxio una vez
más es el instrumento por excelencia (100%) ya que permite llegar a un mayor número
de sujetos y resulta menos costoso que cualquier otro; seguido de las escalas de opinión
(66.7%) y la memoria final (50%); a continuación las entrevistas individuales (33.3%);
otras opciones son: observación sistemática de clases, diario de sesiones, redacción de
documentos cuniculares, informes de autoaprendizaje y tests para estudiantes (16.7%);
por el contrario en ningún caso han considerado la opción entrevistas en grupo. ¿En qué
consistio el enfoque evaluativo? Mayontariamente consistió en medir la eficacia al final
del curso o actividad (66.6%); constatar lo que ocurría en cada sesión de
perfeccionamiento para revisar las tareas así como analizar el éxito del
perfeccionamiento (50%) y finalmente determinar el mérito del perfeccionamiento.
Según los encuestados la eficacia de las actividades formativas se midió en términos de:
cambios en el trabajo docente (66.7%); cambios producidos en la cultura del centro
junto con cambios en el clima social del grupo de participantes (50%); determinar el
mérito del perfeccionamiento así como cambios conceptuales, actitudinales y de
conducta de los estudiantes (33.3%).
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1.2.8.11. MELILLA.
Purificacibn Pérez Garcia.

GRÁFICO NO79.
¿A QUÉ ETAPA PERTENECE EL CENTRO DOCENTE DONDE TRABAJA?.
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GRÁFICO No 82.
ESPECIFIQUE EL ÁREA O ÁREAs DE CONOCIMIENTO QUE IMPARTE.
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DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN EL

ESTAW DE LAS AUTONOMIAS

Ei Centro docente. Los profesores que han respondido este cuestionario,
desempeñan su labor docente (loa%), en centros públicos, principalmente del centro de
la ciudad (85,7%), mientras que el 14,3% de profesores lo hacen en Centros de la
periferia. La disiribución por etapas educativas está más o menos equilibrada. Un 12,5%
trabaja en centros con Educación Primaria, así como otro 12,5% se ubica en Educación
Infantil y el mismo porcentaje (12,5%) en centros de ESO. Encontramos una proporción
mayor (25%) de profesionales repartidos entre Formación Profesional, Bachillerato y
Adultos. Debemos decir que un 37,5% de los Centros docentes ofertan dos etapas
educativas. La combinatoria de estas que presentan los Centros de esta ciudad puede ser:
bien Educación Infantil y Primaria, bien Educación Primaria y ESO, bien ESO y
Bachillerato (aunque es sólo una etapa, la de secundaria, hablamos de la obligatoriedad
y no obligatoriedad en el mismo Centro, por esto hacemos la distinción de dos). O bien
hacer que en todos los IES se oferten los Bachilleratos y los ciclos formativos de
Formación Profesional, de forma que en todos los Centros se desarrollen tanto la
Secundaria (ESO más Bachillerato), como la Formación Profesional como los
Programas de Garantía Social. De este modo y gracias a estos últimos, cada institución
educativa asume su propio kacaso escolar. En Centros de más de 18 unidades trabaja el
83,3% de 10s profesores que participan en este estudio, en oposición al 16,7% que lo
hace en Centros de menos de 18 unidades. Es curioso como un 71,5% de profesores no
están de acuerdo con que los recursos espaciales -entendiendo por tales las aulas,
bibliotecas, laboratorios, patio deportivo...-, sean adecuados para los procesos de
enseñanza-aprendizaje, frente a un 28,6% que sí considera que puedan ser de ayuda. Se
nos ocurre pensar que no es que no sean adecuados este tipo de recursos, sino que en sus
centros no los tienen y no los pueden utilizar, de ahí su opinión. En cambio con los
recursos materiales hay un empate. Las proporciones están al 50% entre los que creen
que los libros de texto, las fotocopiadoras, los medios audiovisuales y los ordenadores sí
pueden resultar útiles para enseñarlaprender y el 50% que no está muy de acuerdo en
que los recursos materiales beneficien algo. En relación a los recursos humanos, dícese
el profesorado, el equipo psicopedagógico, el equipo directivo... también hay
discrepancias. El 62,5% considera que este tipo de recursos es oportuno en el proceso
complejo de la enseñamalaprendizaje, mientras que el 37,5% no lo estima así.

Aspectos demogriifieos. La muestra colaboradora se caracteriza por estar
representada por un 62,5% de hombres y un 375% de mujeres. La edad de los docentes
no es homogénea y no se distribuye igual. Encontramos el mismo porcentaje (25%) de
personas de 30 años o menos que de 35 a 39 años. Mientras que de 31 a 34 años hay un
12,5%, agrupándose el mayor porcentaje (373%) en los 45 a 49 años. Los títulos
académicos que poseen no tienen por qué responder a la exigencia de la etapa educativa
en la que impartan su docencia. El 12,5% son diplomados en E.G.B. y el 33% son
licenciados. Aparecen otras titulaciones que completan el porcentaje total, que son
diplomaturas distintas a las de E.G.B. o técnicos especialistas. Los años de experiencia
docente marcada en intervalos se expone de la siguiente forma: de 4 a 6 seis años hay un
37,5% de profesores, realmente una proporción alta de principiantes; de 7 a 9 años un
25%, de 10 a 13 años un 12,5% y de más de 13 años un 25%. Si examinamos los
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resultados apreciamos una pequeña contradicción o al menos unos datos chocantes. Si
más arriba hemos dichos que había un 37,5% de profesores cuya edad se situaba entre
los 45 a 49 años, ¿cómo es que sólo hay un 25% con más de 13 años de trabajo y hay un
62,5% de profesores con menos de 9 años de docencia?. Las razones no las sabemos,
porque no ha sido nuestro objeto de estudio, pero podemos imaginar o bien que han
entrado tarde al cuerpo de profesores, o bien que no sean fijos en el trabajo, es decir, que
sean interinos y no hayan tenido una trayectoria regular, unos años trabajan y otros no.
Quizá vendría a corroborar esta especulación el hecho de que el 373% de profesores no
haya permanecido en el mismo Centro de 1 a 3 años, u otro 37,5% ni siquiera 6 años en
el mismo centro. Con más de 13 años sólo aparece un 12,5% de los profesores. Además
de la idea que anteriormente hemos apuntado, la poca permanencia en un mismo lugar
se debería en parte a la facilidad de movilidad de los profesores de un Centro a otro,
bien por no tener aún adjudicada la plaza definitiva, o bien por el carácter de interinidad
de los docentes. Una vez que la muestra está caracterizada en relación al sexo, edad,
títulos y años de experiencia, conozcamos qué áreas de conocimiento imparte. Las
posibilidades expuestas fueron: Ciencias de la Naturaleza (Física y Química, Biología,
Geología), Ciencias Sociales (Historia, Historia del Arte, Historia del Mundo
Contemporáneo...), Educación Física, Educación Plástica y Visual (Dibujo Artístico...),
Lengua y Literatura, Lenguas Extranjeras, Matemáticas, Tecnología, Música,
ReligiónIAetividades de Eshidio Asistido, Filosofía, LatinlGnego, Ciclo Formativo de
Formación Profesional. De tal forma que las áreas que nuestra muestra imparte son
Educación Física (12,5%), Lengua y Literatura (25%), Tecnología (12,5%) y Ciclos
Formativos de Formación Profesional (12,5%), aunque no sabemos dentro de qué
familia nrofesional está enseñando este nrofesorado. Silruiendo con la caracterización de
la muestra, los profesores no ocupan cargos directivos ni tampoco cargos unipersonales,
como dirección, jefatura de estudios, secretaría, coordinación de adultos, responsable de
formación del centro docente, excepto la jefatura del departamento y coordinación del
Ciclo que la ostenta el 50 %. El número de horas realizadas en actividades formativas en
el último sexenio, en el 100% de los profesores ha sido de más de 100 horas. Además de
las anteriores, los docentes realizan otras actividades en su horario no lectivo como son
sesiones de formación y autoperfeccionamiento (37,5%), reuniones de los Equipos de
ciclo o Departamentos (75%), actividades de tutoría (37,5%), elaboración de
programaciones y autoevaluación de actividades (62,5%), asistencia al claustro y al
consejo escolar (SO%), puesta en práctica de actividades complementarias y
extraescolares (12,5%), atención a problemas de aprendizaje de alumnos y alumnas
(373x1, organización y mantenimiento del material (37,5%). Sin embargo, no invierten
su tiempo en realizar tareas de los órganos unipersonales, ni en cumplimentar
documentos académicos, ni ejecutar actividades de coordinación pedagógica. Esto
último podna entrar en contradicción con la colaboración supuesta de un 75% de
profesores en las reuniones de ciclo y departamentos, donde entre otras cosas, se
discutirán las unidades didácticas, las programaciones anuales, los criterios de
promoción, materiales a utilizar....
Agentes formativos. Ante la pregunta a los profesionales de la educación si
consideran conveniente contar con un asesor externo para su perfeccionamiento
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profesional, es curiosa la respuesta, el resultado ha quedado en tablas. Un 50% dice si y
un 50% dice no. No deja de ser sorprendente, después de los esfuerzos hechos por el
Ministerio para justificar esta figura, que a la mitad de los profesores no les resulte una
persona útil para su perfeccionamiento. A pesar de todo ello, el 37,5% de las actividades
formativas son impartidas por asesores. Profundizando en esta cuestión cabria
preguntarse por qué esto está así. Habría que advertir si es que realmente se ha definido
mal su perfil, si es que no están bien ajustadas sus hciones, y sobre todo, ¿por qué no
es imprescindible para un profesor en su formación?. ¿Por qué un asesor tiene que
vender los cursos e ir casi reclutundo a las personas que quieran participar en esta
modalidad de formación?. ¿Un asesor debe ser un buen descubridor de las necesidades
formativas de los profesores?, o Lacaso debe ser un gran publicista?. Su prestigio donde
está, en organizar cursos muy demandados, en que los ponentes sean buenos o en captar
la mayor audiencia. Otro sector que se considera agente formativo es el grupo de los
ponentes que participan en los cursos y en las actividades formativas. Estos no cuentan
con la preparación adecuada según piensa el 57,1% de los asistentes a tales cursos,
frente al 42,9% que considera que sí. Debemos recordar que el público al que se dirigen
los discursos, es un público capaz de juzgar si los planteamientos que está oyendo son
viables o no y especialmente, si le están proponiendo alternativas a lo que ya conoce.
Otros profesionales que han impartido alguna actividad formativa en esta Ciudad
Autónoma son inspectores en Educación (37,5%), miembros de equipos
multiprofesionales de orientación (12,5%), miembros de equipos directivos (37,5%),
profesores de nivel no universitario (62,5%), personal no dependiente de la
Administración (25%), como sindicatos (SATE, UGT, CCOO), empresas, colegios
profesionales y el profesorado universitario (75%). Como se puede apreciar, este último
sector tiene un peso importante en la formación de los profesores, sobre todo algunos de
los departamentos pertenecientes a la Escuela Universitaria de Formación del
Profesorado de esta ciudad. Continuando con las cualidades profesionales percibidas en
los formadores cabe mencionar que el 62,5% de los asistentes no percibieron en
aquellos una formación científica interdisciplinar, tampoco el 62,5% de los participantes
observó que los formadores fuesen capaces de adecuarse al rol de facilitador del
aprendizaje ni de ser un líder intelectual. Sin embargo, el 75% de los profesores si
percibió que los formadores demostraran sus conocimientos en tareas prácticas, así
como el 62,5% constató información sobre tareas prácticas. Una cualidad en la que
estaban al 50% tanto los del acuerdo como los del desacuerdo era en el compromiso y
colaboración con el grupo de participantes. Los que sí vieron al formador comprometido
y colaborador con la audiencia, justificar esta visión dando una serie de explicaciones.
Podría darse el caso de que el ponente conociese a los participantes, que fuese un tema
que se prestara a la mayor participación, que el lugar permitiera poner en marcha
dinámicas de grupo, que el tiempo favoreciera ir a un ritmo relajado, que el horario
fuese el adecuado. Una vez vistas las cualidades, comentaremos las funciones
desarrolladas por los formadores. El 100% de estos exponen sus conocimientos de los
temas en los cursos, en cambio funciones con las que están en desacuerdo o
completamente en desacuerdo, pues no las han desarrollado en los cursos son las
siguientes: un 71,5% de los participantes están en desacuerdo o completamente en
desacuerdo en que los formadores diseñan tareas y ejercicios de cursos y actividades.
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Otra función con la que no están de acuerdo (33,3%) ni completamente de acuerdo
(50%) en que los formadores la hayan puesto en práctica es la de evaluar procesos de
aprendizaje en cursos y actividades. El desarrollar experiencias de entrenamiento de
áreas cumculares, un 71,5% no cree que se haya cumplido £rente a un 28,5% que está de
acuerdo en que sí se ha practicado esta función. El hecho de asesorar en la orientación y
tutona de estudiantes tampoco se realizó, según el 83,3%. Controlar la asistencia a los
cursos y las actividades no fue, a opinión del 67,2% de los que no estaban de acuerdo,
una función ejercida por los formadores. En cambio, iniciar investigaciones didácticas
en ireas de conocimiento fue una función llevada cabo por los formadores, segiin el
57,1%, así como difundir y analizar innovaciones de áreas de conocimiento, donde un
37,5% dijo que si estaban de acuerdo con que esa función fuera aplicada por los
formadores. En cuanto a las preferencias de los docentes que asisten a los cursos son
muy varíadas. El 100% de los asistentes prefieren que profesores destacados de niveles
no universitarios impartan cursos y realicen actividades vinculadas con la demostración
de experiencias prácticas. Otra preferencia con la que están de acuerdo y muy de
acuerdo el 71,5%, es que los profesores universitarios impartan cursos y realicen
actividades vinculadas con la adquisición de nuevos conocimientos. También hay
unanimidad, el 100%, en querer expertos profesionales que impartan cursos y realicen
actividades para resolver problemas técnicos específicos. En cambio, no prefieren y
están en desacuerdo (42,9%) o completamente en desacuerdo (28,6%) en que los
asesores externos impartan cursos y realicen actividades para ayudar a adaptar
innovaciones educativas. Lo cual viene a demostrx el grado de desconfianza y empatía
que muestran sobre esta figura. En relación a que los profesores del Centro docente
impartan cursos y realicen actividades vinculadas con necesidades personales y
profesionales específicas existe muy poca diferencia en la respuesta. El 57,2 % está de
acuerdo o muy de acuerdo en que sean los profesores del Centro quienes impartan los
cursos, frente al 42,9% de los que piensan que no les gustaría ni prefirinan a profesores
del propio Centro.
Condiciones formativas. Conoceremos bajo qué condiciones se ha participado
en las actividades de formación. Por lo pronto, el 623% de los profesores no ha
percibido ninguna bolsa de ayuda a desplazamiento y manutención para asistir a estas
actividades, mientras que el 373% sí las ha disfrutado. Por tanto es un porcentaje
elevado, el que ha tenido que abonar las tasas de matricula si quería formarse. Las
actividades formativas han sido organizadas por diferentes entes. Si analizamos los
datos, observamos que el profesorado ha participado en unas actividades más que en
otras en función de quién fuese el responsable organizador. Esto nos puede hacer pensar
que algunas entidades quizá tengan más credibilidad que otras, o bien porque sea
gratuita la formación, o bien porque la temática a estudiar interese más, o bien porque
unos organicen los c u m s a unas horas y otros a otras y convenga más. Los profesores
han participado en actividades organizadas por los sindicatos (25%), el 25% en
formación organizada por asociaciones de Centros privados, otro 25% en colectivos y
Movimientos de Renovación Pedagógica, el 12,5% se ha formado en cursos en Escuelas
de verano, el 62,5% en las universidades, gracias al Centro de Formación Continua
quien diseña cursos como complemento a las enseñanzas regladas, cursos de experto,
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máster e incluso los programas de doctorado. Pero sin duda, uno de los mayores
organizadores de la formación del profesor es el CEPs, CAPs, COPs, CEFOCOPs,
CPRs, con un 87,5% de participación. La mayona de los profesores han participado en
actividades gestionadas a través de estos organismos. La explicación puede ser muy
simple, ya que el CEP está destinado entre otras tareas, a favorecer y fomentar la
formación y el perfeccionamiento de los profesionales de la Educación, aunque en la
actualidad se esté cuestionando la labor de este organismo en todo el territorio nacional.
También es lógica la respuesta del 62,5% de profesores que se forman a través de
actividades organizadas por Delegaciones Provinciales, Cabildos o Consejerías de
Educación. Algunos de los entes que acabamos de enunciar han ofertado un tipo de
ayuda en determinados aspectos: el 71,4% de los profesores opina que no han disfrutado
de ayudas en la gestión de matrículas, dietas, desplazamientos; el 62,5% tampoco
considera haber sido beneficiado en aspectos técnicos, es decir, en demostraciones de
nuevos productos, en asesoramiento; como tampoco han sido ayudados en cuestiones
psicológicas, de autoestima, reconocimiento social, según el 62,5% de desacuerdos
acumulados; ni siquiera han podido subsanar dudas en política educativa, con todo lo
que conlleva poner en marcha toda un nueva ley de educación, pues el 62,5% de
desacuerdos acumulados piensan que las instituciones coordinadoras de actividades no
les han ayudado; y el 66,7% frente al 33,3% muestra su descontento por no ser ayudado
en un aspecto como la cultura escolar, los sistemas de principios y valores compartidos,
dada la situación de diversidad cultural de esta ciudad y de sus Centros, pues podemos
encontrar escolarizados niños musulmanes, cristianos, hindúes y judíos. El profesorado
necesita conocer las costumbres de los alumnos para poder aprender a respetarlas. Si en
lo que respecta a la religión necesitamos saber, en el apartado lingüistico mucho más.
Los Centros tienen escolarizados nifios musulmanes que hablan chelja -que es un
dialecto que se habla en la zona del Rif, en la zona norte de Marruecos- y no entienden
ni hablan nada de espazlol. Y por otro lado, los profesores no hablan ni entienden el
chelja, ¿cómo se comunican?. El problema es acuciante, de ahí la necesidad de ayuda a
la cultura escolar. Los niños de los otros tres grupos a la hora de ingresar en el Centro
controlan el español. El hecho de que se tome la decisión de participar en actividades
formativas supone tener presente una serie de condiciones: para estos profesores la no
obligatoriedad de asistencia a sesiones no es un criterio decisional, según el porcentaje
acumulado de desacuerdos (100%). Es decir, por el hecho de que sea obligatoria la
asistencia no van a dejar de cursar esa actividad. En cambio, cuando hablarnos de
gratuidad de matrícula, el 62,5% acumulado, sí considera que ese sea un requisito para
inscribirse. De la misma manera, el 75% de acuerdos acumulados piensan que el
horario, calendario y número de horas de cursos y actividades sena necesario tenerlo en
cuenta a la hora de elegir actividad formativa. Otra cuestión de infraestructura que el
72,5% de acuerdos acumulados sopesarían es la distancia del Centro docente a la
institución formativa, simplemente por cuestiones de tiempo, económicas, de
peligrosidad en el desplazamiento. De lo que no hay duda, el 100% de los acuerdos
acumulados, es de que se decide participar en la fonnacion por interés por la actividad
formativa. Por otro lado, los profesores vienen a decir que no es un indicativo para
descartar un curso, según el 100% de los desacuerdos acumulados, la liberación de carga
lectiva en el Centro docente, ni tampoco (83,3% de desacuerdos acumulados) la
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infraestructura -biblioteca, mediateca...- de la institución formativa, ni las necesidades
administrativas con un 71,4% de desacuerdos acumulados. En relación a esto Último,
cuesta trabajo pensar que no tienen en cuenta las exigencias administrativas a la hora de
participar en actividades formativas, cuando sabemos la apatía con la que se asiste a los
cursos y la sensación de imposición que sienten. Sólo un 28,6% han sido capaces de
reconocer que los cursos realmente se hacen para cubrir sexenios, pues ya sabemos la
carga retributiva que eso conlleva y además consideran que si es una condición para
tomar la decisión de participar en una actividad formativa.
Participantes. Los profesores participantes en actividades fonnativas de esta
muestra, se caracterizan por haber sufrido (el 25%) un proceso de selección en la
aceotación vara realizar una modalidad de formación. mientras aue el 75% restante no.
El 25% pertenece a un colectivo de renovación pedagógica frente a un 75% que no; y
además. se sienten uersonalmente satisfechos de su participación en estas actividades un
71,4%. s i nos ade&amos en cómo los profesores calific& su actitud como receptores
de la formación encontraremos que el 71,5% de los desacuerdos acumulados opinan que
no son participantes, pero respetan a los colegas, es decir, que no están de acuerdo con
que ellos no participen. Sólo el 28,6% se reconoce pasivo en los cursos. El grado en la
participación es moderada y habitual. El 87,5% de los acuerdos acumulados se
considera con una actitud participante moderada, que comparte ideas e información con
colegas; y el 75% tambibn de los acuerdos acumulados se ve como un participante
habiiual que establece compromisos de trabajo con colegas. Sólo un 62,5% se muestra
participante pues expresa sus opiniones y a la vez es formador, ya que enseña
alternativas. Las razones profesionales que indujeron a los profesores a matricularse en
actividades formativas supone averiguar cuáles son las preocupaciones por su práctica
profesional, supone saber cuál es el punto fritgil, qué desconocen o qué necesitan saber.
Los motivos para matricularse son: que podrán actualizar los conocimientos científicos
de su área o disciplina, según creen el 100% de los profesores, que les permitirá el
perfeccionamiento en métodos y técnicas de enseñanza (100%), que aprenderán a
manejar nuevas tecnologías de la información y comunicación, según el 75% de
acuerdos acumulados, que les ofertaría la posibilidad de trabajar en equipo con colegas
(87,5% de los acuerdos acumulados) y que aprenderán, según el 71,5%, experiencias
didácticas de colegas. Haciendo una lectura de lo que acabamos de escribir, denotamos
la predisposición positiva que hay sobre la enseñanzaiaprendizaje en grupo, en el apoyo
en el compañero como posible formador y en las innovaciones posibles. Para los
profesores no sena motivo suficiente para matricularse en una actividad formativa, la
posible elaboración de materiales curriculares, según el 57,2% de desacuerdos
acumulados; ni tampoco la acumulación de horas para acreditar un sexenio -si procede
en su Comunidad-. La probabilidad de inscribirse en una modalidad formativa para
reducir la ansiedad profesional provocada por la enseñanza de nuevas materias o
procedimientos de enseñanza es una razón más que suficiente para el 50%. Algo que
resulta curioso es saber qué han adquirido y qué les han aportado las actividades
formativas, si realmente hay correspondencia entre lo que ellos esperaban y lo que han
recibido, es decir, si las razones por las que se matriculaban han sido cubiertas o no han
conseguido nada. Los porcentajes están muy igualados. El 57,2% piensa que no ha
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adquirido nuevas creencias sobre características, necesidades e intereses de estudiantes,
ni tampoco una profundización en planteamientos globalizados de la enseñanza, ni
incluso la habilidad para combinar una enseñanza comprensiva para todos y una
exigencia de diversidad curricular. El 71,4% tampoco obtuvo un planteamiento flexible
y una visión interdisciplinar de la cultura educativa. En cambio, el 71,5% sí está de
acuerdo en que se logra, por un lado, una mayor capacidad para reflexionar
colectivamente sobre la tarea docente, y por otro, una visión critica de la realidad
educativa de clase y del Centro docente favoreciendo una mayor propensión a intervenir
en ella. También creen (57,5% de acuerdos acumulados) que se puede ganar una mejor
actualización científica de los conocimientos que se poseen. No está la cosa tan clara,
pues el porcentaje está al 50%, con la idea de que en una actividad formativa se afiance
la idea del cumculo de la materia como instrumento para investigar. Como resumen, el
71,4% de los acuerdos acumulados declaran que las actividades formativas reorientaron
sus actividades educativas para desarrollar nuevas obligaciones profesionales y a la vez
modificaron su práctica ampliándola o fortaleciéndola. Un 57,1% también de acuerdos
afirman que con tales actividades pudieron iniciar nuevos roles o ideas profesionales.

Diseiio formativo. En este apartado estudiaremos qué percepción tienen los
profesores sobre las variables que intervienen en el diseño de un curso o actividad de
formación permanente, esto es, la planificación, la organización, los métodos, las
técnicas, los contenidos, los medios y los recursos. En relación a la metodología
diseñada para las acciones formativas, la más utilizada ha sido la exposición de los
formadores (75%), seguida de la técnica de seminario, trabajo en grupo e intervenciones
de participantes (62,5%), seguida de mesas redondas y debates (50%), para continuar
según un 12,5% con los estudios de casos o incidentes criticos, las simulaciones,
análisis de vídeos o programas infonnáticos, interpretación de papeles, la investigación
acción y por último la observación de la enseñanza en clase de colegas. Un 57,1% opinó
que fueron muy valiosos para su enseñanza la documentación y los materiales
repartidos, así como que se relacionaran las tareas de las actividades formativas con las
tareas de intervención en el aula, según el 62,5%. Las actividades realizadas en los
programas de formación permanente son muy diversas y por supuesto dependerá mucho
de los intereses de cada profesional. Con todo y con eso, las más elegidas, en un 62,5%,
son las relativas al diseño v desarrollo cumcular del nuevo sistema educativo v las de
actualización científico-didáctica y tecnológica; en segundo lugar, por un 50% de los
vrofesores. son las referidas a temas transversales del cumculo: en tercer lugar. con un
i5% de elécción, están las actividades sobre función directiva, las de especiajizáción en
Educación Musical, Educación Física y Logopedia, las de actualización en Francés e
Inglés y las de gestión informatizada en Centros docentes; y por Último en cuarto lugar,
con un 12,5% de elección, las enseñanzas Artísticas, los temas relacionados con la
cultura, la orientación escolar y la organización y dinamización escolar. En general, los
esquemas de las actividades formativas se caracterizan por responder ( 75%) a un
modelo racional caracterizado por programar metas y objetivos, secuenciar sesiones,
esquematizar actividades y recursos y evaluar aprendizajes; por no ceñirse (75% de
desacuerdos acumulados) a un modelo formativo indagador en el que haya propuestas
conjuntas de problemas, búsqueda y discusión de alternativas y generación de

.
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soluciones para la práctica; por proceder (57,1% de acuerdos) de una amplia oferta
institucional que responde a un modelo de necesidades profesionales; por no derivarse
(57,1% de desacuerdos) de un modelo organizativo acorde con la dinámica grupa1 de su
centro docente; por ser congruentes (71,4% de acuerdos acumulados) con un modelo de
necesidades educativas propuesto en la Reforma; y por tener una estructura
preconcebida (60%). Esta última característica nos da paso a comentar otra variable del
diseño, que es el contenido de las actividades formativas. Por la opinión de los
participantes, averiguamos que el 71,4% de los acuerdos acumulados cree que las
acciones formativas han presentado coherencia conceptual; el 50% no siente que tengan
validez para la enseñanza de clase, como tampoco el 71,4% imagina que lo aprendido
por él tenga significación para un posterior aprendizaje de estudiantes; ni el 75%
considera que los cursos tengan adecuación a la comunidad social del Centro docente.
Por contra, el 85,7% de los acuerdos acumulados, dicen que muestran interés en los
contenidos en función de sus necesidades personales y el 66,6% habla de que son útiles
para la Administración. Conectando la valoración que han hecho de los contenidos con
el tema de la calidad de la formación, el resultado es un tanto desconsolador. Si un
punto de calidad de un curso es ofrecer amplias alternativas de investigación en el aula,
los asistentes no las han tenido (87,5%); si es facilitar la creación de equipos de trabajo
estables, tampoco las han disñutado (87,5%); si es ensayar estrategias que les ayuden a
afrontar situaciones didacticas de ansiedad, tampoco las han practicado (62,5%); si es
contar y escribir su propia experiencia curricular, tampoco han dishtado con la
posibilidad de hacerlo (100%) y si es recibir información de su enseñanza, tampoco la
han obtenido (75%).Vista esta panorámica, ¿qué ocurre con las actividades de
formación permanente?, ¿es que no sirven?, ¿no tienen buen contenido, ni calidad?, jse
adquiere alguna información y formación pedagógica?, ¿se puede utilizar?, ¿para qué les
sirve?. Atendiendo a las respuestas ofrecidas, no es tan alarmante el panorama. Los
profesores creen que a través de los cursos y las acciones de formación se puede conocer
la estructura general, los supuestos pedagógicos básicos y las técnicas de desarrollo
cumcular del nuevo sistema educativo (57,296); se puede incorporar al proceso
educativo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (85,7%); permite
integrar en el cunículum contenidos transversales de gran actualidad e importancia
social como la educación para la salud, para la paz, vial, del consumidor... (62,5%);
ayuda a especializarse en las nuevas materias del sistema educativo (50%); en cambio,
no conduce a superar el individualismo profesional y a preferir el trabajo en equipo
(62,5%), ni a reflexionar y narrar su propia practica curricular (75%). Esta cuestión es
preocupante porque como hemos dicho en apartados anteriores, los docentes buscan en
los cursos conocer alternativas nuevas, experimentadas por su propios compañeros,
desean saber lo que hacen los demás, si en las actividades de perfeccionamiento no
preparamos el terreno para que ocurra, recogeremos este tipo de critica. El clima social
que se respira en estas situaciones de formación es de respeto a los profesores (66,7%),
de sensibilidad hacia el planteamiento de colegas (66,7%) y de comunicación de ideas y
de los problemas prácticos del aula (57,2%). Sin embargo, echan en falta más tiempo
tanto para reflexionar sobre cada una de las cuestiones abordadas, de forma que se
profundice más (57,1%), como para permitir la accesibilidad a los nuevos recursos que
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aparecen sobre el aprendizaje de conceptos y técnicas( 60%), es decir, aprender el
manejo de los medios y no sólo las posibles utilidades, ventajas e inconvenientes.

Ejecución. La implantación de las actividades formativas nos descubrirá cómo
es el proceso y sobre qué variables habría que incidir más. El 75% de los profesores
creen que los cursos se convirtieron en una defensa de los principios pedagógicos que
hdamentan la LOGSE y estuvieron de acuerdo (75%), en que se promovió una gestión
democrática y participativa en las sesiones formativas. La coincidencia fue total (100%)
cuando se trató el cumplimiento del calendario y el horario de las actividades. En
cambio, la unanimidad no fue tal cuando abordamos el tema de la estructura
organizativa del perfeccionamiento. Se define por ser flexible (50%), fácil (12,5%),
compleja (37,5%), coordinada (37,5%), como autoaprendizaje (62,5%), rigurosa
(12,5%), complicada (37,5O/0), descentralizada (12,5%), progresista (25Y0), incómoda
(37,5%), extraña (25%), asimilable (12,5%), rebuscada (12,5%) y ficticia (25%).
Siguiendo con la secuencia descendiente de mayor generalidad a mayor concreción,
llega el turno al formato y a la presentación de las actividades formativas. La
introducción no goza de ningún valor (37,5%) o de muy poco valor (37,5%), los
materiales impresos son considerados valiosos (50%) y muy valiosos (12,5%), la
discusión en clase tiene poco valor (50%) o ningún valor (12,5%), la ejecución de tareas
y actividades presenta poco valor (62,5%), el hecho de que haya un resumen global
parece que es indiferente pues es poco valioso para el 50%, valioso para el 37,5% y muy
valioso para el 12,5%. Con los contenidos de tareas y actividades ocurre algo parecido,
son poco valiosos para el 50%, valiosos para el 25% y muy valioso para el 25%. Que los
contenidos sean muy conocidos es poco valioso para el 66,7% de los profesores, que los
conozca previamente también es poco valioso para el 66,7%, que sepan que existían
pero que desconocían de qué iban es poco valioso para el 71,4% y que los desconocía,
siendo su primera experiencia formal en el curso resulta poco valioso para el 60% y sin
valor para el 40%. Parece por lo dicho, que los contenidos no son lo fundamental, da
igual que se conozcan o no, o que tengan o no referencias. A pnon para realizar el
curso, no parece ser un agravante el conocer o no, en cambio después de terminarlo sí
prestan importancia a que lo que se les ha ofertado les sirva para algo en su práctica
docente. En el esquema temporal de desarrollo de las sesiones de las actividades si
existen preferencias. Por orden decreciente, el 62,5% prefieren dos tipos de secuencias:
bien la exposición del ponente-descanso-discusión en grupo, o bien lectura, observación
audiovisual y cumplimentación de tareas-descanso-puesta en común; un 50% apuesta
por grupos de discusión-descanso-puesta en común; un 37,5% preferiría la secuencia
teoría-demostración-imitación de modelos-descanso-práctica-retroacción-diálogotransferencia; y en último lugar, un I2,5% se decanta por la identificación del problemainstnicción-descanso-práctica-reflexión.Podemos concluir que en el momento de poner
en práctica los cursos y las actividades de perfeccionamiento se pusieron de manifiesto
algunas complicaciones pero a la vez se descubrieron determinados aspectos que no
presentaron dificultad. Entre las primeras, el 100% constató que las instalaciones de los
centros de entrenamiento no estaban preparadas para realizar la formación de personas
adultas, ni tampoco (100%) se proponían tareas para el aprendizaje de profesores de
distintas edades y experiencia docente. Los cursos no se disefían pensando en que la
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audiencia no es homogénea, de tal forma que podemos encontrar profesorado de
Educación Infantil con profesorado de ESO, o de Primaria, de Bachillerato, con
intereses y problemáticas distintas, incluso de edades dispares y con perspectivas
encontradas -aunque esto en vez de ser un problema sena enriquecedor-. Entre las
segundas, es decir, situaciones sin dificultades, el 71,5% piensa que los formadores
desplegaron destrezas específicas, establecieron relaciones, negociación de contenidos,
compromiso de tareas, y un 57,2% cree que sí se inducía a los profesores para que
desarrollaran el papel de investigador de su práctica.

Tendencias. ¿qué líneas futuras auguran los asistentes en relación a las
actividades formativas?. Para dar respuesta a esta pregunta vamos a analizar las
respuestas dadas a seis interrogantes formulados en esta línea. En el primero, los
docentes (62,5%) creen que se deberían proponer actividades formativas para
situaciones educativas distintas del aula y del Centro docente. El segundo profundiza en
las necesidades de los profesores que habría que tenerse en cuenta en la formación
permanente. Es decir, no olvidar (100%) los intereses profesionales, el desarrollo
profesional, la mejora de la instrucción, las recompensas personales; ni despreocuparse
(87,5%) de las preocupaciones derivadas del centro docente, zona o distrito escolar; ni
desconsiderar las características heterogéneas de estudiantes, sus valores, sus
conocimientos; ni por supuesto descartar (85,8%) las preocupaciones sociales, la
interculturdidad, actitudes de tolerancia y paz. El tercer interrogante apunta a los
requisitos que son necesarios cubrir si queremos atender las necesidades profesionales
que la formación permanente exige. Tales necesidades son: observar a profesores en
clase y preguntarle qué problemas educativos tienen (87,5%), distinguir entre
necesidades percibidas a través de cuestionarios y observadas en situaciones reales
(100%), clasificar necesidades a corto plazo -curso académico- medio plazo -ciclo
educativo- (87,5%) y establecer prioridades y jerarquías de necesidades según colectivos
profesionales (75%). Sin embargo no resulta tan prioritario el tener que proponer
experiencias diferenciadas de aprendizaje para profesores según la edad (75%), ni
sugerir experiencias diferenciadas de aprendizaje para profesores según género (71,4%),
ni tampoco acreditar las horas para certificar sexenios (62,5%). El cuarto sera más
concluyente para saber por dónde irán las líneas futuras. Se da por sentado que la
próxima formación enseñará, de manera que la elección de una actividad u otra
dependerá de lo que esta aporte. Los profesores participantes desean en distinta
proporción que la nueva y venidera formación permanente enseñe bien a resolver la
disciplina de la vida del Centro docente, a adquirir habilidades de enseñanza y
conocimientos científicos del área (1000/), bien a dominar los nuevos roles
profesionales del centro docente como director, coordinador o tutor (57,2%), bien a
evaluar programas educativos del Centro docente -el Proyecto Cunicular de Centro
(57,2%), bien a identificar y afrontar intereses profesionales, preocupaciones y
ansiedades personales (U,$%). En la quinta pregunta se nos dan orientaciones más
concretas para considerar sobre el calendario y el horario de las actividades formativas.
Las modalidades temporales ofertadas como solución o alternativa a las que actualmente
se diseñan son: acomodar el tiempo a la complejidad de cursos y actividades y a las
posibilidades de los profesores (100% de acuerdos), esparcir a lo largo del curso
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académico días profesionales para el perfeccionamiento (100% de acuerdos), sugerir
calendarios flexibles con tolerancia ante asistencias y ausencias (75% de acuerdos),
abrir itinerarios individualizados de perfeccionamiento (100% de acuerdos) y concentrar
en talleres cortos e intensos el perfeccionamiento sólo cuenta con el 25% de los
acuerdos. La sexta cuestión estudia la tendencia que presenta la evaluación de las
actividades formativas. Atribuye a esta las funciones de determinar la coherencia y
congruencia, tanto externa como interna de planes y programas (100% de acuerdos
acumulados), de asegurar que las líneas de planes y programas se adecuen a las
necesidades de los profesores, los Centros docentes, las comarcas, las provincias, las
autonomías y el estado (100% de acuerdos acumulados), de generar un cuerpo de
conocimientos teórico-prácticos sobre la eficacia del pefeccionamiento de cara a la
mejora educativa (87,5% de acuerdos acumulados) y de constatar el balance beneficiocoste de las propuestas de planes y programas (71,5% de acuerdos acumulados).

Modelo evaluativo. No se manifiesta una opinión clara sobre si la evaluación de
las actividades formativas se ha limitado a controlar la satisfacción personal de los
participantes, pues los porcentajes están al 50%. Tampoco queda despejada la duda de si
estaba planificada de antemano la evaluación, para los asistentes pues un 57,1% opta
por el sí y el 42.9% cree que no. El esquema de evaluación de las actividades fomativas
no permitió diagnosticar sus habilidades y debilidades cumculares (85,7%), ni motivó a
los formadores y a los profesores (83,3%), ni proporcionó información necesaria a otros
formadores sobre su progreso (60%), ni cubrió las metas de las actividades enunciadas
(SO%), ni abarcó un amplio abanico de instrumentos de medición (62,5%), ni fueron
adecuados los criterios usados para juzgar sus aprendizajes (SO%), ni se publicaron los
criterios de evaluación en las convocatorias (100%). En cambio el esquema de
evaluación si estimuló la responsabilidad y compromiso con el aprendizaje de
contenidos (71,4%) y sí implicó a los docentes en el proceso valorativo (66,7%). Los
instrumentos usados para. la valoración de las actividades han sido el cuestionario
(62,5%), las entrevistas en grupo (12,5%), las escalas de opinión (25%), la observación
sistemática de clases (12,5%), la redacción de documentos cumculares (25%), los
informes de autoaprendizaje (12,5%), la memoria final (87,5%) y los test para
estudiantes (12,5%). El enfoque evaluativo ha consistido, según la percepción de los
participantes, en medir la eficacia al final del curso o la actividad (75% de los acuerdos
acumulados) y no tanto en constatar lo que ocurría en cada sesión de perfeccionamiento
para revisar las tareas (83,3% acumulado). No hay unanimidad a la hora de decidir si la
evaluación pretendía determinar el mérito del verfeccionamiento v sus resultados
positivos y variados en los participantes, pues hay un 50% de acuerdos acumulados y un
50% de desacuerdos acumulados. Igual
- ocurre con la idea de analizar el éxito del
perfeccionamiento, es decir, si los objetivos han sido claros, si ha habido una
instrucción competente o cómo ha resultado la aplicabilidad a la práctica, un 50% está
de acuerdo o muy de acuerdo en que esto se ha hecho y otro 50% piensa que no. El
índice que mejor mide la eficacia de las actividades formativas es el cambio de
conocimientos, aptitudes, competencias y actitudes en el trabajo docente que han
experimentado los participantes (66,7%). No se consideran buenos índices ni los
cambios producidos en la cultura del Centro docente (83,3%), ni los cambios
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conceptuales, actitudinales y de conducta de estudiantes (83,3%). No podemos decir lo
mismo de los cambios producidos en el clima social del grupo de participantes, a la hora
de considerarlo como índice, puesto que el porce~itajede los acuerdos y desacuerdos,
ambos acumulados. está al 50%.
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1.3. Descripción de hallazgos específicos por provincias andaluzas.
1.3.1. ALMER~A.
Carlos Hervás Gómez.
El Centro docente. Los profesores y profesores que contestaron el cuestionario
enseñan en dos o más etapas de centros escolares (43,8%), seguidos de quienes lo hacen
en Educación InfantilíEducación Primaria (25,0%), Bachillerato (12,5%), Otras (9,4%),
Educación Primaria (3,1%), y ESO (3,1%). La mayoría del profesorado pertenece a centros
públicos (90,6%), o del sector privado-concertado (9,4%). Hay en el profesorado una
mayoría que enseña en instituciones del centro de ciudades de más de 50.000 habitantes
(43,8%), seguido por un contingente que enseña en centros docentes localizados en
poblaciones de menos de 5.000 habitantes (25,0%), en la periferia de mas de 50.000
habitantes (15,6%), de 5.000 a 10.000 habitantes (6,3%), y de 10.000 a 50.000 habitantes
(3,1%). Preguntados por el número de unidades del centro, hay un cierto equilibrio entre
quienes trabajan en centros de hasta 18 unidades (34,4%), y aquellos que trabajan en
centros de más de 18 unidades (31,3%). El 6,3% de las respuestas de los profesores
mostraron que estaban completamente de acuerdo con que los recursos espaciales (aulas,
biblioteca, laboratorios, patio deportivo, etc.) del centro docente hieran adecuados para los
procesos de enseñanza-aprendizaje, frente al 28,1% que indicó que no lo eran;
Completamente de acuerdo con la adecuación de los recursos materiales del centro escolar
(libro de texto, fotocopiadora, medios audiovisuales, ordenadores, etc.) para los procesos
de enseñanza-aprendizaje estaba 18,8% de profesores y profesoras, frente a 12,5% que
estaban completamente en desacuerdo. Los recursos humanos de los centros escolares
Qrofesorado, equipo psicopedagógico, equipo directivo, etc.) eran los adecuados para los
procesos de enseñanza-aprendizaje con un porcentaje acumulado de 59,4% de respuestas
de acuerdo y completamente de acuerdo, y un 40,7% en desacuerdo.
Aspectos demográficos. La muestra profesional docente se distribuye del siguiente
modo: 53,1% hombres y 46,9% mujeres. Los cuatro ciclos dominantes en los enseñantes
fueron: de 40 a 44 años (31,3%), seguidos de 35 a 39 años (18,8%), a continuación de 45
a 49 años (15,6%), y finalmente, de 30 años o menos (12,5%). Incuestionablemente, el
conocimiento de la posesión de títulos académicos del profesorado facilita una comprensión
de las oportunidades de acceso profesional a otros niveles educativos. En esta provincia,
40,6% de las respuestas fue de Licenciado, seguidas del título de Profesor de E.G.B.
(37,5%), a continuación las respuestas que mencionaron Otros (12,5%), y un número muy
bajo de profesores con titulo de Expertohíaster (3,1%). Respecto a la expenencia docente,
aludiendo a quienes acumulan trienios por efecto del tiempo en la profesión, hay que
destacar cuatro grupos: grupo con más de 13 años (56,3%), seguido del grupo de 10 a 13
años (15,6%), a continuación los grupos de 7 a 9 años (12,5%) y el grupo de 4 a 6 años
(12,5%). Por lo tanto, nos encontramos con un colectivo de profesionales no noveles. El
profesorado de 4 a 6 años de expenencia en el centro docente en el que se encuentra
actualmente fue el más numeroso (31,3%), seguido de docentes que tienen más de 13 años
(25,0%) y de profesores de 1 a 3 años (12,5%) y menos de 1 año (12,5%). Otra cuestión,
y muy ardua para la planificación de los programas de formación permanente, es la del área
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o áreas de conocimiento que imparte el profesorado. El grupo profesional dominante fue
el profesorado que imparte Lengua y Literatura (28,1%), Otras áreas (25,0%), Matemáticas
(18,8%), Ciencias de 1aNaturaleza(15,6%), Ciencias Sociales (15,6%), Educación Plástica
y Visual (1 5,6%), Lenguas extranjeras (15,6%), ReligiónEstudio AsistidoIOtros (9,4%),
Educación Física (6,3%), Música (6,3%), Tecnología (6,3%), Ciclo Formativo de F.P.
(3,1%). No hemos pretendido reavivar ningún debate sobre la implicación de los cargos
unipersonales en actividades de formación permanente. Para este asunto, mostramos una
ordenación mecánica de los datos, según la cual el porcentaje mayoritario de profesores y
profesoras no responde (43,8%), seguido de docentes que ocupan un cargo en el
departamento o en la coordinación del ciclo (28,1%); le sigue, en igual porcentaje (9,4%)
Dirección y Jefatura de Estudios; y Otros cargos (6,3%). Nos fijamos en el uso que nuestros
legisladores hacen del término sexenio, contemplado como el tiempo de seis años de
experiencia docente en el que se debe reconocer 100 horas de perfeccionamiento
homologado a efectos de retribución mensual complementaria. ¿Cuántas horas ha cursado
el profesorado? La mayoría ha realizado más horas de las reglamentadas: 68,8% de los
encuestados contestaron que más de 100 horas, seguido el porcentaje de quienes estaban
en el proceso de hacerlo, y tenían entre 51 y 100 horas (1 8,8%), después los que seguían
acumulando horas: entre 21 y 50 horas (9,4%), y menos de 10 horas (3,1%). El tiempo
docente no lectivo de permanencia en el centro docente no es excesivo pero tampoco se
evapora. ¿Cómo lo consume el profesorado? Les solicitamos que indicaran las actividades
realizadas con mayor ilecuencia mensual en la parte no lectiva del horario semanal, y éstas
fueron las respuestas en orden descendentes: realiza programación y autoevaluación
(59,4%); realiza actividades de formación y perfeccionamiento (53,1%); hace efectiva
reuniones de equipos de ciclo o departamento (53,1%); realiza actividades de tutoría
(37,5%); asiste a reuniones de clausiro/consejo escolar (3 1,3%); organiza y mantiene el
material (31,3%); atiende a problemas de aprendizaje (28,1%); realiza actividades
complementanasy extraescolares (25,0%); realiza tareas de órganos unipersonales (25,0%);
cumplimenta documentos académicos (18,8%); realiza actividades de coordinación
pedagógica (18,8%), y se entretiene en otras actividades (12,5%).
Agentes formativos. La formación permanente ha acudido a toda una variedad de
téminos: asesores, formadores, ponentes, preparadores para aludir a los agentes que
perfeccionan a los docentes. Las instituciones de formación permanente se han dotado de
asesores, y por ello hemos preguntado al profesorado si consideraba conveniente contar con
un asesor externo para su perfeccionamiento profesional. El 75,0% del profesorado ha
respondido que si, es decir, que perciben en el asesor externo el personal necesario para
adecuada para realizar
esas instituciones. Además. los ponentes contaban con la.ureoaración
.
los cursos y las actividades (53,1%). Debido a que el concepto de ponente es algo ambigüo,
indagamos
sobre el profesional que habitualmente imparte las actividades formativas para
referimos a ellos sin divergencias. Así, la muestra de frecuencias sobre los profesionales
quedó como sigue: asesores (que trabajan en CEPs, CEFOCOPs, CPRs, COPs, etc.) ocupó
81,3%; profesor de nivel no universitario (373%); profesor universitario (373%);
inspectores y miembros de equipos multiprofesionales de orientación ocuparon el mismo
porcentaje (31,3%); miembros de equipos directivos (15,6%); personal de instituciones no
educativas (administraciones locales, diputaciones, consejerías, etc.) (12,5%); personal no
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dependiente de la Administración (sindicatos, empresas, colegios profesionales, etc.)
(9,4%); Otros profesionales (3,1%). Es decir, que las instituciones formativas realizan
actividades con su propio personal. Sobre la formación científica interdisciplinar, 46,9%
del profesorado estaba de acuerdo y 373% en desacuerdo; el compromiso y colaboración
con el grupo de participantes fue percibido como tal por 71,9% de los encuestados,
mientras que 12,5% significó su desacuerdo; que los formadores informaran a los
participantes sobre las tareas prácticas fue percibido por 53,1% de profesores y profesoras,
frente 25,0% que mostró desacuerdos; en la demostración de conocimientos en tareas
prácticas, 59,4% apuntó acuerdos y 28,1% desacuerdos; en cuanto a la adecuación de los
roles de facilitador de aprendizaje y líder intelectual, 46,9% marcó acuerdos y 28,1%
desacuerdos. Las percepciones sobre las funciones de los formadores se pueden basar en
lo que hacen cuando entrenan a profesores y profesoras donde entregan su plenitud
ensimismada. Esta fue la razón de la siguiente cuestión, que dio como resultados los
siguientes: 59,4% estuvo de acuerdo que los formadores exponían sus conocimientos de los
temas en los cursos y actividades, y 28,1% estuvo completamente de acuerdo; respecto a
la función de diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades, las percepciones
profesionales indicaron que 59,4% del profesorado estuvo de acuerdo, y 25,0% en
desacuerdo; en la función de evaluar procesos de aprendizaje en cursos y actividades, las
opiniones se encontraron algo divididas: 40,6% estuvo de acuerdo y 28,1% en desacuerdo
sobre dicha función; en la siguiente declaración sobre el desarrollo de experiencias de
entrenamiento de áreas curriculares, 53,1% de los encuestados estuvo en desacuerdo sobre
ella, mientras que 12,5% estuvo de acuerdo; los formadores no parece que hayan iniciado
a profesores y profesoras en investigaciones didáctica sobre áreas de conocimiento: 43,8%
estuvo en desacuerdo sobre esa función, frente a 25,0% a favor; esta tendencia de resultados
se dio también en la función de asesoramiento en la orientación y tutona de estudiantes:
53,1% no estuvo de acuerdo y 15,6% de acuerdo; sobre la función de control de asistencia
a cursos y actividades, 28,1% estuvo completamente de acuerdo, 28,1% de acuerdo, 15,6%
en desacuerdo, 12,5% completamente en desacuerdo, y 15,6% no respondió; profesores y
profesoras estuvieron en desacuerdo (37,5%) que los formadores difundían y analizaban
innovaciones en áreas de conocimiento, frente a 3 1,3% de acuerdo. Es fundamental para
la planificación de las acciones formativas conocer las preferencias de profesores y
profesoras sobre los formadores de cursos. Así, ante la pregunta si preferían que destacados
vrofesores de niveles no universitarios impartieran cursos v realizaran actividades
vinculadas con la demostración de experiencias prácticas, profesores y profesoras en un
porcentaie acumulado de 90,0% manifestaron estar completamente de acuerdo y de
&uerdoiel porcentaje acumulado disminuyó (78,6%) cuando se les preguntó si preferían
que profesores universitarios impartieran cursos y realizaran actividades vinculadas con la
adquisición de nuevos conocimientos; 86,2% fue el porcentaje acumulado de respuestas
completamente de acuerdo y de acuerdo en relación con la preferencia de que expertos
profesionales impartiesen los cursos y realizasen actividades para resolver problemas
técnicos específicos; fue también alto el mismo porcentaje acumulado de completamente
de acuerdo y de acuerdo en relación a que los asesores externos impartiesen cursos y
realizasen actividades para ayudar a adaptar innovaciones educativas (71,4%), como
ocurrió cuando se les preguntó la preferencia por profesores del centro docente para que
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impartiesen cursos y realizasen actividades vinculadas con necesidades personales y
profesionales específicas (88,O"h).
Condiciones formativas. Esta sección del CH analiza todos los elementos
relacionados con la infraestructura de los procesos de aprendizaje (coste presupuestario de
personal y acciones, recursos e instalaciones de instituciones formativas y condiciones de
cursos y actividades de formación permanente que aluden a la comunicación y coordinación
entre agentes fomativos). Un 56,3% de profesores y profesoras no ha disfrutado de bolsas
de ayuda a desplazamientos y manutención para asistir a actividades formativas, frente a
un 37,5% que sí las ha disfrutado. El 71,9% de docentes no ha abonado tasas de matricula
para asistir a actividades formativas, &ente al 28,1% que sí lo ha hecho. En la participación
en cursos organizados por diversos entes, encontramos que la totalidad lo ha hecho en
cursos organizados por los CEPs, CPRs, CEFOCOPs, CEFiRFs, CAPs, COPs, o institución
similar (90,6%), universidades (40,6%), delegaciones provinciales, cabildos o consejerías
(37,5%), colectivos/movimientosde renovación pedagógica (31,3%), sindicatos (28,1%),
asociaciones de centros privados o colegios profesionales (12,5%), escuelas de verano
(E,%), institutos municipales (3,1%), y otros (9,4%). Las ayudas oftecidas por los distintos
entes oscilan desde un 40,6% en política educativa, 25,0% ayudas en materia de cultura
escolar (sistema de principios y valores compartidos), un 40,6% que representa ayudas en
gestión, 34,4 % aspectos técnicos y 12,5% cuestiones psicológicas; en cuanto a las
condiciones a las que se atuvieron los participantes para la inscripción a los cursos,
encontramos que en su mayona, fueron movidos por su interés a la actividad formativa (un
59,4% completamente de acuerdo y un 34,4%de acuerdo), 375% decidió participar por
horario, calendario y número de horas de cursos y actividades, 373% por necesidades
administrativas, 28,1% del profesorado decidió participar por la distancia del centro
docente a la institución formativa y por la gratuidad de la matrícula, 25,0% debido a la
infraestructura de la institución formativa, un 12,5% movidos por la no obligatoriedad de
asistencia a las sesiones, y con un 9,4% debido a la liberación de carga lectiva en centros
docentes.
Participantes. Respecto a la pregunta de si habían asistido a cursos o actividades
mediante procesos de selección, nos encontramos que un 59,4% ha asistido a los cursos
mediante procesos de selección, frente a un 31,3% que respondió que no; de estos
profesores y profesoras que asistieron a actividades formativas, 78,1% no son miembros
de ningún colectivo de renovación pedagógica y 12,5% dijo que sí. El profesorado se siente
personaimentesatisfecho de su participación an actividades formativas en un 62,5%, frente
a un 28,1% que no esta satisfecho. Respecto a la calificación personal que hace cada
participante de la actitud mantenida durante la actividad formativa: estuvo
mayoritariamente en desacuerdo (porcentaje acumulado de completamente en desacuerdo
y en desacuerdo, 65,6%) con la expresión de percibirse como no participante (pero
respetuoso de los demás); estuvo de acuerdo (53,1%) en la actitud de paticipante moderado
(que comparte ideas e información con colegas); en la actitud participante habitual (es
decir, que establece compromisos de trabajo con colegas) mostró su acuerdo un 43,8%; con
una actitud participante (expresa opiniones y forrnador (enseña alternativas) mostró su
acuerdo con 28,1%, kente a 28,1% que evidenció desacuerdos. Los motivos personales que
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se aluden para apuntarse a las actividades de formación son varios, entre los que
encontramos que estuvo de acuerdo el profesorado (43,8%) con la declaración que la
actualización en conocimientos científicos de su área o disciplina era la razón por la que
se matriculó un profesor; seguido de un 53,1% a quienes les motivó la búsqueda de
perfeccionamiento en métodos y técnicas; un 37,5% se matriculó para la elaboración de
materiales curriculares; un 43,8% se matriculó para aprender a manejar nuevas tecnologías
de la información y comunicación; se matricularon los profesores en los cursos
precisamente para trabajar en equipo con colegas, porque 31,3% declaró estar de acuerdo
sobre ello, y 15,6% estaba completamente de acuerdo, frente a un 34,4% que estaba en
desacuerdo. Para aprender experiencias didácticas de compañeros aparece un porcentaje de
373, seguido de un 9,4% que no responde. En la siguiente declaración de respuesta "
reducir la ansiedad profesional provocada por la enseñanza de nuevas materias o
procedimientos de enseñanza" nos encontramos con una respuesta en contra de la expresión
(porcentaje acumulado de desacuerdos 40,4%). Referente a si la acumulación de horas para
acreditar un sexenio era un motivo profesional, 31,3% manifestó estar de acuerdo, 25,0%
en desacuerdo, y 15,6% completamente en desacuerdo. Después de haber realizado una
actividad formativa, los docentes adquirieron nuevas creencias sobre características,
necesidades e intereses de los estudiantes, con un acuerdo de 28,1% y un desacuerdo de
46,9%. El porcentaje de acuerdo creció en una profundización en planteamientos
globalizados de Ia enseñanza como efecto (37,5%), aunque fue considerable el desacuerdo
(46,9%). Declaran haber adquirido un mayor planteamiento flexible y una visión
interdisciplinar de la euitura educativa un 21,9% de los sujetos encuestados. Una respuesta
más contundente se produjo en relación con una actualización científica de los
conocimientos, que tuvo 74,2% de acuerdos como porcentaje acumulado; de igual modo
se podría decir la respuesta de la expresión "una mayor capacidad para reflexionar
colectivamente sobre la tarea docente", con un porcentaje acumulado de acuerdos de
75,9%; la dirección de respuesta se mantuvo con la expresión una concepción del currículo
de la materia como instrumento para investigar, con 43,8% de acuerdo y 21,9% en
desacuerdo; la respuesta fue parecida ne una habilidad superior para combinar una
enseñanza com~rensivavara todos Y una exigencia de diversidad cumcular, con 40.6% de
acuerdo y 28,1% en desacuerdo; ei65,6% de los profesores y profesoras adquirieron una
visión critica de la realidad educativa de clase y del centro docente, y una mayor
- -propensión
a intervenir en ella, frente al 21,9% que se manifestaron en desacuerdo. Tras haber
realizado las actividades formativas, en general, los sujetos manifiestan que reorientaron
sus actividades educativas para desarrollar nuevas obligaciones profesionales (40,6% de
acuerdo, y 375% en desacuerdo); inició en nuevos roles o ideas profesionales (40,6% de
acuerdo, y 34,4% en desacuerdo); siendo la respuesta modificó su práctica, ampliándola o
fortaleciéndola, la que obtuvo el porcentaje más alto (62,5% de acuerdo, y 15,6% en
desacuerdo).

-

Diseíío formativo. En relación con el diseño de acciones formativas, se tratan
aspectos como planificación, organización, métodos, técnicas, contenidos, medios y
recursos de los cursos y actividades de formación permanente. Respecto a las metodologias
desarrolladas en las actividades formativas los encuestados podían marcar más de una
opción de respuesta, siendo los porcentajes los siguientes en orden descendente: técnicas
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de seminario (trabajo en grupo, intervenciones de participantes, etc.) (65,6%), mesas
redondas, debates, etc. (37,5%), simulaciones (análisis de videos o programas informáticos,
interpretación de papeles etc.) (25.0%), investigación-acción (25,0%), exposición de
formadores (18,8%), estudios de casos o incidentes cnticos (15,6%), visitas (15,6%),
observación de la enseñanza en clase de colegas (9,4%), y otras metodologías (3,1%).
Preguntados acerca de sí la documentación repartida fue valiosa para su enseñanza, la
respuesta mayoritaria fue si (71,9%); de igual modo respondieron a la cuestión sobre si
existe conexión entre las tareas de las actividades formatívas y su posterior intervención en
el aula: 62,5% de síes frente a 31,3% de noes. Las actividades que realizaron los docentes
durante el transcurso de los programas de formación permanente contemplan los siguientes
porcentajes en orden descendente: diseño y desarrollo cumcular del nuevo sistema
educativo (75,0%); temas transversales del currículo (43,8%); actualización científicodidáctica y tecnológica (3 1,3%); actividades sobre la función directiva (3 1,3%); expresión
plástica (25,0%); enseñanzas artísticas (2 1,9%); temas relacionados con la cultura (21,9%);
gestibn informatizada en centros docentes (21,9%); actualización en francés e inglés
(18,8%); especialización en Educación Musical, Educación Física y Logopedia (15,6%);
orientación escolar (12,5%); organización y dinamización escolar (9,4%); equipos de
coordinación de educación de adultos (6,3%); actualización lingüística en Inglaterra y
Francia (3,1%); programas en el marco europeo (3,1%). Los esquemas de las actividades
formativas en su mayoría fueron congruentes con un modelo de necesidades educativas
propuestos en la Reforma (37,5%), y 34,4% de desacuerdo. Con un 65,6% respondieron a
un modelo racional (metas y objetivos, secuenciación de sesiones, esquemas de actividades,
recursos y evaluación de aprendizajes). El porcentaje de aquellos sujetos que se ciñeron a
un modelo indagador que contiene propuestas conjunta de problemas, búsqueda y discusión
de alternativas y generación de soluciones para la práctica, es de un 34,4%, estando un
46,9% de los docentes en desacuerdo. Un 28,1% de los sujetos recibieron esquemas de
actividades procedentes de una amplia oferta institucional que respondió a un modelo de
necesidades profesionales. También un 18,8% consideran que los esquemas de las
actividades formativas no tienen una estructura preconcebida. Dominó el desacuerdo
(43,8%) al afirmar en que los esquemas de las actividades no se derivaron de un modelo
organizativo acorde con la dinámica grupal de sus centros docentes. Los contenidos de las
actividades formativas fueron valorados en función de las siguientes expresiones:
coherencia conceptual (65,6%), validez para la enseñanza de clase (50,0%), significación
para el aprendizaje de estudiantes (3 1,3%), la adecuación a la comunidad social del centro
docente (34,4%), interés en función de sus necesidades personales (46,9%), y útiles para
la administración (3 1,3%). Los docentes que manifiestan haber recibido una formación de
calidad, lo ahibuyen únicamente a aquellas en las que recibió información de su enseñanza
(46,9%); en las demás, dominó el desacuerdo: Le ofrecieron amplias alternativas de
investigación en el aula (37,5%); las que le facilitaron la creación de equipos de trabajo
estable (43,8%); aquellas en las que ensayó estrategias que le ayudaron a afrontar
situaciones didácticas de ansiedad (46,9%), y finalmente, en las que contó y escribió su
propia experiencia cunicular (40,6%). A través de la información y la formación
pedagógicas, ¿qué hicieron los profesoreslas?. Conocer la estructura general, los supuestos
pedagógicos básicos y las técnicas de desarrollo curticular del nuevo sistema educativo
(43,8%); incorporar a su proceso educativo las nuevas tecnologías de la información y la
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comunicación (43.8%):
an actualidad
,
,,h t e m en su currículo contenidos transversales de a
e importancia social (Educación para la Salud...) (40,6%); estuvieron en desacuerdo en que
les hubieran llevado a especializarse en las nuevas materias del sistema educativo .(37.5%);
,.
superar el individualismo profesional y preferir el trabajo en equipo (40,6%); y a
reflexionar y narrar su propia práctica cunicular (40.6%). El clima social está caracterizado
mayoritariamente por la comunicación de ideas y problemas prácticos de aula (83.4%);
sensibilidad hacia &inteamientos de colegas (75,ó%); respeto á los profesores (53,1%); la
comunicación de ideas y problemas prácticos de aula (50,0%); la accesibilidad a recursos
para el aprendizaje de conceptos y t&cnicas(40,6%), ytiempo para reflexionar sobre cada
una de las cuestiones abordadas (373%).
Ejecución. Los cursos se convirtieron, en general, en una defensa de los principios
pedagógicos que fundamentan la reforma de la LOGSE (62,5%). Estuvieron de acuerdo en
un porcentaje del 84,4% en que se hizo una gestión democrática y participativa en las
sesiones de las actividades formativas. Un alto porcentaje (93,8%) considera que se
cumplió en general, el calendario y horario de dichas actividades formativas. La estructura
organizativa del perfeccionamiento recibido se valoró en orden descendiente como sigue:
flexible (71,9%), coordinada (62,5%), asimilable (56,3%), realista (50,0%), sencilla
(34,4%), fácil (34,4%), autoaprendizaje (31,3%), armónica (18,8%), ficticia (16.7%),
rigurosa (15,6%), progresista (15,6%), descentralizada (12,5%), empresarial (9,4%),
incómoda (6,3%), ngida (6,3%), compleja (6,3%), inestable (6,3%), ficticia (6,3%), extraña
(3,1%), rebuscada (3,1%), complicada (3,1%). Respecto a cómo el profesorado encuestado
juzga las presentaciones y formatos de las actividades formativas hay que resaltar que la
introducción, resultaron valiosas (43,8%), frente a poco valiosas (31,3%); en la misma
dirección de respuesta sucedió con materiales impresos, que fueron valiosos (46,9%), frente
a poco valiosos (40,6%); discusión en clase ( 71,9% valiosa, 12,5% poco valiosa);
ejecución de tareas y actividades (59,4% valiosa, 18,8% poco valiosa); resumen global
(68,8% valioso, 21,9% poco valioso); contenidos (53,1% valioso, 6,3% poco valioso), que,
además, cuando los contenidos de tareas y actividades eran muy conocidos continuaban
siendo valiosos (3 1,3%) o poco valiosos (12,5%); si los conocía previamente también eran
valiosos (37,5%) o poco valiosos (15,6%); cuando sabía que existían, pero desconocían de
qué iban, también les parecía valiosos (37,5%) o poco valiosos (6,3%). Cuando los
desconocía, y era su primera experiencia formal con ellos en el curso, el porcentaje de
valioso fue 373%. A veces, los pequeños detalles, accesorios también son apreciados en
un curso de perfeccionamiento. En este sentido, preguntamos por el esquema temporal de
las sesiones de las actividades formativas realizadas (podían marcar más de una opción en
la respuesta). Siguiendo un orden descendente en el porcentaje, señalamos, en primer lugar,
exposición del ponente, descanso y discusión en gmpo (84,4%); en segundo lugar,
identificación del problema, instnicción, descanso, práctica y reflexión (37,5%); en tercer
lugar, lectura, observación audiovisual y cumplimiento de tareas, descanso y puesta en
común (31,3%); y grupos de discusión, descanso y puesta en común (3 1,3%); y en cuarto
lugar, teoría demostración, imitación de modelos, descanso, práctica, retroacción, diálogo
y trasferencia (25,0%). Las actividades formativas durante el desarrollo de las mismas
evidenciaron que los formadores desplegaron destrezas específicas (53,1%), que las
instalaciones de los centros de entrenamiento estaban preparadas para la formación de
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personas adultas (46,9%), que se proponían tareas para el aprendizaje de profesores de
distintas edades y experiencia docente (18,8%), que se inducía a los profesores a que
desarrollaran el papel de investigador de la practica (40,6%), frente a quienes mostraron su
desacuerdo (40,6%).
Tendencias. Tratan de constatar cómo deberían ser las acciones formativas en el
futuro. Un porcentaje importante de docentes dijo sí (65,6%) a actividades formativas para
situaciones educativas distintas del aula y centro docente. Una formación permanente de
calidad debe responder a las necesidades del profesorado a la que vaya dirigida, por ello es
necesario conocer cuales son tales necesidades para así poder dar respuesta a las mismas.
El porcentaje acumulado de los acuerdos sobre intereses profesionales (desarrollo
profesional, mejora de la instrucción, recompensa personal, etc.) fue alto (96,7%), como
lo fue en la declaración sobre las preocupaciones derivadas del centro docente, zona o
distrito escolar (96,7%); características hetereogéneas de los estudiantes (valores,
conocimientos, etc.) (96,6%), y las preocupaciones sociales (interculturaiidad,tolerancia,
etc.) (96,3%). Por tanto, no pueden faltar las alusiones a las necesidades profesionales, para
lo cual se debería observar a profesores y profesoras en clase y preguntarles qué problemas
educativos tienen (53,1%); distinguir entre necesidades percibidas a través de cuestionarios
y observadas en situaciones reales (59,4%); distinguir entre necesidades a corto (curso
académico) y medio plazo (ciclo educativo) (porcentaje acumulado de acuerdos, 96,7%);
establecer prioridades y jerarquías de necesidades según colectivos profesionales
(porcentaje acumulado de acuerdos, 75,0%); proponer experiencias diferenciadas de
aprendizaje para profesores y profesoras según el género (de acuerdo, 25,0%, y en
desacuerdo, 25,0%); y acreditar las horas para certificar sexenios ( de acuerdo, 25,0%, y en
desacuerdo, 31,3%), mientras que mostraron desacuerdos en proponer experiencias
diferenciadas de aprendizaje según la edad (21,9%). Con respecto a las actividades
formativas que pudieran solicitar los encuestados en un futuro, preferentemente son
elegidas aquellas que les enseñan a resolver la disciplina de la vida del centro docente,
adquirir habilidades de enseñanza y conocimientos científicos del área (porcentaje
acumulado de acuerdos, 96,8%); dominar los nuevos roles profesionales del centro docente
(director, coordinador, tutor, etc. ) (37,5% de acuerdo, y 25,0% de desacuerdo); evaluar
programas educativos (centro docente, PCC, etc.) (46,9 de acuerdo, y 15,6% de
desacuerdo), e identificar y afrontar intereses profesionales, preocupaciones y ansiedades
personales, etc. (Porcentaje acumulado de acuerdos, 76,9%). Los cursos y actividades
ofrecen recovecos temporales impensados. Por eso quisimos conocer las modalidades
temporales de los mismos: acomodar el tiempo a la complejidad de curso y actividades y
a las posibilidades de profesores y profesoras (96,8% de porcentaje acumulado de
acuerdos); esparcir a lo largo del curso días profesionales para el perfeccionamiento (S6,2%
de porcentaje acumulado con acuerdos); concentrar en talleres cortos e intensos el
perfeccionamiento (18,8% de acuerdo, y 31,3% de desacuerdo); sugerir calendarios
flexibles con tolerancia ante asistencia y ausencias (70,4% de porcentaje acumulado con
acuerdos); y abrir itinerarios individualizados de perfeccionamiento (83,3% de porcentaje
acumulado con acuerdos). La evaluación es siempre una función importante a tener en
cuenta en todo proceso formativo, que debe también formar parte de la formación
permanente para la obtener así una mayor calidad educativa, por tanto, ¿qué funciones
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debena tener?. Debe determinar la coherencia y congniencia, tanto interna como externa,
de planes y programas (96,4% de porcentaje acumulado de acuerdos); asegurar que las
líneas de planes y programas se adecuen en mayor medida a las necesidades de los
profesores y profesoras, centros docentes, comarcas, provincias, autonomías y estado
(96,8% de porcentaje acumulado de acuerdos), generar un cuerpo de conocimientos teóricopracticas sobre la eficacia del perfeccionamiento de cara a la mejora educativa (89,3% de
porcentaje acumulado de acuerdos), y constatar el balance beneficio-coste de las propuestas
de planes y programas (40,6% de acuerdo, y 31,3% en desacuerdo).

Modelo evaluativo. A continuación detallamos los valores sobre la evaluación de
la formación permanente, o cómo h e percibido el impacto de las actividades formativas
por parte de los profesores y profesoras. La evaluación de las actividades formativas no se
dedicó a controlar la satisfacción personal de los participantes (62,5%), si bien estuvo
planificada con antelación (59,4%). ¿Cómo fue el esquema de las actividades formativa?.
Permitió diagnosticar sus habilidades y debilidades cunieulares (56,3% contestó que no);
motivó a formadores y profesores (síes 46,9%, y noes 40,6%); proporcionó información
necesaria a otros formadores sobre su progreso (40,6% de noes, y 25,0% de síes); estimuló
su responsabilidad y compromiso con el aprendizaje de contenidos (46,9% de síes); cubrió
las metas de las actividades enunciadas (34,4% síes, y 56,3% noes); no abarcó un amplio
abanico de instrumentos de medición (53,1%); le implicó en el proceso valorativo (34,4%
dijo que si y 53,1% que no); fueron adecuados los criterios usados para juzgar sus
aprendizajes (50,0% contestó que no y 31,3% que sí); y no se publicaron los criterios de
evaluación en las convocatorias (62,5%). La tecnología usada para evaluar quedó reflejada
en los siguientes instrumentos en orden descendentes de porcentaje (los encuestados podían
marcar más de una opción en la respuesta): cuestionario (8 1,3%); memoria final (40,6%);
obsewación sistemática de clases (28,1%); redacción de documentos curriculares (21,9%);
escalas de opinión (15,6%); diario de sesiones (12,5%); entrevistas en grupo (12,5%);
entrevistas individuales (9,4%); informes de autoaprendizaje (6,3%); y tests para
estudiantes (3,1%). ¿En qué consistío el enfoque evaluativo?. En constatar lo que ocunia
en cada sesión de perfeccionamiento para revisar las tareas (1 8,8% de acuerdo, y 37,5% de
desacuerdo); medir la eficacia al final del curso o actividad (59,4% de acuerdo); determinar
el mérito del perfeccionamiento (25,0% de acuerdo, y 34,4% en desacuerdo); analizar el
éxito del perfeccionamiento (objetivos claros, instrucción competente, aplicabilidad a la
práctica etc. de cursos y actividades) (43,8% de acuerdo, y 15,6% en desacuerdo). Según
los encuestados la eficacia de las actividades formativas se midió en términos de: cambios
producidos en la cultura del centro docente (40,6% en desacuerdo); por los cambios de
conocimietno, aptitudes (competencia...) y actitudes (autoconfianza...) En el trabajo docente
de los participantes (73,1% de acuerdo, como porcentaje acumulado); por los cambios
conceptuales, actitudinales y de conducta de los estudiantes (37,5% en desacuerdo), y por
los cambios en el clima social del grupo de participantes (34,4% de acuerdo, y 28,1% en
desacuerdo).
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1.3.2. CÁDIZ.

Francisco Pavón Rabasco.
Nuestra reflexión sobre los datos estadísticos extraídos de los cuestionarios
contestados en la provincia de Cádiz, se plantea en relación directa y estrecha con el
balance nacional. De esta manera, queremos hacer más significativos los porcentajes e
incluso, dotarlos de una determinada valoración.
El Centro docente. Con respecto al centro docente observamos que los datos
que ofrecen mayor discrepancia con referencia a los valores de todo el pais son los
relativos a los profesores y profesoras que trabajan en dos o más etapas están en el
51,9%, mientras que el nacional es del 40,8%. También destacamos la diferencia que,
mientras que en el resto del país pertenecen un 22,7% al grupo de Educación InfantiV
Educación Primaria, en Cádiz los centros escolares que han contestado corresponden
sólo un 10,6 % en escuelas de ese nivel. Con respecto al Bachillerato, sólo un 1% de los
centros responden, (5% n-n). Es cierto que la mayona de los centros son públicos, un
90,4 %. Sobresale el dato del profesorado que enseña en instituciones del centro de las
ciudades de más de 50.000 habitantes, 39,8% frente al 30,3% de la escala nacional.
Quizás esto puede ser debido a que muchos de los pueblos de la provincia de Cádiz que
tienen un alto número de habitantes y estaban bajo la responsabilidad formativa de uno
de los CEP analizados. Como dato orientativo cabe señalar que el 68,6% de los centros
tenían más de 18 unidades. Nos alarma especialmente que el 39,2% o el 31,1% de los
encuestados considere que está en desacuerdo a la adecuación de los recursos espaciales
y materiales respectivamente de los procesos enseñanza-aprendizaje, más alto incluso
que los datos a nivel nacional 30,5% y 26,1%. Mientras que para los recursos humanos
no había apenas diferencia (76,7% frente al 75,11% n-n).

Aspectos demográficos. Contrariamente a lo que cabría esperar de una muestra
profesional docente donde abundará más el número de mujeres que de hombres, aquí en
Cádiz ha resultado lo contrario: la participación masculina ha ascendido al 53,8%,
mientras que la femenina quedó en un 46,2%. Pensemos en que a veces este tipos de
instrumentos de recogida de infotmación son tan extensos que requieren de un
considerable tiempo para su contestación por lo que el profesorado femenino, siempre
con más ocupaciones se ve con dificultades para hacerlo. Igualmente esta misma causa
puede suponer el que las profesoras acudan a menos cursos y actividades de
perfeccionamiento, sólo a las indispensables para los sexenios, por lo que se podna
favorecer las disposición de tiempos dentro del horario escolar para las actividades
formativas. Recordamos que los datos a nivel nacional, con respecto a los cuales
estamos analizando sólo los que encontramos diferencias signifícativas, eran
equilibrados los sexos. Aquí, en la provincia de Cádiz, el profesorado es más joven,
corresponden al escalón 45 a 49 años, sólo un 6,7% frente al 16,5% de la escala
nacional, igualmente de 50 a 54 un 10,6% frente al 13,8% en el resto del pais. El titulo
académico que más destaca en las contestaciones es el de profesor de E.G.B. con un
53,1% frente al 45,8% de la escala nacional. No habiendo contestado el cuestionario
ninguno que fuera doctor, (1,5% n-n). Los profesores y profesoras que contestan tienen
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en considerable mayoría (53,8%) una experiencia docente superior a 13 años.
Reconocemos que para la planificación de las actividades de perfeccionamiento del
profesorado es interesante contemplar la procedencia del área o las áreas donde se
imparte docencia. Destacando la provincia de Cádiz más alto que el nivel nacional, el
26,9% Ciencias de la naturaleza (&ente al 21,1% n-n), el 26,9% en CC. Sociales (&ente
al 18,3%) el 20,2% en Educación Plástica y Visual (a nivel nacional 14%), y
Matemáticas 26% (21,1% n-n). Consideramos que en nuestra provincia la únplicación
de los cargos unipersonales en actividades de formación permanente es alto (un 46,5%),
y que la mayona del profesorado de la misma forma que procedía a nivel nacional
(76%), en la provincia de Cádiz un 71% había superado las 100 horas reglamentarias
para actividades formativas que según la ley son necesarias para percibir un sexenio.
Dentro del centro, el profesorado permanece también un tiempo docente que no es
lectivo y que utiliza aproximadamente en la misma escala que a nivel nacional.
Agentes formativos. ¿Quiénes son los encargados de perfeccionar a los
docentes? ¿Se considera que debe ser una persona externa al ambiente ordinario de la
escuela?. Según los datos recogidos, un considerable número de profesores y profesoras
(89,2 %) en la provincia de Cádiz, considera que para su perfeccionamiento profesional
es necesario contar con agentes externos, La mayona se siente satisfecha de la
preparación que poseen los responsables de la organización e impartición de cursos y
actividades (75,6%). El profesorado que atiende fundamentalmente estas actividades es
en primer lugar el asesor ( que trabaja en el CEP) ((80,8%), seguido del no universitario
(62,5%) ( d n 48,4%) y del universitario (59,6%). Destacamos aquí la alta credibilidad
que los profesionales de la enseñanza del nivel no universitano tienen sobre sus
compañeros y compañeras en relación al profesorado de la Universidad, quizás nos haga
reflexionar que el uso de terminologías más próximas, al igual que el sentirse avalado
por experiencias reales, sean grados de acercamiento a ese nivel de perfeccionamiento
del profesorado. Hemos de destacar que un alto porcentaje 68,9% (57,3% n-n)
reconocían la formación científica interdiscipinar de las personas encargadas de impartir
la actividad formativa; así como que su actuación se adecuaba a los roles de facilitador
de aprendizaje y líder intelectual (57%) (44,2% n-n). Vamos a continuar apuntado datos
donde sobresale la general benevolencia que tiene el profesorado de esta provincia sobre
los ponentes, asesores o en general agentes encargados de su perfeccionamiento:
Sienten que hay un mayor compromiso y colaboración con el grupo de participantes (83
%) (55,6% n-n) y expresan que generalmente los formadores tienen una alta
preocupación por informar a los participantes sobre las tareas prácticas (74,7%
acumulado) (n-n 51,6%). Ahora pasamos a exponer y comentar cuales son las
percepciones que sobre las funciones de los formadores tienen los profesores y
profesoras. El porcentaje acumulado siempre fue superior al dato de contraste en valor
nacional: Exponer sus conocimientos de los temas, de acuerdo 63,9% (60,3% n-n).
Diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades (de acuerdo 71,6% (n-n 56,1%).
Desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas cumculares (54,4%) (n-n 38,5%).
Iniciar investigación didáctica en áreas de conocimiento (de acuerdo 38,2% , n-n:
28,7%). Asesorar en la orientación y tutoría de estudiantes (de acuerdo 36,8%, n-n: 25,9
%). Controlar la asistencia a cursos y actividades (50 %, n-n: 37,9 %). Difundir y
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analizar innovacione4s de áreas de conocimiento (64,6%, n-n: 47,9%). Sólo en evaluar
procesos de aprendizaje en cursos y actividades destacaron un porcentaje superior 48%
en desacuerdo con relación al valor nacional (35,8%). Una clave fundamental para la
planificación de los cursos y actividades formativas es conocer qué preferencias tienen
los profesores y profesoras sobre los agentes que participan e imparten. Así llegaron a
un 92.4% de porcentaje acumulado (82.4% dn), los profesionales de la enseiíanza que
se manifestaron completamente de acuerdo y de acuerdo en preferir destacados
profesores de niveles no universitario para que impartiesen cursos y actividades
vinculadas con la demostración de experiencia practicas; el porcentaje acumulado
disminuyó 77.4% (67.1% nín) cuando se les preguntó si deseaban que profesores
universitarios impartieran cursos y realizaran actividades vinculadas con la adquisición
de nuevos conocimientos. También más alto 84.1% (78.2% d n ) fue el porcentaje
acumulado de respuestas completamente de acuerdo y de acuerdo en relación con la
preferencia de que expertos profesionales impartiesen cursos y realizasen actividades
para resolver problemas técnicos específicos. Igualmente alto y más elevado que el
alcanzado a nivel nacional fue el porcentaje acumulado de completamente de acuerdo y
de acuerdo en relación a que los asesores externos 91.9% (75.25 d n ) impartan cursos y
realicen actividades vinculadas con necesidades personales y profesionales especificas.
Por último, dentro de este apartado un 75.3% frente al 69.6% de nivel nacional, prefírió
que profesores del centro docente impartiesen cursos y realizasen actividades vinculadas
con necesidades personales y profesionales específicas.
Condiciones formativas. Nos interesa analizar dentro de esta sección aspectos
relacionados con la infraestructura o los trances por los que tenían que pasar el
profesorado para acudir a las actividades de perfeccionamiento. El primer punto hace
referencia a si el profesorado que se implica en estas tareas disfiuta o no de bolsas de
ayuda para desplazamientos y manutención así mientras que el porcentaje para el resto
de Espaila resulta de un 65.4% de personas que acuden a estos cursos sin ninguna
ayuda, en la provincia de Cádiz sólo es el 42.2%. Quiere esto decir que al ser una zona
más deprimida económicamente y uno de los CEP analizado encontrarse en zona rural,
obliga a desplazamientos entre pueblos para acudir a cualquier actividad de carácter
formativo y el profesorado reclama una ayuda. Repetimos que estamos destacando
solamente items con diferencias significativas con relación a la escala nacional, así es
inferior en la provincia de Cadiz el porcentaje de actividades formativas a las que
acuden los profesores y profesoras organizadas por sindicatos 11.5% (22.7% nín). Al
igual que las organizadas por colectivos /movimientos de renovación pedagógica 22.8
% frente al 35.7% nacional. Aquí en Cadiz, sin embargo, es algo superior los
participantes en actividades formativas organizadas por escuelas de verano 35.6% fiente
al resto del país 30%. Sobresale considerablemente el apartado que presenta lo que fue
clave para decidirse a participar en actividades formativas y me refiero a los horarios,
calendario y número de horas, 89.9% y a nivel nacional el peso específico de este item
es del 44.1 %. El interés por la actividad formativa fue lo que incitó a participar en un
98%, frente al 72.4% nín. Igualmente las necesidades administrativas suponen un
elemento importante para decidirse a realizar tareas de perfeccionamiento con un
porcentaje de 18.3% (11.8% nín) y de acuerdo 37.8% frente al 23% n/n.
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Participantes. En la provincia de Cádiz es más alto el porcentaje 65.5% de
profesores y profesoras que acuden a una actividad previa selección correspondiente
55.7% nín. Aqui no es tan alto el número de las mismas que se organiza y cuando se
trata de cursos con plazas limitadas es indispensable la selección. Igualmente hay un
porcentaje mayor de personas 84% frente al 58.7% nín que se muestra en desacuerdo o
completamente en desacuerdo con relación a que su actitud en las actividades
formativas es no participante. Es decir consideran que cuando acuden a una actividad es
para sentirse participes. Son más elevados por tanto los porcentajes correspondientes a
la actitud participante moderado 58.6% (47.7% nín) y participante habitual 51.9% y
(45.5% nín). Con respecto a la pregunta sobre los motivos profesionales que le
indujeron a matricularse fue la actualización de conocimientos, un 93.5% estuvo
completamente de acuerdo o simplemente de acuerdo mientras que en el cómputo
global de todo el país el porcentaje fue sólo 59.5%. Indica quizás que nuestra provincia
no haya muchos recursos para la actualización científica del profesorado que no sea
realizar cursos. También el perfeccionamiento en métodos y técnicas ocupó un 87.1%
frente al 55.4% nín. Aprender a manejar NNTT de la información y comunicación era
una opinión más destacada que en el computo global de toda España pues sDlo estaban
en desacuerdo 24.1% frente al 38.5% nín. También parece que reducir ansiedad
profesional no sea un factor tan apremiante en Cádiz como respecto al resto de España
pues mostraban estar en desacuerdo o completamente en desacuerdo un 64.3% frente al
49.5% nln. Hay varios apartados sobre los que existe disparidad y es la opinión del
profesorado después de haber realizado las actividades formativas: a) Haber adquirido
nuevas creencias sobre características, necesidades e intereses de estudiante en
desacuerdo 55.6% (27.6% n/n). b) Tener una mayor profundización en planteamientos
globalizados. En desacuerdo 51.7% (23.5% nín). c) Planteamiento flexible y visión
interdisciplinar de la cultura De acuerdo 69% (49.6% nín). d) Una visión crítica de la
realidad educativa. De acuerdo 75% (47.2% nín). Sin embargo hay más personas en
desacuerdo respecto a que las actividades formativas sirvieran para reorientar sus
actividades educativas. En desacuerdo 44.4% (23.8% nín) o que supusiera el inicio de
nuevos roles o ideas, en desacuerdo 42.3% (22.9 % nín).
Diseño formativo. ¿Cómo preparamos nuestras acciones formativas? ¿Qué
metodologías utilizamos? Qué elementos tenemos en cuenta?. Vamos a considerar,
iguaimente que en las secciones anteriores, el análisis de aquellos datos o porcentajes
que se hayan desviado del general obtenido para todo el pais. En las metodologias
desarrolladas coinciden prácticamente en todas, incluso en el orden descendente en el
que aparecen expuestos los datos nacionales: comenzando con las técnicas de seminario
con un 80.8% (81.7% nin) a la que menos, observación de la enseñanza de colegas 7.7%
(10.4% nín). Preguntados si la documentación y materiales repartidos fueron valiosos
para su enseñanza, la respuesta mayoritaria fue si 83.2% (81.8% nín). De las actividades
realizadas en los programas de formación permanente por profesores y profesoras la que
marca mayor diferencia con respecto al nivel nacional es la relativa a: a) Actualización
científico-~idácticay ~ e c n o l o ~ i cque
a , en la provincia de Cádiz alcanzó el 36,5%
mientras que en el resto del pais 44,7%. b) Organización y dinamización escolar 9.6%
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(24.5% ni n). Mantuvieron un alto desacuerdo 45.3% (38.5% nln) respecto a que los
esquemas de las actividades formativas derivaron de un modelo acorde a la dinámica
grupa1 del centro; ni que tuvieran una estructura preconcebida desacuerdo 49.4%
(36.7% d n ) . Se nota que aquí somos más dados a la espontaneidad, sobre todo cuando
entramos en un tema que puede ser de interés para todos los asistentes aunque no
figurara en el programa de la actividad. ¿Cómo cifraron los contenidos?. Destacaron las
diferencias en la valoración de los contenidos de las actividades formativas en función
del interés de sus necesidades personales 70.5% (54.8% nln) y de la utilidad par la
Administración 44.35 (34.7% nln). Significación de calidad. Los curso que
consideraron como de calidad fueron porque aportaron información a su enseñanza
58.8% (48% dn). Mientras que al estudiar los desacuerdos encontramos: a) Porque
ofrecieron amplias alternativa de investigación en el aula 47% (38.2% nln). b) Porque
facilitaron la creación de equipos de trabajo estable (en desacuerdo 47% (38.7% dn). c)
Porque contó y escribió su propia experiencia cumcular 46.8% (37% dn). A través de
la información y formación pedagógica ¿qué hicieron profesores y profesoras?. Están en
franco desacuerdo 49.4% (34% nln) de que lo tratado en este punto le haya llevado a
especializarse en nuevas materias del sistema educativo. Pero si a superar el
individualismo profesional y preferir el trabajo en equipo 49.4% (42.8% nln). Aquí sin
embargo en Cádiz, se ha llevado menos que en el resto de España 35% (42% nln) a
narrar y reflexionar sobre la propia práctica curricular. ¿Cuál fue el clima social
percibido en la realización de las actividades?. Destaca la diferencia de respeto a los
profesores 60.2% (53.9% nln). Por el tiempo para reflexionar sobre cada una de las
cuestiones abordadas 52.4% (41.3% dn). Por la accesibilidad a recursos para el
aprendizaje de conceptos y técnicas 56.1% (44.2% dn).
Ejecuci6n:En esta sección analizamos la realidad, la actividad educativa tal y
como se ha llevado a la práctica. Nos encontramos al contrastar los datos en nuestro
poder sobre la provincia de Cádiz con los analizados para todo el país, que el primer
ítem, donde existe una diferencia considerable, es que valora la organización de la
última actividad formativa realizada como realista un 35 % (47.8 % nln). Similares son
los porcentajes obtenidos al considerar valiosa la introducción realizada por el profesor
(44.3 %) o los materiales impresos entregados (68.7 %) así como la discusión en clase
(60.8 %). Destacamos especialmente la alta valoración que tiene para los profesores que
acuden a las actividades formativas el poder discutir o expresar sus ideas en clase, ya
que al ser todos profesionales de una actividad docente en la que debe prevalecer la
comunicación, no se entiende y asi lo manifiestan que la mayor parte del tiempo una
persona hable y la mayoria sólo escuche y no participe. Igualmente consideran valioso
el resumen global 63.5% (46.7 % NÍi).Han destacado como importante 46.9% (23.9 %
d n ) el saber que existían los contenidos de tareas y actividades, pero desconocían de
qué iban. Sin embargo, lo que observamos más sobresaliente, es que en los ítems
correspondientes a los contenidos de tarea, el dato cuyo porcentaje es más alto es el de
no responde (65.4%). Igualmente, los ítems en los que se analiza el esquema temporal
de la actividad, el único significativo es el modelo de exposición del presente, descanso,
discusión en grupo... Pues en los demás, los porcentajes más altos llegando al 97.1% es
de no responde, por ejemplo en la tabla de sesiones de reeesco para la actualización de
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conocimientos después del entrenamiento. Creemos que estos datos nos deben llevar a
dos reflexiones, primero cuando un cuestionario es excesivamente riguroso, y el tiempo
necesario para su contestación es alto, el profesorado, llegado un momento, desciende
en el interés que manifiesta en su contestación. Igualmente, a veces, las redacciones con
tan rebuscadas que el docente opta por no responder. ¿Cómo eran las actividades
formativas en la acción?. El ítem con diferencias más destacable correspondía al
sentirse de acuerdo con que en dichas actividades se inducía a profesores para que
desarrollaran el papel de investigador de la práctica 53.1% (43.2% nín).

Tendencias. En esta sección analizaremos cómo deberían ser las acciones
formativas del hturo según los profesores. Son más elevados los datos de los primeros
ítems. En ellos se manifiesta que una formación permanente de calidad debería de tener
en cuenta las necesidades de los profesores caracterizadas por intereses profesionales,
en la que la suma del apartado completamente de acuerdo y de acuerdo asciende al
97.9% (91.3% nín). También muy alto y diferenciado del nivel nacional aparece el que
considera que se debería tenerse en cuenta las necesidades de los profesores
caracterizadas por prwcupaciones del centro docente, zona o distrito, con un porcentaje
de completamente de acuerdo y de acuerdo de un 97.9% respecto al 81.8% nín. Hay
contraste en las necesidades derivadas de las caractensticas heterogéneas de los
estudiantes 96.7% (84.2% nín), o en las preocupaciones sociales 98.9% (84.1% nín).
Pero es mucho más alto el porcentaje a nivel nacional 82.1% en el ítem que apuntó a
que una formación del profesorado que atiende a necesidades profesionales debería
clarificar necesidades a corto y medio plazo 61.1% de acuerdo. Al preguntar si esa
formación del profesorado debena sugerir experiencias de aprendizaje para profesores
según género encontramos que en nuestra provincia (32.1%) existe más gente en
desacuerdo que en el resto del país 23.9% Quizás marque un índice de que la
mentalización sobre el tema del género es todavía menor. En Cádiz preocupa más que la
formación permanente acredite horas para los sexenios 32.5% (28.3% n/n). Nuestros
encuestados manifiestan que en el futuro solicitarán actividades que enseñen a afrontar
intereses profesionales, ansiedad... 85.7% (72.3 dn). También apuestan por no usar el
tiempo libre para su perfeccionamiento, sino que se deberían habilitar en el curso días
para ello 85.9% (79.3% nín). No estamos tan dispuestos como en el resto del país a que
el calendario de la actividades deba abrir itinerarios individualizados de
perfeccionamiento 58.4% de acuerdos (78.4% n/n). Se nota que valoramos la
convivencia y que los cursos se convierten en situaciones de encuentro profesional.
Modelo evaluativo. ¿Cómo se evalúan y cómo deberían hacerse las actividades
formativas dirigidas al profesorado?. En primer lugar considera que la evaluación no
permitió diagnosticar las habilidades y debilidades cumculares 64.4% (54.8% dn).
Tampoco dio información a otros formadores sobre su progreso 62.5% (47.6% dn).
También en esta provincia son más bajos los instrumentos de medición, pues un 81.9%
considera que no abarcó un amplio abanico de los mismos respecto al 63.3% nín. Otra
costumbre poco asentada aquí es la de publicar los criterios de evaluación de las
convocatorias, pues en un 87.3% de los casos no se hizo, respecto al 46.9% nín.
También es menos comente usar para la evaluación una memoria final 36.5% (51%
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nln). Somos menos propensos a manifestar por redacción escrita los avatares acaecidos
en el curso. Aquí se plantea que la evaluación fue analizar el éxito del
perfeccionamiento (de acuerdo 42.1%, 37.7% dn). Tampoco coincidimos con el resto
del país en que la eficacia de las actividades formativas se midan en relación a los
cambios producidos en la cultura del centro 52.6% (38.2% nln). Mientras que son más
los españoles que consideran que la eficacia de las actividades formativas se midió en
relación a los cambios en el trabajo docente 58.8% (70.2% dn).
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1.3.3. CÓRDOBA.
Juan Antonio Morales Lozano.

El Centro docente. La mayor parte de los profesores y profesoras de esta
provincia, que contestaron el cuestionario (41), trabajan en centros donde se imparten
dos o más etapas del sistema educativo (31,7%), siendo también importante el número
de ellos (19,5%) que lo hace en centros de Educación Infantil y Educación Primaria. En
menor medida, en sus centros se imparten las etapas de Formación Profesional (9,8%),
sólo Primaria (9,8%), Bachillerato (7,3%), Educación de Adultos (7,3%), Otros niveles
(7,3%), Educación Secundaria Obligatoria (4,9%) y Educación Infantil (2,4%).
Respecto al tamaño de estos centros educativos podemos señalar, exceptuando el 12,2%
que no responden, que la mayoría de los centros (48,8%) pueden ser considerados
normales, ya que comprenden menos de 18 unidades, aunque es de destacar también
que un 39% de los profesores y profesoras manifiestan trabajar en centros que albergan
más de 18 unidades docentes. La proporción más desequilibrada la encontramos al
preguntar por la titularidad del Centro docente, siendo publica para el 92,7% de ellos
frente al 7,3% de centros concertados. La mayona de los centros se encuentran situados
en localidades cuya población está comprendida entre 5000 y 10000 habitantes (43,9%)
y entre 10000 a 50000 habitantes; un número menor de centros (19,5%) se encuentran
en poblaciones de menos de 5000 habitantes. Son muy pocos los centros educativos
situados en localidades de la periferia urbana de más de 50000 habitantes (2,4%) o
centros urbanos de más de 50000 habitantes. Otro aspecto a destacar respecto al Centro
docente es la opinión que manifiestan estos profesores y profesoras acerca de la
adecuación de los recursos, tanto espaciales, como materiales y humanos, con que
cuenta el centro en el que trabajan. Comenzando por los recursos espaciales (aulas,
bibliotecas, laboratorios, patio deportivo, etc.) se puede señalar una confrontación entre
los que están de acuerdo (34,1%) o completamente de acuerdo (14,6%) con los recursos
espaciales con que cuenta el centro educativo en el que trabajan, frente a los que están
en desacuerdo (29,3%) o completamente en desacuerdo (22%). Por otra parte, respecto
a los recursos materiales (libros de texto, fotocopiadoras, medios audiovisuales,
ordenadores, etc.) también persiste dicha confrontación, en este caso una mayoría,
representada por el 41,5% que están en desacuerdo, frente a un 39% que si están de
acuerdo con los recursos materiales con que cuenta su centro. Y por último, nos llama la
atención que son los recursos humanos lo que cuentan con una mayor aprobación de los
profesores, ya que el 56,1% manifiesta estar de acuerdo con los mismos, frente a un
24,4% que está en desacuerdo o un 4,9% que está completamente en desacuerdo.
Aspectos demogrtificos. Si atendemos al sexo de la muestra que ha respondido
el cuestionario observamos el equilibrio existente en la misma, ya que un 51,2% son
hombres y un 483% mujeres. En relación a la edad destacan dos grupos, uno con una
edad comprendida entre los 31 y los 34 años (26,8%) y otro comprendido entre los 40 y
los 44 años (24,4%), siendo menos relevantes los grupos de edad comprendidos entre
los 45 y los 49 años (19,5%), entre los 35 y los 39 años (12,2%), menos de 30 años
(12,2%), entre 50 y 54 años (2,4%) y entre 55 y 60 años (2,4%). La titulación de estos
profesionales es otro tema importante respecto al objetivo que nos mueve, y en este
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sentido hemos de apuntar la primacía del titulo de profesor de E.G.B: (53,7%) frente a
otros títulos académicos como el de licenciado (29,3%) u otros títulos (12,2%). Otro
tema importante es el referido a la experiencia profesional de este colectivo, donde
podemos destacar un gnipo con más de trece años de experiencia (46,3%) seguido de
uno con una expenencia profesional de entre siete y nueve años (22%) y otro de entre
diez y trece años (19,5%). Por el contrario hay dos pequefios colectivos con una más
reducida experiencia profesional, entre uno y tres años (7,3%) y entre cuatro y seis años
(2,4%). Si atendemos ahora a la experiencia medida como antigüedad en el mismo
Centro docente en el que se encuentra actualmente, sobresale el grupo de profesores y
profesoras que llevan entre cuatro y seis años en el centro (3 1,7%), acompañado por el
que lleva más de trece años (22%). Otro aspecto de la muestra que nos interesa conocer
y que en buena medida determina las experiencias de formación, es la del área o áreas
de conocimiento que imparte el profesorado. El grupo predominante fue el que declaró
impartir Otras áreas diferentes a las ofrecidas como opción en el cuestionario (43,9%),
seguido por otros colectivos que se centran en el área de Ciencias Sociales (26,8%),
Matemáticas (17,1%), Ciencias de la Naturaleza, Educación Física y Lengua y
Literatura (12,2% cada un de ellas), Lenguas Extranjeras (7,3%), Educación Plástica y
Visual, Religión/Estudio Asistido y Ciclo Formativo de Formación Profesional (4,9%
cada una de estas áreas) y las áreas de Música y Tecnología, que eran impartidas cada
una de ellas por un 2,4% del profesorado. Algunos de estos profesores y profesoras
además comparte su tarea docente con el ejercicio de un cargo académico,
especialmente el de Jefatura de Departamento o Coordinador de Ciclo (31,7%), siendo
menos frecuente la dedicación de éstos a los cargos de Secretaría (9,8%), Dirección
(4,9%/), Coordinador de Educación de Adultos (2,4%) o Responsable de formación del
Centro (2,4%). Pero en esta línea destaca especialmente la falta de respuesta de un
29,3% de los profesores y profesoras de nuestra muestra. Centrándonos algo más en el
núcleo de nuestro interés, la formación permanente, les preguntamos por el tiempo que
dedicaban a ésta; y la respuesta fue bastante unánime, pues un 87,8% del profesorado
declara haber realizado más de cien horas de actividades formativas. También les
preguntamos que nos indicasen las actividades realizadas con más frecuencia en la parte
no lectiva del horario semanal, y éstas fueron las respuestas en orden descendente: un
73,2% de los profesores y profesoras manifiesta dedicarse a actividades de
programación y autoevaluación, un 61% realiza actividades de formación y
perfeccionamiento, un 51,2% invierte este tiempo en reuniones de Equipos de Ciclo o
Departamento, un 48,8% asiste a las reuniones de Claustro yio Consejo Escolar, un
36,6% realiza actividades de tutona, un 34,1% se dedica a atender los problemas de
aprendizaje, un 29,3% organiza y mantiene el material, un 22% realiza actividades de
coordinación pedagógica, un 19,5% ocupa parte de este tiempo en cumplimentar
documentos académicos y también en realizar actividades complementarias y
extraescolares, un 14,6% realiza tareas de órganos unipersonales y un 7,3% declara
invertir su tiempo en otras actividades.
Agentes formativos. Preguntados los profesores y profesoras por la
conveniencia de contar con un asesor externo para su perfeccionamiento profesional, se
pone de manifiesto, a la luz de sus repuestas, su necesidad, pues un 87,8% si que lo
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consideran necesario. Además, la mayona (63,4%) consideran que los ponentes de las
actividades en las que habían participado contaban con la preparación adecuada para
realizar esas actividades. En cuanto a la tipologia de profesionales que imparten
actividades de formación continua en esta provincia, podemos decir que las respuestas
de estos profesores nos mostraron la siguiente diversidad profesional: un 78% eran
asesores que trabajan en los Centros de Profesores, un 58,5% eran profesores de niveles
no universitarios, los profesores de la universidad también obtenían una presencia
considerable (48,8%), también los miembros de los equipos multiprofesionales de
orientación ocupan un puesto destacable (41,5%) en la impartición de actividades
formativas, la inspección también se presento como un agente formativo en un 34,1%.
Otros agentes formativos, pero apuntados con una menor frecuencia, fueron el personal
de instituciones no educativas (17,1%), algún un miembro del equipo directivo (14,6%),
personal no dependiente de la Administración (14,6%) y otros agentes (12,2%). En
cuanto a las cualidades percibidas en el formador pasaremos a continuación a comentar
brevemente los acuerdos y desacuerdos de los profesores y profesoras de nuestra
muestra respecto a algunas cualidades de estos profesionales. Así, el 78% está de
acuerdo con la formación científica interdisciplinar del formador frente a un 14,6% que
manifiesta algún desacuerdo. Un 53,7% manifiesta su conformidad con el rol de
facilitador del aprendizaje y líder intelectual manifestado por el formador, frente al
desacuerdo de un 34,1%. El que los formadores hiciesen demostración de
conocimientos en tareas prácticas fue percibido favorablemente por un 61% de los
profesores y profesoras frente a un 29,3%. También existió un mayoritho acuerdo
respecto a cualidades como el compromiso y colaboración del formador con el gmpo de
participantes (65,9%) y la decisión de informar a los participantes sobre las tareas
prácticas (70,7%), frente a pequeñas posturas adversas a las mismas manifestadas por
un 195% y un 21, 9% respectivamente. Las percepciones sobre las funciones de los
formadores se pueden basar en lo que hacen cuando entrenan a profesores, y esta fue la
razón de la siguiente cuestión, que indagó sobre las opiniones de nuestros profesores y
profesoras acerca de una serie de funciones del formador, y cuyas respuestas pasamos a
enumerar. En un primer bloque de funciones sobre las que existe un acuerdo
mayoritario nos encontraríamos con las siguientes: exponer sus conocimientos de los
temas (95,2%), diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades (73,2%, frente a un
17,1% de desacuerdos), difundir y analizar innovaciones de áreas de conocimiento (un
63,4%, frente a un desacuerdo del 26,8%), controlar la asistencia a cursos y actividades
(un 51,2%, frente a un 36,6% en desacuerdo) y desarrollar experiencias de
entrenamiento de áreas cumculares (un 46,4%, frente a un desacuerdo manifestado por
el 413%). Y en un segundo bloque de funciones incluimos aquellas sobre las que existe
un desacuerdo mayoritario en considerarlas como propias del formador; ente ellas nos
encontramos la evaluación de los procesos de aprendizaje en cursos y actividades (un
45,4%, frente a un 41,5% que manifiesta si estar de acuerdo con la misma), el asesorar
en la orientación y tutona de estudiantes (un 48,7%, frente al acuerdo de un 34,1%) y el
iniciar investigaciones didácticas en áreas de conocimiento (un 48,8% en desacuerdo
frente al acuerdo de un 43,9%). Una clave sugestiva para la planificación de las
acciones formativas es conocer las preferencias de los destinatarios sobre los
formadores. Ante la pregunta si preferían que destacados profesores de niveles no
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universitarios impartieran cursos y realizaran actividades vinculadas con la
demostración de experiencias prácticas, profesores y profesoras en un porcentaje
acumulado de 87.8% manifestaron estar completamente de acuerdo v de acuerdo: el
porcentaje acurnúlado disminuyó (78,4%) c-do
se les preguntó Si preferían que
profesores universitarios impartieran cursos y realizaran actividades vinculadas con la
adquisición de nuevos conocimientos. En relación con la preferencia de que expertos
profesionales impartiesen cursos y actividades para resolver problemas técnicos
específicos, hemos de apuntar el respaldo manifestado por el 86,8%, frente al
desacuerdo de un 13,1%; asimismo también obtiene un elevado respaldo (85,7%) la
posibilidad de que asesores externos impartan cursos y realicen actividades para ayudar
a adaptar innovaciones educativas, como ocurrió cuando se les preguntó la preferencia
por profesores del Centro docente para que impartiesen cursos y realizasen actividades
vinculadas con necesidades personales y profesionales especificas (78,9%) frente a una
postura de desacuerdo puesta de manifiesto por un 21% de los profesores y profesoras.
Condiciones formativas. En esta sección se les preguntó a los profesores y
profesoras por una serie de aspectos relacionados con las condiciones de los cursos y
actividades de formación en que habían participado. La mayoría de los profesores y
profesoras ha asistido a las actividades sin disfrutar de bolsas de ayuda a
desplazamientos y manutención (58,5%), mientras que declaran haber recibido una
ayuda de estas caractdsticas el 41,5% de los encuestados. En cuanto al abono de tasas
de matricula destaca el gmpo de profesores y profesoras (65,9%) que no las abonó,
frente a aquellos que si tuvieron que realizar dicho pago (29,3%). Las acciones
formativas pueden ser promovidas por distintas instituciones y agencias, y para los
profesores y profesoras de la provincia de Córdoba, la principal agencia promotora de
formación es la integrada por los Centros de Profesores, ya que el 100% de los
encuestados declara haber participado alguna vez en actividades fonnativas o~ganizadas
por ellos. Otros entes que organizaron las actividades a las que asistieron, en orden
descendente, fueron las organizadas por los colectivos y movimientos de renovación
pedagógica [36,6%), las universidades (36,6%), las escuelas de verano (31,7%), las
delegaciones provinciales o consejenas (31,7%), los sindicatos (24,4%), los colegios
profesionales (19,5%), las asociaciones de centros privados (17,l%) y los institutos
municipales (4,9%). ¿Cuál es el tipo de ayuda que las instituciones coordinadoras de
actividades fomativas ha prestado al profesorado?. Podemos decir que de forma
mayoritaria el profesorado ha recibido ayuda en relación a aspectos técnicos
(demostraciones de nuevos productos, asesoramiento...) (68,3%), frente a un 24,4% que
manifiesta no estar de acuerdo o totalmente en desacuerdo con este tipo de ayuda por
parte de la institución coordinadora de la acción fonnativa. También es mayoritaria la
ayuda recibida en materia de política educativa (implantar la reforma de la LOGSE), lo
que se ve apoyado por un 65,9% (están de acuerdo o completamente de acuerdo) frente
a un 24,4%. La ayuda en materia de gestión de matricula, dietas y desplazamientos, así
como la ayuda sobre cultura escolar (sistema de principios y valores compartidos)
también es de mayoritaria satisfacción por parte de este profesorado, ya que el 48,8%
está de acuerdo o completanlente de acuerdo con ella, frente a un 39,1% que lo está en
desacuerdo o completamente en desacuerdo. Por el contrario, la insatisfacción del
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profesorado es mayoritaria respecto a la ayuda recibida en cuestiones psicológicas
(autoestima, reconocimiento social....) .(48,8%),
. . frente a un 31,7% que manifiesta estar
de acuerdo Con la ayuda recibida en cuestiones psicológicas. Entre ias condiciones que
motivaron la decisión de los profesores y profesoras de participar en actividades
formativas podemos decir que destaca el interés por dicha actividad, y así lo afirman un
97,6% de los profesores y profesoras encuestados. Otra razón, respaldada por el 80,5%
de los profesores y profesoras es la relativa al horario, calendario y número de horas de
cursos y actividades, frente a un 14,7% que manifiesta estar en desacuerdo con los
mismos. La gratuidad de la matricula, así como la distancia del Centro docente a la
institución formativa son otras dos de las condiciones con las que el profesorado mostró
estar de acuerdo o completamente de acuerdo (65,8%). Un 46,4% manifiesta estar
también de acuerdo con que su decisión de participar esta ligada a necesidades
administrativas (sexenios), aunque por otra parte un 41,5% declara no tener en cuenta
este aspecto para tomar su decisión. Por otra parte podemos apuntar una serie de
condiciones que no fueron consideradas relevantes por los profesores y profesoras a la
hora de tomar la decisión de participar en las actividades formativas: la liberación de
carga lectiva en su Centro docente (un 78,1% manifiesta no estar de acuerdo o en total
desacuerdo con esta razón, frente a un 7,3% que si está conforme), la no obligatoriedad
de asistencia a las sesiones (un 53,7% frente a un 34,1% que sí esta de acuerdo en su
consideración), y la infraestructura, que tampoco fue una razón de peso, al estar un
5 1,2% en desacuerdo frente al cuerdo de un 3 1,7% de los encuestados en esta provincia.

Participantes. En esta ocasión vamos a comentar las respuestas de los sujetos de
nuestra muestra a cuestiones relativas a los profesores que participan, que asisten, que
colaboran en cursos y actividades formativas. Así, preguntados si habían asistido a
cursos o actividades mediante procesos de selección, el 75% afirmó tal cuestión,
mientras que el 24,4% se mostró contrario a esa selección. La mayona de este
profesorado no pertenece a colectivos de renovación pedagógica (75%), tan sólo un
25% de los encuestados afirma tener una vinculación con ellos. Y por otra parte, ¿se
siente el profesorado personalmente satisfecho de su participación en las actividades
formativas?, la respuesta mayoritaria es afirmativa, un 68,3% frente a una insatisfacción
manifestada por un 22% de los mismos. En esta línea podemos decir que tan sólo un
9,7% de los profesores y profesoras califican su actitud en las actividades formativas
como no participante pero respetando a colegas; un 70,8% la califican como de
participante moderado, que comparte ideas e informaciones con los colegas; y un 65,8%
califican su actitud tanto como participante habitual (establece compromisos de trabajo
con los colegas), como de participante (expresa opiniones) y formador (enseña
alternativas), ¿Cuales son los motivos profesionales que indujeron al profesorado a
matricularse en las actividades formativas?. Considerando las puntuaciones acumuladas
de acuerdos y completamente de acuerdos, podemos observar la homogeneidad en la
respuestas, que en orden decreciente comenzaríamos apuntando la actualización de
conocimientos (95,1% frente al desacuerdo de un 4,8%), el perfeccionamiento en
métodos y técnicas de enseñanza (un 92,7% ffente a un 4,8% en desacuerdo), la
elaboración de materiales cumculares (un 82,9% frente a un 4,9% en desacuerdo), el
aprender de las experiencias didácticas de los colegas (un 82,9% frente a un 9,7% en
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desacuerdo), el trabajar en equipo con colegas (un 75,6% frente a un 19,5 en
desacuerdo), y el aprender a manejar nuevas tecnologías de la información y
comunicación (un 73,1% frente a un 19,5% en desacuerdo). Por el contrario no se
encontdan entre los motivos prioritarios del profesorado para matricularse en una
actividad formativa el reducir la ansiedad provocada por la ensefianza de nuevas
materias o procedimientos de enseñanza (un 51,2% se muestra en desacuerdo o
totalmente en desacuerdo con dicha motivación, frente al acuerdo mostrado por un
34,2% de los encuestados), ni el acumular horas para acreditar sexenios, siendo en este
caso equilibrado el porcentaje de profesores y profesoras que manifiestan su desacuerdo
con esta motivación (46,3%) y el de los que están de acuerdo con la misma (43,9%). Si
hasta ahora hemos hecho referencia a la disposición de los profesores y profesoras a
participar en las actividades formativas, nos centraremos a continuación en algunos de
los resultados de las mismas, preguntándoles a los participantes que adquirieron después
de haber realizado la actividad formativa. Un 80,5% está de acuerdo (porcentaje
acumulado de acuerdos y completamente de acuerdo) en que una de sus adquisiciones
fue una mayor capacidad para reflexionar colectivamente sobre la tarea docente, frente a
la opinión de desacuerdo manifestada por un 12,2% del profesorado. El 73,2% también
está de acuerdo en que otra adquisición fue un planteamiento flexible y una visión
interdisciplinar de la cultura educativa, frente al desacuerdo (porcentaje acumulado de
en desacuerdo y totalmente en desacuerdo) de un 17,1%. El profesorado también
manifiesta estar de acuerdo (70,8%) con que adquirió una actualización científica de sus
conocimientos, frente a la opinión contraria de un 18,5% de los encuestados. También
existe un acuerdo mayoritario en considerar que se adquirió una prohdización en
planteamientos globalizados de la enseñanza (65,9%), aunque existe un colectivo
(26,8%) que no está de acuerdo con esta adquisición. La adquisición de una concepción
del cumculo de la materia como un instrumento para investigar también cuenta con el
acuerdo de un 58,5% de los profesores y profesoras en oposición al desacuerdo de un
24,4%. Un 53,6% de los encuestados también apunta que adquirieron una habilidad
superior para combinar una enseñanza comprensiva para todos y una exigencia de
diversidad cumcular (53,6%, frente al desacuerdo de un 26,85/0) y una visión crítica de
la realidad educativa de clase y Centro docente, y mayor propensión a intervenir en ella
(53,6%, frente al desacuerdo de un 26,8%). La postura está más equilibrada respecto a
la adquisición de unas creencias sobre características, necesidades e intereses de
estudiantes, donde encontramos un acuerdo manifestado por un 46,4% frente al
desacuerdo puesto de manifiesto por un 41,5% del colectivo. ¿Qué posibilitaron los
aprendizajes adquiridos en las actividades formativas?. Pues modificaron su práctica
ampliándola y fortaleciéndola (85,4% de acuerdo y 9,8% en desacuerdo), iniciaron
nuevos roles o ideas profesionales (65,9% de acuerdo y 19,5% en desacuerdo) y
reorientaron sus actividades educativas para desarrollar nuevas obligaciones
profesionales (51,2% de acuerdo y 34,1% en desacuerdo).
Diseño formativo. Analizaremos a continuación aquellas respuestas del
cuestionario que se refieren a aspectos del diseño de los cursos y actividades de
formación permanente: planificación, organización, métodos, técnicas, contenidos,
medios y recursos. Comenzando por los aspectos metodológicos podemos apuntar la
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siguiente ordenación de metodologías desarrolladas en las distintas acciones formativas
en las que han participado los profesores y profesoras de esta provincia: Técnicas de
seminario, como trabajo en grupo, intervenciones de participantes, etc. (87,8%);
Exposición de formadores (80,5%); Mesas redondas, debates, etc. (43,9%);
Simulaciones (análisis de videos o programas informáticos, interpretación de papeles,
etc.) (34,1%); Visitas a centros, monumentos, exposiciones, etc. (29,3%); Investigaciónacción (24,4%); Observación de la enseñanza en clase de colegas (17,l%) y Estudios de
caso o incidentes críticos (12,2%). La gran mayona de los profesores y profesoras
encuestados (82,9%) consideran que fueron valiosas para su enseñanza la
documentación y los materiales repartidos en las actividades formativas a las que
asistieron, frente a un 14,6% que no opina de esta forma. Para un 75,6% de los
encuestados las tareas de las actividades formativas estuvieron relacionadas con la
intervención en el aula, aunque un 19,5% de los mismos no comparte esta opinión. En
cuanto a las actividades realizadas en los programas de formación permanente
procederemos a presentar una relación jerarquizada de las mismas en función de su
frecuencia (hay que tener en cuenta que cada profesor podía marcar más de una), las
cuales estuvieron relacionadas con: el diseño y desarrollo cumcular del nuevo sistema
educativo (82,9%); con la actualización científico-didáctica y tecnológica (43,9%); con
temas transversales del cumculo (41,5%); con la función directiva (347%); dirigidas a
la especialización en Educación Musical, Educación Física y Logopedia (26,8%);
relacionadas con la gestión informatizada de los centros docentes (22%); con la
organización y dinamización escolar, así como relacionadas con temas de cultura
(19,5% en ambos casos); con la Orientación Escolar; con la Expresión Plástica (14,6%);
dirigidas a la actualización en Francés e inglés (9,8%); con las Enseñanzas Artísticas
(7,376); con programas del marco europeo, como el programa Lingua... (4,9%); y
actividades de actualización lingüística en Inglaterra y Francia, así como actividades
relacionadas con los equipos de coordinación de Educación de Adultos (2,4%, en ambos
casos). En general, los esquemas de las actividades formativas fueron congruentes con
un modelo de necesidades educativas propuesto con la reforma, así lo respalda el 90,3%
del profesorado, y respondieron a un modelo racional (metas y objetivos, secuenciación
de sesiones, esquema de actividades, recursos y evaluación de aprendizaje) (82,0%). En
menor medida también consideraron un grupo de profesores (68,3%) que dichas
actividades derivaron de un modelo organizativo acorde con la dinámica grupa1 de su
Centro docente, así como que no tuvieron una estructura preconcebida (61,0%). Por otra
parte hemos de sefialar que un 53,6% no estaba de acuerdo (porcentaje acumulado de en
desacuerdo y totalmente en desacuerdo) en considerar que las actividades procedieron
de una amplia oferta institucional que respondiese a un modelo de necesidades
profesionales, frente a la posición opuesta (de acuerdo y totalmente de acuerdo)
manifestada por un 36,6%. Así mismo tampoco cuenta con un apoyo mayoritario la idea
de que las actividades se ciñeron a un modelo formativo indagador (propuesta conjunta
de problemas, búsqueda y discusión de alternativas y generación de soluciones para la
práctica) pues frente al acuerdo de un 38,0% de los profesores y profesoras destaca el
desacuerdo puesto de manifiesto por el 48,8% de los mismos. Le solicitamos también a
este colectivo profesional que nos valorasen los contenidos de las actividades
formativas, y estos fueron los resultados en función de las siguientes expresiones: un
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78,1% las valora de acuerdo en relación al interés para sus necesidades personales,
frente al desacuerdo de un 17.1% en este asDecto: en relación a la coherencia conce~tual
son valoradas positivamente por el 73,2% frente al desacuerdo de un 14,6%; en relación
a su validez para la enseñanza de clase son valoradas por el 60,% frente al 29,3%; y
también son valoradas positivamente (56,1%) en relación tanto con la significación para
el aprendizaje de estudiantes como para utilidad de la Administración. Pero en relación
a la adecuación de los contenidos de las actividades a la comunidad social del Centro
docente nos encontramos con una posición dividida, entre el 41,4% que está de acuerdo
kente al desacuerdo manifestado por el 46,3% del profesorado. Los profesores y
profesoras consideran que han realizado actividades formativas de calidad porque han
recibido información de su enseñanza, en lo que están de acuerdo el 70,8% del
profesorado frente al desacuerdo puesto de manifiesto por un 21,9%, pero en cuanto a
las facilidades ofrecidas para la creación de equipos estables el acuerdo es más confuso,
pues el 46,4% está de acuerdo en considerarlo como otro elemento de la calidad de las
actividades formativas, frente al desacuerdo de un 46,3%. Por otra parte las actividades
formativas realizadas no son consideradas de calidad ya que un 53,6% no están de
acuerdo en que le hayan ofrecido amplias alternativas de investigación en el aula (en lo
que si están de acuerdo un 36,6%), y tampoco un 48,8% está de acuerdo en que en estas
se contara y escribiera su propia experiencia curricular (apoyado por un 34,2%) ni se
ensayaran estrategias que le ayudaran a afrontar situaciones didáctica de ansiedad, en
lo que si está de acuerdo un 38,0% de los encuestados. A partir de la información y
formación pedagógica adquirida a través de las actividades de formación, los profesores
y profesoras conocieron la estructura general, los supuestos pedagógicos básicos y las
técnicas de desarrollo cumcular del nuevo sistema educativo ,(68.3%):
,
,, suaeraron el
individualismo profesional y prefieren el trabajo en equipo (68,3%); integraron en su
currículo contenidos transversales de utilidad e importancia social .(56,1%):
.
,. reflexionan
sobre su propia práctica curricular (53,6%); incorporan las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación a su proceso educativo (5 1,2%) y se especializan en las
nuevas materias del sistema educativo (29,3%). Como participantes en las actividades
formativas un 85,4% de los profesores y profesoras percibió en las mismas un clima
social caracterizado por la sensibilidad hacia planteamientos de los colegas; un 83,0%
también lo caracterizó por la comunicación de ideas y problemas prácticos de aula. El
respeto a los profesores fue otra de las caracterizaciones del clima social apuntada por
un 68,3% de los encuestados, también es de señalar en el marco de esta caracterización,
la accesibilidad a recursos para el aprendizaje de conceptos y técnicas, apuntado por el
58,5%, así como el tiempo para reflexionar sobre cada una de las cuestiones abordadas,
apuntado por el 53,6%.

.

Ejecucibn. Para el 56,1% de los profesores y profesoras encuestados las
actividades formativas realizadas se convirtieron en una defensa de los principios
pedagógicos que fundamenta la LOGSE, aspecto que no comparte el 41,5% de los
mismos. En general, para el 85,5% se promovió una gestión democrática y participativa
en las sesiones de las actividades formativas, y para el 92,7% se cumplieron el
calendario y el horario de las actividades formativas, aspecto este en el que tan sólo un
7,3% manifiesta no estar conforme. Le solicitamos al profesorado que valorase la
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organización de la última actividad formativa realizada atendiendo a una serie de
calificativos, entre los que podía seleccionar más de uno, pues atendiendo a la
respuestas mayoritarias podemos decir que organización de la última actividad
formativa era coordinada (80,5%), flexible (%,S%) y asimilable (51,2%). Un menor
acuerdo existe a la hora de calificarla como realista (41,5%), autoaprendizaje (41,5%),
progresista (34,1%), fácil (24,4%), sencilla (22,0%), armónica (19,5%), descentralizada
(17,1%), rigurosa (17,1%), compleja (14,6%), ficticia (12,2%), complicada (9,8%),
inestable (4,9%), rebuscada (4,9%), incomoda(4,9%) o empresarial (2,4%). Destacar,
por último, que ninguno de estos profesores ha calificado una actividad formativa como
rígida. Entrando en las presentaciones y formatos de las actividades formativas
podemos decir que respecto de la introducción resultaron poco valiosa (51,2%) frente a
valiosa (34,1%) o muy valiosa (4,9%), pero en otra dirección, los materiales impresos
resultaron valiosos (70,7%) fiente a poco valiosos (19,5%), y as{ también resultaron la
discusión en clase (70,8% valioso, 22,0% poco valioso), la ejecución de tareas y
actividades (63,5% valioso, 29,3% poco valioso), y los contenidos de tareas y
actividades (63,4% valioso, 9,8 poco valioso), que además, cuando eran conocidos les
parecían valiosos (12,2%) o poco valiosos (14,6%); si los conocía previamente eran
valiosos (36,5%) o poco valiosos (17,1%); cuando sabía que existían, pero desconocía
de que iban, también les parecía valiosos (19,5%) o poco valiosos (7,3%); y cuando los
desconocía y fue su primera experiencia formal con ellos, llama la atención que el
porcentaje de les parecía valiosos o poco valiosos, sea el mismo, 4,9%. Les
preguntamos por el esquema temporal de las sesiones formativas, el cual, siguiendo un
orden descendiente en el porcentaje, destaca en primer lugar la secuencia marcada por la
exposición del ponente - descanso - discusión en grupo (78,0%); seguida en segundo
lugar por esta otra secuencia, grupos de discusión - descanso - puesta en comun
(53,7%); en tercer lugar (29,3%) nos encontramos dos secuencias, una, lectura observación audiovisual y cumplimentación de tareas - descanso -puesta en común, y
otra, teoría - demostración - imitación de modelos - descanso -práctica - retroacción
- diálogo - transferencia; y en cuarto lugar la secuencia, identificación del problema instrucción - descanso - práctica - reflexión (22,0%). ¿Cómo eran las actividades
formativas en la acción?. Estuvieron de acuerdo (85,4%) que los formadores
desplegaron destrezas específicas (establecimiento de relaciones, liderazgo, negociación
de contenidos, compromiso de tareas, etc.); que se inducía a los profesores para que
desarrollaran el papel de investigador en la práctica (el 58,6% estuvo de acuerdo &ente
a un 36,6% en desacuerdo); las instalaciones de los centros de entrenamiento estaban
preparadas para realizar la formación de personas adultas (48,8% de acuerdo frente al
41,5% en desacuerdo) y se proponían tareas para el aprendizaje de profesores de
distintas edades y experiencia docente (43,9% de acuerdo frente al 48,8% en
desacuerdo).
Tendencias. Se trata de indagar ahora en cómo deberían ser en el hituro las
actividades de formación permanente bajo la perspectiva de los profesores y profesoras
que han participado en ellas. Así un 46,3% considera que se deberían de proponer
actividades formativas para situaciones educativas distintas del aula y Centro docente,
aunque otro grupo de grofesores (39,0%) no lo considera necesarió. Una form
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permanente de calidad debería tener en cuenta las necesidades de los profesores,
caracterizadas por sus intereses profesionales (desarrollo, mejora de la instrucción,
recompensa personal, etc.) (95,2%); por las preocupaciones derivadas del Centro
docente, zona o distrito escolar (85,4%); por las caractensticas heterogéneas de los
estudiantes (85,4%); y por las preocupaciones sociales (interculturalidad, tolerancia,
etc.) (85,3%). No pueden faltar las alusiones a las necesidades profesionales, ?ara lo
cual se debería distinguir entre necesidades percibidas a través de cuestionarios y
observadas en situaciones reales (82,9%); clasificar necesidades a corto plazo (curso
académico) y medio plazo (ciclo educativo) (75,6%); establecer prioridades y jerarquías
de necesidades según colectivos profesionales (65,9% de acuerdo y 22,0% en
desacuerdo); acreditar horas para certificar sexenios (46,3% de acuerdo y 36,6 en
desacuerdo); sugerir experiencias diferenciadas de aprendizaje para profesores según
género (41,5% de acuerdo y 39,0% en desacuerdo); observar a profesores en clase y
preguntarles qué problemas educativos tienen (41,4% de acuerdo y 46,3% en
desacuerdo); y proponer experiencias diferenciadas de aprendizaje para profesores
según la edad (24,4%), aunque en este aspecto se manifiesta un 65,9% en desacuerdo o
completamente en desacuerdo. Y ¿qué actividades fonnativas solicitaría en el futuro?.
Aquellas que le enseñen a resolver la disciplina de la vida del Centro docente, adquirir
habilidades de enseñanza y conocimientos científicos del área (92,7%), seguidas de
aquellas que afronten intereses profesionales, preocupaciones y ansiedades personales
(80,5%). Y en menor medida también solicitarían actividades fonnativas que le
permitieran dominar los nuevos roles profesionales del Centro docente (53,7% de
acuerdo frente al 31,7% en desacuerdo) y que le enseñaran a evaluar programas
educativos (53,6% de acuerdo frente al 34,l en desacuerdo). En las actividades
formativas, en cuanto al calendario y horario, un 97,6% de los profesores y profesoras
consideran que se deberia acomodar el tiempo a la complejidad de cursos y actividades
y a las posibilidades de los profesores, y también que se deberian espaciar a lo largo del
curso académico días profesionales para el perfeccionamiento (80,4%). En cuanto a
dichas modalidades temporales también se deberían sugerir calendarios flexibles con
tolerancia ante asistencia y ausencias (68,3% de acuerdo frente al 24,4 en desacuerdo);
abrir itinerarios individualizados de perfeccionamiento (68,3% de acuerdo frente al l9,5
en desacuerdo); y concentrar en talleres cortos e intensos el perfeccionamiento (53,6%
frente al 31,7% en desacuerdo). ¿Qué funciones otorgana a la evaluación de las
actividades formativas?. En orden jerárquico senan las siguientes, asegurar que las
líneas de planes y programas se adecuen en mayor medida a las necesidades de
profesores, Centros docentes, comarcas, provincias, autonomías y estado (90,3%);
generar un cuerpo de conocimientos teórico-prácticos sobre la eficacia del
perfeccionamiento de cara a la mejora educativa (80,5%); deteminar la coherencia y
congruencia, tanto interna como extema, de planes y programas (70,8%); y en menor
medida, constatar el balance beneficio-coste de las propuestas de planes y programas
(43,9%), finalidad que aglutina también el mayor nivel de desacuerdo (29,3%).
Modelo evaluativo. Para el 48,8% de los profesores y profesoras la evaluación
de las actividades formativas a las que asistieron no se limitó a controlar la satisfacción
de los participantes, aunque otro grupo similar (46,3%) considera que si fue así. Una
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evaluación que además estuvo planificada de antemano (51,2%). El esquema de
evaluación les implicó en el proceso valorativo (61,0% síes y 29,3% noes); motivó a
formadores y a profesores (53,7% síes y 36,6% noes); estimuló su responsabilidad y
compromiso con el aprendizaje de contenidos (53,7% síes y 36,6% noes); y cubrió las
metas de las actividades enunciadas (46,3% síes y 41,5% noes). Por el contrario, dichos
esquemas de evaluación no permitieron diagnosticar sus habilidades y debilidades
cuniculares (65,9% noes y 26,8% síes); no abarcaran un amplio abanico de
instrumentos de medición (65,9% noes y 26,8% síes); no se publicaron los criterios de
evaluación en las convocatorias (56,1% noes y 22,0% síes); no fueron adecuados los
criterios usados para juzgar sus aprendizajes (53,7% noes y 36,6% síes); y no se
proporcionó información necesaria a otros fonnadores sobre su progreso (51,2% noes y
36,6% síes). La tecnología usada para evaluar quedó reflejada en los siguientes
instrumentos en orden descendente de porcentaje: cuestionarios (82,9%); memoria final
(56,3%); escalas de opinión (29,3%); entrevistas en grupo y redacción de documentos
cmiculares (22,0%); observación sistemática de clases (14,6%); diario de sesiones
(7,3%); informes de autoaprendizaje y tests para estudiantes (4,9%); y por último se
emplearon entrevistas individuales (2,4%). El enfoque evaluativo seguido en las
actividades formativas, en general, consistió en medir la eficacia al final del curso o
actividad (70,8% de acuerdo fiente al 19,5% en desacuerdo) y tal vez en analizar el
éxito del perfeccionamiento (objetivos claros, instrucción competente, aplicabilidad a la
práctica, etc.), aspectos en el que el mismo número de profesores (43,9%) manifiesta
estar de acuerdo (porcentaje acumulado de acuerdo y completamente de acuerdo) y en
desacuerdo (porcentaje acumula de en desacuerdo y completamente en desacuerdo). Por
el contrario, los profesores y profesoras opinan que el enfoque evaluativo no consistió
ni en constatar lo que ocurría en cada sesión de perfeccionamiento para revisar las tareas
(56,1% en desacuerdo fiente al 26,8% de acuerdo), ni en determinar el mérito del
perfeccionamiento (resultados positivos y variados en los participantes) (48,8% en
desacuerdo frente al 39,l de acuerdo). ¿Cómo se midió la eficacia de las actividades
formativas?. De acuerdo con las respuestas, por los cambios de conocimiento, aptitudes
y actitudes en el trabajo docente de los participantes (68,3% de acuerdo y 24,4% en
desacuerdo); mientras que mayoritariamente los profesores y profesoras consideraron
que la eficacia no se midió en relación a los cambios conceptuales, actitudinales y de
conducta de los estudiantes (46,4% en desacuerdo y 34,1% de acuerdo), ni en relación a
los cambios en el clima social del grupo de participantes (48,8% en desacuerdo y 36,6%
de acuerdo), y aún menos en relación a los cambios producidos en la cultura del Centro
docente 51,2% en desacuerdo y 26,8% de acuerdo).
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1.3.4. GRANADA.

Manuel Fernández Cruz.
El Centro docente. La caracterización del centro docente de destino del
profesorado encuestado en la provincia de Granada, es el primer análisis que abordamos.
Etapas educativas que integra, titularidad, ubicación, tamaño y recursos con que cuenta el
centro, son factores que determinan peculiaridades del ejercicio de la enseñanza
convirtiendo a la docencia en una tarea ordenada en un contexto próximo específico y en
un marco administrativo, organizativo e institucional concreto. Por ello analizamos, de
manera previa a los aspectos específicos de la formación permanente, las condiciones
institucionales en que enseña el profesorado de la provincia de Granada encuestado. Se
aproxima a la mitad (41,4%) del conjunto de profesorado el que declara pertenecer a
centros escolares que integran en su estnictura dos o más etapas educativas, el resto se
distribuye en centros de Educación Infantil/Educación Primaria (15,5%), ESO (8,6%),
Otros (8,6%), sólo Educación Infantil (6,9%) o sólo Educación Primaria (6,9%),
Bachillerato (5,2%), Formación Profesional (3,4%) y Adultos (3,4%). La presencia de
profesorado de la enseñanza pública es predominante (77,6%) frente a los docentes de
centros privados concertados (20,7%) y a quiénes trabajan en la enseñanza privada no
concertada (1,7%). La mayona de los profesores pertenece a centros ubicados en el ámbito
rural de la provincia, en localidades de tamaño mediano o pequeño. Es numeroso el grupo
de profesores que pertenecen a centros radicados en localidades de entre 10.000 y 50.000
habitantes (31,6%), los otros enseñan en centros urbanos en núcleos de población
superiores a 50.000 habitantes (22,8%), en poblaciones de entre 5.000 y 10.000 habitantes
(17,5%), en localidades pequeñas de menos de 5.000 habitantes (15,8%) o en zonas
periféricas de ciudades importantes de más de 50.000 habitantes (12,3%). En cuanto al
tamaño del centro, encontramos tres grupos de respuestas, el de quienes declaran
pertenecer a centros de tamaño alto, superior a 18 unidades (52,4%), el de quienes
pertenecen a centros de hasta 18 unidades (47,6%) y hacemos notar que también es muy
alto el porcentaje de profesores que no contestan a esta pregunta (27,6%). La disposición
espacial, el equipamiento para Ia enseñanza y la adecuación de los recursos humanos son
aspectos que han sido valorados por el profesorado encuestado en la descripción de su
centro. Hay cierta homogeneidad en las respuestas tabuladas de manera que siempre es
mayoritario el grupo de profesores que están completamente de acuerdo o de acuerdo en la
adecuación de los recursos espaciales (64,8%), los recursos materiales (61,8%) y los
recursos humanos (72,7%), a l& necesidades educativas de sus centros. Valoraciones muy
negativas ocupan un rango menor de las respuestas ofrecidas de manera que un pequeño
grupo de profesores está completamente en desacuerdo con la adecuación espacial (6,9%),
la adecuación material (8,6%) y la adecuación de recursos humanos (3,4%) de su centro.

-

Aspectos demográficos. Entre las diferencias individuales que determinan
trayectorias profesionales únicas en el profesorado, se entrecruzan 'las que se deben a
aspectos puramente demográficos del sujeto, de nacimiento -sexo, edad-, y aquellas otras
de carácter biográfico que'se han formado bajo la historia personal de vida que cada
profesor ha seguido- titulación académica, experiencia docente, antigüedad en el centro,
materials que se enseñdn, cargos que se ocupan y dedicación la enseñanza en horario no
417
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lectivo-. A pesar de que uno de los rasgos característicos del colectivo docente en nuestro
contexto es su progresiva feminización, esto es, el incremento paulatino de mujeres que se
dedican a la docencia y su presencia predominante frente al sector de profesores varones,
los datos analizados arrojan una cantidad superior de profesores varones que responden el
cuestionario (55,2%) respecto a los que proceden de profesoras (44,8%). Se trata de un
dato que pudiera relacionarse con la distribución de respuestas por etapas si consideramos
que la mayor presencia femenina se aglutina en Educación Infantil y ésta es una etapa con
baja representación en el conjunto de la muestra obtenida en Granada. La edad de los
docentes oscila de manera preferente entre los 45 y los 54 años de edad (un 20,7% de entre
45 a 49 años y un 19,0% de entre 50 a 55 años). La presencia de este profesorado de edad
media es predominante frente al profesorado joven (un 17,2% de entre 40 a 44 años, un
133% de entre 35 a 39 años y un 13,8% de entre 31 a 14 años). Con un peso bastante
menor aparece e1 profesorado muy joven, de hasta 30 años de edad (6,9%), y el
profesorado próximo a la jubilación de más de 61 años de edad (1,7%). La titulación
académica que declara poseer el profesorado encuestado es diversa. Mientras una buena
parte de los docentes (46,3%) son diplomados en Profesorado de EGB, y otro buen
número (37,0%) son Licenciados en distintas disciplinas, el porcentaje restante se reparte
entre aquellos que poseen un título de Doctor (9,3%) y quiénes afirman estar en posesión
de Otros títulos académicos diferentes (5,6%), finalmente, alguien declara poseer una
titulación de Experto o Master (1,9%). La cantidad de años de experiencia docente es una
variable consistente con la propia edad de los profesores a la vez que sujeta a la alteración
progresiva en la edad de ingreso en la profesión que cada generación de docentes
experimenta, sufriendo, en general, un progresivo retardamiento en cada cohorte de
profesores. Los datos obtenidos señalan al grupo de más de trece años de expenencia
como el más numeroso (59,6%) de la muestra seguido por el grupo de entre 7 a 9 años de
experiencia (17,5%), del grupo de 10 a 13 años de experiencia (12,3%), del grupo de 4 a 6
años de experiencia (7,0%) y, finalmente del grupo de profesores con pocos años de
experiencia, de 1 a 3 (33%). Si el perfil de edad de los profesores nos mostraba una línea
progresivamente ascendente hacia la cota de mayor frecuencia, en el caso de los años de
experiencia docente, se rompe esta tendencia progresiva y se marca un punto de inflexión
en el grupo de 10 a 13 años de experiencia que alcanza una frecuencia menor que el
anterior y que el posterior. Posiblemente habría que indagar en las dificultades para el
acceso a la enseñanza en la provincia de Granada hace ahora 10 o 13 &os para conocer las
causas de esta inflexión en la tendencia general que no se ha observado en la edad de los
docentes. Curiosamente, el estudio de los años de antigüedad del profesorado en el mismo
centro nos devuelve una imagen similar a la descrita en alusión a los años de experiencia
docente. Esto es, los grupos con mayor fkecuencia, más de trece años (30,9%), de 4 a 6
años (21,8%) y de 7 a 9 años (20,0%), no son consecutivos de manera que, una vez más,
observamos un punto de inflexión en el grupo de antigüedad en el centro de entre 10 a 13
años (9,1%) que no es consistente con la edad del profesorado aunque sí con sus años de
experiencia docente, finalmente, el grupo de reciente incorporación a su centro de destino
en menos de 1 año (7,3%) es el menos representado en el conjunto. En cuanto a la
frecuencia de impartición de las distintas áreas que configuran el currículo de las etapas de
Primaria y Secundaria, encontramos que el mayor peso lo ostentan las Ciencias Sociales
(29,3%)y las Matemáticas (29,3%), seguidas de Ciencias de la Naturaleza (25,9%) y
418
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Lengua y Literatura (25,9%), a continuación se sitúa Otras Áreas (24,1%) donde
razonablemente se debe encontrar la dedicación docente del profesorado de Educación
Infantil, la Educación Plástica y Visual (19,0%), la Educación Física (12,1%), la Religión
o el Estudio Asistido u Otras opciones complementarias de enseñanza (12,1%), la
Tecnología (10,3%), las Lenguas Extranjeras (8,6%), la Música (5,2%), la Filosofia
(3,4%) y los Cielos Formativos de F.P. (1,7%). No es, la anterior, una ordenación que se
conesponda con la frecuencia horaria de las distintas áreas en el currículo por lo que
hemos de pensar que algunas de las áreas son complementarias a la docencia principal de
los profesores y, como norma general, bastantes de ellos la imparten para completar sus
horarios, como es el caso de la Educación Plástica y Visual. Un buen número de docentes
(34,5%) declara no ostentar en la actualidad ningún cargo directivo en su centro. Entre
quienes si lo ostentan, el cargo más común es el de Jefe o Coordinador de Departamento o
Ciclo (50,0%), seguido del cargo de Jefe de Estudios (7,9%) y del cargo de Director
(5,3%), con frecuencias muy reducidas aparece el profesorado que actúa de Secretario del
centro (2,6%) o Coordinador de Educación de Adultos (2,6%). El Sistema Andaluz de
Formación del Profesorado pretende estimular la participación y la presencia de los
docentes en las actividades formativas como instrumento de garantía de la aplicación de
los planteamientos currículares de la Reforma y de la mejora educativa. Para ello se
pretende que, al menos, los docentes cursen 100 horas en tareas de perfeccionamiento cada
seis años. Pues bien, la oferta formativa hoy es tan amplia, que más de dos tercios del
profesorado (71,4%) ha consumido ya más de 100 horas en actividades formativas. Están
en camino de ello otro grupo importante de docentes que han realizado entre 51 y 100
horas (16,1%), siendo sensiblemente menores los porcentajes de aquellos que han cursado
menos de 10 horas (7,1%), o entre 10 y 20 horas y 21 y 50 horas (5,4% acumulado de los
dos grupos). La presencia en el centro para la realización de actividades complementarias
a la enseñanza en horario no lectivo la dedica el profesorado a múltiples tareas. Las que
más dedicación le suponen a los profesores por orden de importancia son: la programación
y autoevaluación (62,1%), la fomación y el perfeccionamiento (58,6%), la coordinación
en ciclos o departamentos (55,2%), la tutoría (53,4%), la asistencia a Claustros y10
Consejos Escolares (48,3Y0), la cumplimentación de documentos académicos (31,0), la
realización de actividades complementarias y extraescolares (3 ],O%), la organización y el
mantenimiento del material (31,0%), la atención a problemas de aprendizaje (29,3%), la
coordinación pedagógica (15,5%), y la realización de tareas propias de los órganos
unipersonales (12,1%). Otras actividades menos importantes consumen un 5,2%.
Agentes formativos. La reciente historia de preparación y de implantación de la
LOGSE ha estado acompañada de una fuerte expansión de las actividades de
perfeccionamiento docente en Andalucía acompañada de una cierta profesionalización de
los agentes formativos que indagamos en esta sección. La percepción de los docentes
sobre la preparación de los fonnadores y las funciones que han desarrollado, así como la
valoración de sus experiencias concretas con los agentes que han intewenido en las
diferentes actividades formativas se constituye en punto de mira de esta sección. La
conveniencia de contar con un asesoramiento experto que oriente y facilite la formación y
el perfeccionamiento permanente es percibida de manera positiva por una gran mayoría
del profesorado encuestado (84,9%). Bastantes de los profesores (66,0%) consideran,
419
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además, que los agentes formativos que participan como ponentes en los diferentes cursos
y actividades formativas propuestas cuentan con la preparación adecuada para desarrollar
su labor. A pesar de la falta de vinculación entre los sistemas de formación inicial y de
formacíón permanente del profesorado, parece que siguen siendo los profesores de
Universidad los profesionales que han actuado con mayor ftecuencia como agentes
formativos del profesorado según se desprende de la siguiente relación de agentes
formativos ordenada por orden decreciente de frecuencia: profesores universitarios
(63,8%), asesores (62,1%), inspectores (44,8%), profesores no universitaxios (37,9%),
miembros de equipos de orientación (25,9%), miembros de equipos directivos (13,8%),
personal no dependiente de la administración (13,8%), personal de instituciones no
educativas (8,6%) y otros (12,1%). En cuanto a las cualidades profesionales percibidas en
los formadores, el profesorado coincide en estar mayoritariamente de acuerdo en su
formación científica (68,8%), en su adecuación a los roles de facilitadores de aprendizaje y
líderes intelectuales (64,7%), en su compromiso y colaboración con el grupo de
participantes (62,0%), en su demostración de conocimientos en tareas practicas (58,8%) y
en su información a los participantes sobre las tareas practicas (56,9 %). Sólo cierta parte
del profesorado se muestra completamente de acuerdo con la capacitación de los
formadores para la demostración de tareas prácticas (1 1,8%), y en menor medida, con su
compromiso y colaboración con el grupo (10,06%), su capacidad para la información a los
participantes sobre tareas prácticas (9,8%), y su capacitación científica (8,3%). No hay
ninguna respuesta que muestre su acuerdo completo con la capacidad de los formadores
para asumir roles de facilitación de los aprendizajes de los participantes, al igual que no
hay ninguna respuesta que esté en completo desacuerdo con la capacidad de los
formadores para asumir compromisos de colaboración con los participantes. Las funciones
desarrolladas por los formadores constituyen un amplio abanico de tareas profesionales
que en cada agente formativo se integran acentuando unas en detrimento de otras y
personalizando el conjunto integrado de todas. Así, las funciones formativas que con más
claridad ha percibido el profesorado encuestado a través de su experiencia en la realización
de actividades de perfeccionamiento han sido las de exponer conocimientos (96,4% de
respuestas en completo acuerdo o de acuerdo), iniciar investigaciones didáctica en áreas
de conocimiento (95,7%), controlar la asistencia a las actividades (73,3%) y diseñar tareas
y ejercicios (67,3%). Frente a eso, la función formativa menos percibida por los asistentes
ha sido la de evaluar procesos de aprendizaje en las actividades formativas (41,4% en
desacuerdo). Por lo demás existe cierta dispersión en la valoración de las demás funciones
formativas de manera que la de desarrollar experiencias de entrenamiento en áreas
curriculares recibe opiniones favorables y opiniones desfavorables al 50,0%, la de asesorar
en la orientación y la tutona también recibe valoraciones contrapuestas (40,5% de
opiniones favorables y 59,5% de opiniones desfavorables), al igual que la función de
difundir y analizar innovaciones (52,1% de opiniones favorables &ente a un 47,9% de
opiniones desfavorables). Las preferencias del profesorado respecto a la concepción, el
diseño y la ejecución de las actividades formativas se ha valorado en una escala de
opiniones que arroja los siguientes resultados: la opinión más unánime es la preferencia de
que la irnpartición la realicen expertos profesionales que ayuden a resolver problemas
técnicos (95,8% de opiniones favorables), a continuación que sean destacados profesores
de niveles no universitaxios quienes impartan la formación docente (92,3%), a
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continuación se sihía la preferencia por que los cursos sean responsabilidad de asesores
externos (87,2%),), la preferencia de que la responsabilidad la ostente el profesorado
universitario (85,7%), y en último lugar, la preferencia de que la responsabilidad de la
formación recaiga en compañeros del mismo centro docente que se centren en necesidades
formativas específicas (80,9,5%).
Condiciones formativas. La formación del profesorado se realiza bajo
condiciones administrativas, organizativas y formativas que modelan el éxito de las
mismas, su impacto en las personas y su valor para la transformación de la realidad
educativa. Se trata de las condiciones que aquí analizamos. Está claro que las condiciones
socio-profesionales en que se realizan las actividades formativas inciden de manera
importante en los niveles de participación, motivación y rendiuniento de los docentes. El
apoyo económico al perfeccionamiento permanente puede concretarse en la facilitación de
bolsas de ayuda al profesorado para desplazamiento y manutención así como en la
dispensación del abono de tasas de matrícula en las actividades. En cuanto a lo primero, un
84,5% del profesorado a h a no haber percibido ningún tipo de ayuda para
desplazamiento y10 manutención. En cuanto a lo segundo, un 60,3% reconoce haber
dishtado de la dispensación de tasas por su participación en actividades formativas. Las
instituciones que han organizado las acciones de formación permanente y que de manera
más fkecuente han recibido participantes del profesorado encuestado, han sido: centros de
profesorado (91,5%), universidades (51,7%), consejena de educación (34,5%), sindicatos
(32,8%), movimientos de renovación pedagógica (27,6%), escuelas de verano (22,4%),
asociaciones de centros privados (19,0%), colegios profesionales (12,1%), y otras (8,6%).
Este profesorado no ha participado nunca en actividades organizadas por institutos
municipales. La ayuda que las instituciones organizadoras de la acción formativa han
prestado a los participantes se ha centrado de manera preferente en la implantación de la
Reforma (82,4%), cultura escolar (55,8%) y aspectos técnicos (52,6%). El profesorado
señala que ha faltado ayuda de las instituciones en gestión educativa y en formación
psicológica. Afortunadamente, el interés que despierta la actividad formativa es el mayor
referente para el profesorado a la hora de decidir su participación en una determinada
acción de perfeccionamiento. Así, el 98,l % del profesorado encuestado declara dejarse
llevar en su decisión por el interés percibido en la actividad propuesta. Ciertamente es este
un dato importante para la gestión de la formación permanente pues frente a las propuestas
formativas de tipo fo catálogo" que hoy confeccionan la mayoría de las instituciones
formativas, algunas empiezan a concebir que una presentación motivadora de la oferta
capaz de despertar el interés de los posibles participantes ("marketing" de la formación)
junto a un buen sistema de orientación de los usuarios por la intrincada y abundante red de
propuestas formativas, es necesaria para aumentar los niveles de participación de los
docentes en su perfeccionamiento. En cuanto a las condiciones organizativas de la
formación que más parecen haber influido en el profesorado para decidir su participación
son las referidas a horariolcalendario de impartición y duración de la actividad (82,6%
acumulado de respuestas favorables), seguidas de la gatuidad de la matrícula (61,9% de
opiniones favorables). Parece que en muy pocos casos (8,1%) la liberación de carga
lectiva en el centro ha actuado como impulso motivador del profesorado, así como que
frecuentemente las necesidades administrativas (63,6%) no son suficientes para implicar a
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los profesores en acciones formativas. El resto de condiciones organizativas sometidas a
valoración han recibido respuestas muy dispersas y equilibradas entre las opiniones
favorables y desfavorables: la obligatoriedad de asistencia a la actividad (42,1% a favor),
la inl?aestructura de la institución formativa (42,1% a favor), y la distancia entre el centro
escolar y la insiitución formativa (53,8 % a favor).

Participantes. La caracterización del modo en que los participantes se integran en
la realización de acciones formativas resulta valiosa para conocer los aspectos de
motivación, de clima social y comunicativo y de expectativas sobre la formación que
actúan en los procesos de aprendizaje docente. Aproximadamente la mitad del profesorado
ha sido seleccionado alguna vez para asistir a actividades de formación (49,1%). La
inmensa mayona no pertenecen a ningún colectivo de renovación pedagógica (96,4%).
Más de dos tercios se sienten personalmente satisfechos de su participación en actividades
formativas (68,6%). Selección, implicación y satisfacción son tres variables que nos sirven
para introducir los comentarios a la sección de participantes en la que analizamos las
valoraciones oliecidas por los docentes sobre su actitud personal, su motivación y los
resultados formativos obtenidos. La actitud comunicativa de cada uno de los miembros de
un p p o formativo difiere en grado de intensidad en funci6n de las características de cada
uno de los ejercicios propuestos, de la implicación personal en el avance del grupo y de
otros factores de dinámica psicosocial del p p o de aprendizaje de adultos. Tomando
como índice de referencia el total de porcentajes positivos acumulados en cada uno de los
items que miden esta actitud, podemos afirmar que, en general, los docentes mantienen
una actitud comunicativa y un grado de participación en la tarea colectiva que oscila en
tomo a un nivel determinado: no participante, participante moderado, participante habitual
y participante. La mayona del profesorado encuestado se sitúa en el nivel de participante
habitual (91,5%) con oscilaciones en otros grados de participación: participante moderado
(83,0%), participante (64,3%) y no participante (26,8%). El grado de participante es el que
alcanza mayor peso de respuestas completamente de acuerdo (23,8%), en tanto que el
grado de no participante es el que alcanza la mayor cota de respuestas en completo
desacuerdo (36,6%). En cuanto a los motivos profesionales que indujeron al profesorado a
participar en la formación destacan, por orden de relevancia: la actualización de los
conocimientos (98,0%), el perfeccionamiento en métodos y técnicas (96,3%), el
aprendizaje de experiencias didácticas de colegas (95,5%), la elaboración de materiales
cuniculares (85,1%), el trabajo en equipo con colegas (85,1%) y, el aprendizaje del
manejo de nuevas tecnologías (84,1%). Aunque en la literatura esté bien descrito el efecto
de la formación en la disminución del estado de ansiedad docente, la reducción de la
ansiedad profesional no es uercibida como elemento motivador para la formación por la
mayoría del profesorado ( 5 ~ ~ 2en%desacuerdo y totalmente en desacuerdo). A
de la
opinión común del efecto estimulador de la compensación económica de la formación
adquirida, la acumulación de horas para sexenios (59,1%) no es percibida de manera
mayoritxia (59,1% en desacuerdo y totalmente en desacuerdo). La motivación para la
formación que alcanza mayor número de opiniones en total acuerdo es la de actualización
de conocimientos (68,6%). La motivación para la formación que alcanza mayor número
de opiniones en total desacuerdo es la referida a acumulación de horas para sexenios
(25,0%). Los resultados del aprendizaje realizado en las acciones formativas están
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relacionados con: una visión critica de la realidad educativa (78,7%), una actualización
científica (78,4%), una mayor capacidad para reflexionar colectivamente (76,9%), un
planteamiento flexible y una visión interdisciplinar de la cultura (76,0%), la
profundización en planteamientos globalizados (66,0%), la habilidad para combinar
comprensividad y diversidad (65,1%), las nuevas creencias sobre caractensticas, y, en
último lugar, las necesidades e intereses de los estudiantes (63,0%) junto a una concepción
del currículo de la materia (63,0%). La mayor cota de respuestas completamente de
acuerdo se ha generado en la mayor capacidad para reflexionar colectivamente como
resultado esencial de la formación (19,2%), en tanto que, la mayor cota de respuestas en
completo desacuerdo se ha generado en las nuevas creencias sobre caractensticas,
necesidades e intereses de los estudiantes (6,5%), como resultado de la formación cursada.
El valor de los resultados inmediatos de las acciones formativas se alcanza cuando existen
posibilidades de transferencia de lo aprendido a situaciones profesionales de la práctica
docente. Por tanto, no sólo nos interesa conocer la orientación de los resultados
formativos, sino su impacto en la mejora de la enseñanza. La valoración del impacto se ha
obtenido mediante el análisis de tres referencias clave sometidas a la opinión del
profesorado: reorientación de la enseñanza para desarrollar nuevas obligaciones, inicio de
nuevos roles y10 generación de nuevas ideas profesionales, y modificación de la práctica
docente. Precisamente el orden de valoración es el inverso. Esto es, en primer lugar, la
mayona del profesorado declara haber modificado la práctica como consecuencia de su
participación en acciones formativas (90,4%), en segundo lugar, existe acuerdo en
considerar el impacto de la formación en la generación de nuevos roles e ideas
profesionales (73,5%), en tercer lugar, el profesorado ha considerado el efecto de la
formación en la reorientación de la enseñanza (72,9%). No ha habido ninguna valoración
en completo desacuerdo con estas tres opiniones, a su vez, el mayor porcentaje de
respuestas en total acuerdo se ha producido en la modificación de la práctica como efecto
diferido de la formación.
Diseño formativo. El diseño de las acciones es la arquitectura conceptual previa
desde la que se acomete la construcción de tareas específicas. La cosmovisión de la
realidad educativa que mantienen instituciones organizadores de la formación permanente,
agentes formativos implicados y profesorado participante, se evidencia en su percepción
del diseño y la valoración de los diferentes elementos del currículo formativo. Así,
metodología seleccionada, materiales emplados, contenidos abordados, esquema de las
actividades, calidad de las mismas, efecto pretendido con la información/formación
adquirida y clima de aprendizaje pretendido, son las variables de diseño que analizamos.
Uno de los elementos esenciales del diseño de actividades formativas es la metodología
seleccionada para alcanzar los objetivos del aprendizaje. También, la diversidad y la
riqueza de metodologías distintas empleadas es índice de la validez y la calidad del diseño
formativo. El profesorado encuestado manifiesta que siguen siendo de manera
predominante la técnica de seminario (70,7%) y la exposición formal (69,0%) las
metodologías más empleadas. No obstante, junto a éstas, también reconocen haber se
formado mediante mesas redondas y debates (34,5%), visitas a centros (29,3%), casos e
incidentes cnticos (22,4%), simulaciones (22,4%), investigación-acción (22,4%) y
observación de la enseñanza en clases de colegas (19,0%). Resulta ilusionante comprobar
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cómo los profesores valoran de manera satisfactoria la calidad de la documentación y
materiales repartidos en las actividades formativas (82,1%), en igual sentido se
manifiestan sobre la relación existente entre las actividades formativas propuestas y su
valor para la intervención en el aula (75,9%). Sobre el tipo de actividades que los
profesores participantes han realizado en las distintas acciones formativas, manifiestan que
las más frecuentes son las referidas al diseño y desarrollo curricular (7 1,9%), seguidas de
temas transversales del currículum (47,4%), actualización científico-didáctica y
tecnológica (37,9%), temas relacionados con la cuitura (24,1%), función directiva
(22,4%), orientación escolar (22,4%), especialización en Educación Musical, Educación
Física y Logopedia (20,7%), gestión informatizada en centros docentes (17,2%),
organización y dinamización escolar (15,5%), Expresión Plástica (13,8%), Enseñanzas
Artísticas (10,3%), actualización en Francés e Inglés (8,6%), actualización lingüística en
inglaterra y Francia (3,4%) y equipos de coordimación de Educación de Adultos (1,7%).
Ningún profesor manifiesta haber realizado actividades refendas a programas en el marco
europeo. El esquema habitual seguido en el diseño de las actividades formativas
respondió, de manera generalizada, a un modelo racional (80,0% de opiniones favorables
acumuladas), en menor medida, fueron congruentes con los modelos de necesidades
educativas propuestos por la Reforma (77,1%), y aún en menor medida procedieron de
una amplia oferta imtitucional (52,3%). El profesorado se manifiesta de manera
mayoritaria en el sentido de no estar de acuerdo en que las actividades carecieran de una
estructura preconcebida (69,3% de opiniones desfavorables acumuladas), que se derivaran
de un modelo acorde a la dinámica grupal de su centro (61,3%) y que se ciñeran a un
modelo indagador (57,7%). La opinión más favorable del bloque anterior fue la referida a
que el esquema habitual de las actividades responde a un modelo racional (16,0% en
completo acuerdo). Por su parte, la opinión más desfavorable se mantuvo en que las
actividades fueran adecuadas a la dinámica grupal de su centro (6,8% de completo
desacuerdo). La valoración del contenido de las actividades formativas realizada por el
profesorado sitúa a la coherencia conceptual de los mismos como el más alto atributo
deseable por los docentes (90,054 de opiniones favorables acumuladas). Tras el anterior se
señala el interés de los contenidos en función de sus necesidades personales (71,7%), en
función de su utilidad para la administración (65,9%), en función de su validez para la
ensefianza de la clase (64,7%) y en función de la significación para el aprendizaje de los
estudiantes (56,3%). La mayoría del profesorado está en desacuerdo con valorar a los
contenidos en función de la adecuación a la comunidad social del centro (65,3%). El
atributo referido a los contenidos mejor valorado con completo acuerdo del profesorado es
su interés en función de las necesidades personales (15,2% del profesorado completamente
de acuerdo), en tanto que el peor valorado es su interés en función de las necesidades de la
administración (1 1,4% del profesorado completamente en desacuerdo). La calidad de la
oferta y los programas formativos realizados es percibida de manera diferente por los
participantes en las diferentes actividades. Algunos índices posibles de calidad se han
sometido a la valoración de los docentes okeciendo un resultado sorprendente en la
medida en que tan sólo uno de los cinco índices propuestos alcanza un acuerdo favorable
por la mayoria del profesorado, se trata de la calidad de la actividad porque en ella se
recibió información de su enseñanza (59,2% de opiniones acumuladas favorables). El
resto de índices sometidos a vdoración no alcanzan el 50% de acuerdo. El que alcanza una
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mayor cota de rechazo es el referido a la calidad de las actividades porque le ofrecieron
amplias alternativas de investigación en el aula (62,8% de opiniones en desacuerdo y
totalmente en desacuerdo), a éste le sigue la calidad en relación a la creación de equipos de
trabajo estables (573% de rechazo), la calidad en relación sal entrenamiento en estrategias
que le ayudaron a afrontar situaciones didácticas de ansiedad (57,2% de rechazo), y, por
último, la calidad de las actividades porque contó y escribió su propia experiencia
curricular (54,7% de rechazo). En cuanto al uso que los docentes han hecho de la
información y la formación adquiida mediante las actividades formativas, la valoración es
que la mayor parte de los profesores están completamente de acuenio o de acuerdo en que
esta infonnación/formación les ha llevado a conocer la estructura general, los supuestos
pedagógicos básicos y las técnicas de desarrollo cunicular del nuevo sistema educativo
(74,0%), además les ha llevado a reflexionar y narrar su propia práctica curricular (69,6%),
les ha llevado a integrar en su currículo contenidos transversales (64,6%), les ha llevado a
superar el individualismo profesional y preferir el trabajo en equipo (60,4%) y les ha
llevado a incorporar a su proceso educativo las nuevas tecnologías (53,2%). Al mismo
tiempo, la mayoría a estado en desacuerdo o totalmente en desacuerdo en considerar que la
información/formación les ha llevado a especializarse en las nuevas materias del sistema
educativo (56,2%). La integración de la transversalidad es el índice que alcanza una
puntuación superior en el grado completamente de acuerdo (14,6%). El clima social de un
grupo de aprendizaje puede facilitar la construcción colectiva de conocimiento profesional
en la medida en que la tensión entre relajación, oportunidades para la participación,
animación y dirección del grupo hacia los objetivos de aprendizaje, permiten incorporar
experiencias biográficas, expresiones personales, percepciones profesionales y esquemas
conceptuales provisionales tanto individuales como colectivas en referencia a los
contenidos formativos. El clima social percibido por el profesorado en las actividades
formativas realizadas se ha caracterizado mavoritariamente
vor la sensibilidad hacia los
.
planteamientos de los colegas (90,2%), el respeto a los profesores (86,8%), la
comunicación de ideas .v .vroblemas vrácticos de aula .(80,4%),
.
,. la accesibilidad a recursos
para el aprendizaje de conceptos y técnicas (55,6%) y por el tiempo para reflexionar sobre
cada una de las cuestiones abordadas (55,3%). De estos rasgos del clima social para el
aprendizaje el más valorado con un acuerdo completo del profesorado es el referido al
respeto a los profesores (26,4% completamente de acuerdo), a su vez, el único que es
rechazado por parte del profesorado al estar en completo desacuerdo con el planteamiento
es el referido a la accesibilidad a los recursos (4,4% completamente en desacuerdo).
Ejecución. Los valores y juicios que el profesorado emite sobre la ejecución de
cursos y actividades nos orienta en la detección de las pautas formativas más apreciadas
por los participantes: modelos de organización, valoración de cada fase de desarrollo de
las tareas, relevancia de los contenidos abordados, esquema de la secuencia temporal
seguida y evidencias globales percibidas por los docentes. Sin pretender adoptar visiones
mecaniscistas de adaptación del desarrollo de cursos y programas formativos, de manera
exclusiva, a las valoraciones de los docentes, si que nos parece relevante analizar las
percepciones de los profesores como. información necesaria para la mejora en la ejecución
de las acciones que en el futuro se propongan. La realización de las actividades en su fase
de ejecución o desarrollo se ha caracterizado, a juicio del profesorado encuestado, por una
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defensa de los principios pedagógicos que hdamentan la Reforma (64,9%), por la
promoción de una gestión democrática y participativa en las sesiones de las actividades
formativas (81,5%) y por el cumplimiento de calendario y horario (96,4%). Más
esclarecedor es el ejercicio de valoración de la organización de la Ú l h a actividad
formativa realizada mediante el uso de las cinco palabras que mejor se ajustan. Las cinco
palabras más frecuentemente empleadas han sido: coordinada (74,1%), flexible (60,3%),
asimilable (50,0%), autoaprendizaje (37,9%) y fácil (26,3%). Las palabras menos
empleadas han sido: inestable (1,7%), extraña (3,4%) y rígida (3,4%). Los juicios de valor
que realizan los profesores sobre las presentaciones y formatos de las actividades
formativas se sustancian en las siguientes opiniones: los reshenes globales son valiosos
o muy valiosos (75,0%), también los contenidos de tareas y actividades (74,3%),
igualmente la ejecución de tareas y actividades (70,9%), lo mismo ocurre con la discusión
en clase (68,0%) y con los materiales impresos (62,7%). No ocurre igual con la
introducción de las actividades formativas que es valorada por el 52,9% del profesorado
como poco valiosa o sin valor alguno. Centrado el juicio de los docentes en el valor de los
contenidos formativos encontramos que resulta vaiioso o muy valioso el conocimiento
previo acerca de los contenidos (64,9%), así como que los contenidos fueran muy
conocidos (56,0%). Sin embargo los juicios se distribuyen al 50,0% cuando se aplican al
hecho de que los contenidos se sabía que existían pero se desconocía de qué iban, al igual
que cuando se aplican al hecho de que los contenidos se desconocían (50,0% de juicios
favorables y otro tanto de juicios desfavorables). El esquema temporai seguido en la
ejecución de las actividades respondía a exposición del ponente - descanso - discusidn en
grupo (65,5%), grupos de discusión - descanso - puesta en común (41,4%), lectura observación audiovisual - cumplimentación de tareas - descanso - puesta en común
(3 1,0%), teoría - demostración- imitación de modelos - descanso - práctica - retroacción
- diálogo - transferencia (3 1,0%), identificación del problema - instrucción - descanso práctica - reflexión (29,3%), y sesiones de reeesco para la actualización de conocimientos
después del entrenamiento (6,9%). Los juicios emitidos sobre la ejecución de las
actividades formativas se completan con la percepción de evidencias que quedaron
retenidas en el recuerdo de los participantes y que les permiten expresar que los
formadores desplegaron destrezas específicas (83,O % de acuerdo acumulado), que las
instalaciones de los centros de entrenamiento estaban .oreoaradas oara la formación de
personas adultas (57,7%), que se proponían tareas para el aprendizaje de profesores de
distintas edades y experiencia docente (54,0%) y que se inducia los profesores para que
desarrollaran el papel de investigadores de la práctica (50,0Y0), así como que también se
evidenciaron otros muchos aspectos formativos (57,1%).

.

Tendencias. Las tendencias en perfeccionamiento docente analizadas nos pueden
permitir trazar la línea de horizonte de los diseños y la realización de programas y
acciones de formación del profesorado adecuadas a las percepciones y juicios de valor que
emiten los propios receptores de la oferta formativa. El análisis de las tendencias se enfoca
en: orientación de la actividad formativa, necesidades formativas, formación centrada en
las necesidades, expectativas, condiciones y evaluación de las acciones. En primer lugar
destacamos la opinión mayoritariamente compartida (62,3%) de que la oferta debería
incluir actividades orientadas a situaciones educativas distintas del aula y del centro
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escolar. En segundo lugar, caracterizamos las necesidades formativas de los profesores,
encontrando que una formación permanente de calidad debena tener en cuenta
necesidades relacionadas con los intereses profesionales docentes (94,5% de opiniones en
completo acuerdo y de acuerdo), las preocupaciones derivadas de las características
contextuales del centro escolar (94,1%), las necesidades originadas por las características
heterogéneas de los estudiantes (93,8%), y, también, por las preocupaciones sociales
(92,5%). La opinión referida a la heterogeneidad de los estudiantes es la que alcanza
mayor índice de completo desacuerdo (4,2%). En tercer lugar, analizamos cómo debena
ser una formación permanente centrada en las necesidades formativas encontrando que
debería clasificar necesidades a corto y medio plazo (90,6% de opiniones favorables
acumuladas), distinguir entre necesidades percibidas y observadas (81,6%), establecer
prioridades y jerarquías de necesidades se& colectivos profesionales (76,0%), observar a
profesores en clase y preguntarles qué problemas educativos tienen (53,1%) y acreditar las
horas para justificar sexenios (51,1%). Curiosamente, aquellas opiniones que se refieren a
las necesidades profesionales relacionadas con la diferenciación personal de los docentes
en edad y sexo, han sido rechazadas por la mayona del profesorado encuestado
rechazando la posibilidad de que edad y10 sexo pudieran ser atributos personales que
determinaran algunas necesidades fonnativas profesionales específicas y diferenciadas.
Así, la posibilidad de que surgieran experiencias diferenciales de aprendizaje para
profesores varones y para profesoras mujeres es rechazada (56,8%) junto a la posibilidad
de proponer experiencias diferenciadas de aprendizaje para el profesorado según su edad,
propuesta que es más rechazada (64,0%). En cuarto lugar, indagamos sobre las actividades
formativas que en el futuro cursarán los docentes encontrando que serán prioritariamente
aquellas que enseñen a identificar y afrontar intereses profesionales, preocupaciones y
ansiedades personales (96,0%), junto a otras que enseñen a resolver la disciplina de la vida
del centro docente y adquirir habilidades de enseñanza y conocimientos científicos del
área (41,5%), aquellas que enseñen a evaluar programas educativos (79,6%) y aquellas
otras que enseñen a dominar los nuevos roles profesionales del centro docente (57,4%). La
propuesta de futuro que se destaca con mayor porcentaje de profesorado completamente
de acuerdo es la referida a la disciplina y las habilidades de enseñanza y conocimientos del
área (41,5% completamente de acuerdo). En quinto lugar se analizan las condiciones de
horario y calendario que más se ajustan a los deseos de los profesores encontrando que las
se deberían esparcir a lo largo del curso días profesionales para el perfeccionamiento
(89,8% de opiniones favorables acumuladas), abrir itineraxios individualizados de
perfeccionamiento (86,7%), ser flexibles con tolerancia ante asistencia y ausencias
(59,2%) y concentrar en talleres cortos e intensos de perfeccionamiento (55,3%). La
referida a los itinerarios individualizados es la opinión que alcanza más alto grado de
puntuaciones completamente de acuerdo (20,0%). En último lugar, agotamos la
indagación en las tendencias, interrogando al profesorado sobre las funciones que
otorgarían a la evaluación de la formación permanente. La función más señalada es la de
asegurar que las líneas de planes y programas de adecuen en mayor medida a las
necesidades de los profesores, centros docentes, comarcas, provincias y administraciones
educativas (94,2% de total acumulado de respuestas favorables), otra función es la de
determinar la coherencia y congruencia, tanto externa como interna, de planes y
programas (91,7%), la de generar un cuerpo de conocimientos teórico-prácticos sobre la
427
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eficacia del perfeccionamiento de cara a la mejora educativa (89,8%) y la de constatar el
balance beneficio-coste de las propuestas de planes y programas (62,8%). El mayor grado
de completamente de acuerdo se alcanza en la primera función señalada, asegurar la
adecuación de planes y progamas (36,5% de total acuerdo), en tanto que, el mayor grado
de completamente en desacuerdo se alcanza en la última función evaluativa señalada
relacionada con la rentabilidad económica de la formación (4,7% de total desacuerdo) en
términos de constatación del éxito y el impacto obtenidos con los recursos financieros
dispuestos por las instituciones organizadoras de la formación.
Modelo evaluativo. La evaluación de la formación permanente, es abordada desde
distintos criterios de valor y mérito en función de quiénes sean los agentes que la realizan.
Desde las tendencias de medición del impacto de la formación en la mejora del
rendimiento de los estudiantes, pasando por la constatación de su efecto en la mejora y el
desarrollo organizativo de los centros educativos, hasta llegar a las últimas tendencias de
evaluación como elemento retroalimentador de la calidad total del sistema educativo, se
han fijado objetivos, instrumentos y usos de la evaluación de la formación permanente que
responden a modelos diferenciados. Por nuestra parte, son seis las cuestiones que se
abordan sobre el modelo evaluativo de la formación permanente. Una, la reducción de la
evaluación al control de la satisfacción de los participantes. La percepción compartida por
la mayona de los encuestados es que la evaluación no se limitó a un control de su
satisfacción personal (58,9%). Dos, la planificación previa de la formación. El profesorado
de la provincia de Granada ha considerado que la evaluación de la formación se había
planificado de antemano (54,9%). Tres, el esquema de evaluación de las actividades
formativas. Las opiniones sobre el esquema evaluativo se resumen afirmando que en la
mayoría de los casos la evaluación estimuló la responsabilidad del profesorado y su
compromiso con el aprendizaje de contenidos (64,6%), además, el esquema motivó a
formadores y a profesores (60,9%), el esquema cubrió las metas de las actividades
enunciadas (64,6%), el esquema fue tal que implicó al profesorado en el proceso
valorativo (57,8%). Junto a eso, es necesario afirmar que el esquema no asumió la
publicación de criterios de evaluación en las convocatorias (88,6%), no proporcionó
información necesaria a otros formadores sobre su propeso (69,0%), no permitió
diagnosticar sus habilidades y debilidades curriculares (66,7%) y no abarcó un amplio
abanico de instrumentos de medición (65,2%). Cuatro, la instrumentación de la
evaluación. El orden de frecuencia con que se emplearon los diversos instnimentos de
evaluación sometidos a la valoración del profesorado encuestado es el siguiente:
cuestionario (77,6%), memoria final (39,7%), escalas de opinión (36,2%), observación
sistemática de clases (19,0%), entrevistas en grupo (17,2%), redacción de documentos
curriculares /17,2%), informes de autoaprendizaje (13,8%), diario de sesiones (12,1%),
entrevistas individuales (8,6%), test para estudiantes (6,9%). La gran diferencia de peso
entre la primera respuesta y las demás, es suficientemente significativa del valor que el
cuestionario tiene como principal, a veces único, instnunento en la evaluación de la
formación permanente. Cinco, el enfoque evaluativo seguido. Coinciden más de tres
cuartas partes de los encuestados en la provincia de Granada en estar completamente de
acuerdo o de acuerdo en que el enfoque evaluativo aplicado consistió en medir la eficacia
al final del curso o actividad formativa (76,0%), otra buena parte considera además que el
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enfoque de la evaluación consistió en analizar el éxito del perfeccionamiento, más de la
mitad ha considerado que el enfoque evaluativo consistió en constatar lo que ocunía en
cada sesión de perfeccionamiento para revisar las tareas (54,8%), finalmente, no hubo
acuerdo en considerar que el enfoque consistiera en determinar el mérito del
perfeccionamiento, sino que el 52,3% de los encuestados estuvieron en desacuerdo o
totalmente en desacuerdo con esa opinión. Seis, la medición de la eficacia de las
actividades formativas. En general, la eficacia de las actividades formativas se midió en
relación a los cambios acaecidos en el clima social del gmpo de participantes (un 59,8%
de los profesores están completamente de acuerdo o de acuerdo con la idea), y también, en
relación a los cambios producidos en el trabajo docente (54,0%). Frente a ello, buena parte
del profesorado se ha manifestado en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la
ooinión de que la eficacia se midiera en relación a los cambios producidos en la cultura del
centro (75,6%), o que se produjera en relación a los cambios conceptuales, actitudinales y
de conducta de los estudiantes (55.5%). Parece que el modelo implícito en la evaluación
que se práctica no esta suiientemente desarrollado a nivel conceptual y se compone de
acciones puntuales e inconexas que no atienden al efecto demorado que los programas de
formación del profesorado tienen en las aulas, en los centros, en la propia calidad del
sistema y, en el desarrollo personal y profesional de los docentes.
-
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1.3.5. HUELVA.
José Ignacio Aguaded Gómez y Rosalía Romero Tena.

El Centro docente. Loslas profesoreslas que contestaron enseñan en dos o más
etapas de centros escolares (40,8%), seguidos de quienes lo hacen en Educación
InfantilfEducación Primaria (22,4%), Otros (10,2%), Bachillerato (8,2%), Educación
Primaria y Formación Profesional (6,1%) y Educación Infantil y ESO (2,0%)).La mayona
del profesorado pertenece a centros públicos (95,9%) y al sector privado-concertado
(4,1%). Hay en el profesorado una mayoría que enseña en instituciones de centros de
ciudades de 10.000 a 50.000 habitantes (36,7%), seguido por los que ensefian en centros
de ciudades de más de 50.000 habitantes (26,5%), de 5.000 a 10.000 habitantes y periferia
de más de 50.000 habitantes (12,2%) y por último de menos de 5.000 habitantes (8,2%).
Esto nos muestra que la mayona del profesorado que ha respondido al cuestionario
pertenecen fundamentalmente al ámbito mal. Cuando preguntamos por el numero de
unidades que tiene el centro las respuestas más numerosas se encuentra localizada en más
de 18 unidades (55,1%) seguido de hasta 18 unidades (30,6%) y del No Contesta o
desconocimiento de unidades existentes en el centro (14,3%). Con respecto a las respuestas
obtenidas en la pregunta sobre la Adecuación de los recursos escolares a los procesos de
enseñanza-aprendizaje el 38,8% esta en desacuerdo, sin embargo el 36,7% está de acuerdo.
A favor de los recursos materiales estaba el 44,9%, seguidos de los que no lo estaban con
30,6% y de los que estaban completamente de acuerdo es el 20,4%. Y sobre la adecuación
de los recursos humanos a favor esta el 61,2%, completamente de acuerdo el 22,4% y en
desacuerdo el 14,3% del total de las respuestas.
Aspectos demográficos. La muestra docente de la provincia de Huelva se
distribuye en 63,3% de mujeres y el 34,7% de hombres. Las edades de los docentes son en
primer lugar de 35 a 39 años (28,6%), seguidas de 31 a 34 años (20,4%), de 40 a 44 años
(18,4%), de 45 a 49 años (16,3%), de 30 o menos (8,2%), de 55 a 60 años (4,l%) y por
último de 50 a 54 años (2,0%). Los cuestionarios fueron respondidos por diplomados en
Profesor de EGB en 5 1,0% de los casos y por licenciados en el 46,9%. Con relación al
número de años de docencia el 49,0% tienen más de 13 años, el 24,5% de los que
respondieron tienen entre 7 a 9 años, seguidos de los que llevan entre 10 y 13 años (18,4%)
y de los que llevan de 1 a 3 y de 4 a 6 años con 4,1% respectivamente. El número de años
en el mismo centro parece rondar de 4 a 6 años (24,5%) y de 7 a 9 años (20,4%), seguidos
de los que llevan más de 13 años (18,4%), de 1 a 3 años (14,3%), de 10 a 13 años (12,2%)
y de menos de 1 año (10,2%). De este profesorado el 26,5% imparte las áreas de Ciencias
Naturales y Sociales respectivamente, Matemáticas y Lengua y Literatura el 24,5%,
seguidos del 14,3% que imparte Educación Plástica y Visual y de Educación Física,
Lenguas Extranjeras, Música, Tecnología y Latín y Griego (8,2%), de ReligiÓn/Estudio
asistido/otros (6,l%) y Filosofia (4,l%) y en otras Áreas distintas a las nombradas el
22,4%. No hay ningún profesorla que imparta algo en el ciclo formativo de F.P. Se les
preguntó si habían ejercido algún cargo y cual el 67,3% de las respuestas fueron
afirmativas; se distribuyeron de la siguiente manera: el 36,7% ha tenido la Jefatura de un
Departamento/Coordinación de ciclo, el 12,2% ha sido Jefe de estudio y otros, el 4,1% ha
sido o es Directorla y el 2,0% ha tenido la Secretaría. Las horas que estos docente han
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dedicado a su perfeccionamiento son las siguientes: el 56,2% ha dedicado más de 100 h.,
el 32,7% entre 51 y 100 h., el 4,1% entre 21 y 50 h. Y por último el 2,0% entre 10 y 20h.
Le solicitamos que indicaran las actividades realizadas con mayor frecuencia mensual en
la parte no lectiva del horario semanal y estas fueron en orden descente las respuestas: el
44,9% responde afirmativamente a la realización de actividades de formación y
perfeccionamiento, el 65,3% realiza reuniones de equipos de ciclo o departamento, el
53,1% realiza programación y autoevaluacíón, también el 53,1% asiste a las reuniones de
Claustro, el 26,5% organiza-y mantiene el material, el 24,5% realiza tareas de órganos
unipersonales, el 22,4% realiza actividades de tutoría, el 18,4% atiende a problemas de
aprendizaje, el 16,3% cumplimenta documentos académicos y realiza actividades
complementarias y extraescolares, el 14,3% realiza actividades de coordinación pedagógica
y por último el 8,2% realiza otro tipo de actividades.
Agentes formativos. Se les ha preguntado a loslas profesoreslas si consideran
conveniente contar con un asesor externo para su perfeccionamiento profesional, el 77,6%
de las respuestas han sido afirmativas, el 14,3% no los consideran conveniente y el 6,1%
no responde. Los ponentes que imparten los cursos tienen una preparación adecuada
(61,2%) y los profesionales que lo imparten son por orden descendente los siguientes: el
Asesor en 71,4% de los casos, un profesoria universidad en el 59,2% y también
profesores/as no universidad en un 59,2%, en un 34,7% miembro multiprofesional de
orientación, en el 24,5% de los casos un inspector, en el 8,2%personal no dependiente de
la Administración, en el 6,1% de los casos un miembro del Equipo Directivo y tan sólo en
el 4,1% de los casos personal de instituciones no educativas. De estos formadores
nombrados las cualidades que más se han destacado en ellos han sido: En la Formación
Científica Interdisciplinarcon un 55,1% de acuerdo, la Demostración de conocimientos en
tareas prácticas en un 40,8%, el Compromiso y colaboración con el gnipo de participantes
con 46,9%, infomiación a participantes sobre tareas prácticas con 49,0%. Existe un
pequeño desacuerdo en cuanto a la adecuación en los roles de facilitador de aprendizaje y
Iider intelectual ya que obtiene el 34,7% frente al acuerdo que es del 32,7%. En cuanto a
las funciones que dichos profesionales han de ejercer tenemos que: el 59,2% de las
respuestas están de acurdo en que es Exponer sus conocimientos de los temas, con respecto
a la función de Diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades también existe un 59,2%
de acuerdo tan sólo un 18.4% de desacuerdo; en la función de Evaluar procesos de
aprendizaje en cursos y actividades existe un equilibrio entre las respuestas de acuerdo y
en desacuerdo.ya que
- ambas obtienen un porcentaje del 36,7%, en la función de Desarrollar
experiencias de entrenamiento de áreas &mcul&es el 46,9Y0 esta de acuerdo y el 32,7%
en desacuerdo, en Iniciar investigaciones didáctica en áreas de conocimiento el 38,8% está
en desacuerdo y el 28,6% de acuerdo, en Asesorar en la orientación y tutoría de estudiantes
el 36,7% está de acuerdo en que está es una de sus funciones y el 24,5% está en desacuerdo,
en Controlar asistencia a cursos y actividades el 40,8% está de acuerdo y el 14,3% en
desacuerdo y por ultimo la función de Difundir y analizar innovaciones de áreas de
conocimiento están de acurdo el 53,1% de los encuestados y en desacuerdo el 16,3%. Ante
la pregunta sobre si preferían a que los profesores que impartan los cursos y realicen
actividades vinculadas con la demostración de experiencias prácticas sean de niveles no
universitarios el 42,9% estaba completamente de acuerdo, el 32,7% de acuerdo, el 2,0% en
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desacurdo y el 6,1% completamente en desacuerdo. Si prefieren que para impartir cursos
Y realicen actividades vinculadas con la adauisición de nuevos conocimientos a orofesores
universitarios el 53,1%estaba de acuerdo, el 12,2%completamente de acuerdo y 12,2%en
desacuerdo. Si para Impartir cursos y realicen actividades para resolver problemas técnicos
específicos prefieren que sean expertos profesionales el 46,9%está de acuerdo, el 22,4%
completamente de acuerdo. Que sean Asesores externos para impartir cursos y realicen
actividades vinculadas con ncesidades personales y profesionales específicas el 61,2%está
de acuerdo y completamente de acuerdo el 10,2%,el 12,2 está en desacuerdo. Si prefiren
que lo impartan profesores del centro el 40,8% está de acuerdo y el 34,7%completamente
de acuerdo.

Condiciones formativas. El 53,1% de loslas profesoreslas han disfrutado de la
ayuda de desplazamiento y manutención para asistir a actividades formativas, mientras qu
el 46,9%no ha disfrutado de ella. El 65,3% de los asistentes a los cursos no han abonado
tasas de matricula para asistir a los mismos, pero si el 30,6%. Se les preguntó si habían
asistido a actividades formativas organizadas por los sindicatos el 22,4% respondió que sí
pero el 77,6% no respondió a la pregunta. Si habían aistido a aquellas que habían
organizado asociaciones privadas el 18,4% respondió afirmativamente y el 81,6% no
respondió. Si han participado en las organizadas por institutos municipales el. 6,1%
respondió que sí y el 93,9% no lo hizo. Las organizadas por colegios profesionales el
14,3% respondió de forma afirmativa y el 85,7%no respondió. El 40,8%afirmó que las
organizadas por colectivos1movimientos de renovación pedagógica , el 28,6% las
organizadas por escuelas de verano, el 49,0% por la actividades formativas organizadas por
las universidades, el 93.95/0 por las organizadas por CEPs, CAPS. COPs. CEFOCOPs.
CPRs o institución similar y por último en las organizadas por las delegaciones
provinciales, cabildos oconsejenas el 38,8% respondió que sí. Loslas profesoresias están
decuerdo en un 38,8% y completamente desacurdo 10,2%en que la ayuda recibida por las
instituciones que han coordinado las actividades formativas ha sido en la gestión. En los
aspectos técnicos el 36,7% está de acuerdo y un 24,5% en desacuerdo.En cuestiones
psicológicas están en desacuerdo en un 34,7% fkente al un acuerdo del 18,4%.El 44,9%
está de acuerdo en haber recibido una ayuda con relación a la política educativa, el 38,8%
sobre cultura escolar. Los factores/condiciones que tuvieron en cuenta a la hora de
participar en una actividad formativa: la no Obligatoriedad de asistencia a sesiones un
22,4% desacuerdo, y un 20,4% de acuerdo, la gratuidad de la matrícula 24,5%
completamente de acuerdo y 20,4%de acuerdo, horario, calendario y número de horas de
cursos y actividades completamente de acuerdo 38,8% y de acuerdo 38,8%,la liberación
de carga lectiva en centro docente 36,7% totalementc en desacuerdo y 22,4% en
desacuerdo. La distancia del centro docente a la institución formativa 34,7% de acuerdo y
el 22,4% completamente de acuerdo, en la infraestmctura de la institución formativa
parece existir un equilibrio entre de acuerdo con 28,6% y en desacuerdo con 28,6%,el
interés por la actividad formativa 79,6% completamente de acurdo en ser una de la
condiciones fundamentales y un 20,4%de acuerdo. La necesidad administrativa 24,5%en
desacuerdo y 22,4% totalmente en desacuerdo sin embargo también el 22,4% está de
acuerdo en que está es una condición a tener en cuenta.

-
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Participantes. Demando a los profesores y profesoras su asistencia a cursos
mediante procesos de selección mediante procesos de selección, el 67,3% contestó
afirmativamente a esta cuestión, mientras que un 30,6% respondió negativamente. Este
porcentaje mayoritario propenso a la realización de cursos no se correspondió a su vez con
su presencia en movimientos y asociaciones del profesorado para la renovación pedagógica,
ya que solamente un 2% manifestó pertenecer a este tipo de colectivos, mientras que el 98%
manifestó no tener relaciones asociativas con sus colegas de la profesión de una forma
estable y organizada. En cuanto al nivel de satisfacción personal por la participación en
actividades formativas, los docentes contestaron de forma muy equilibrada para las
respuestas positivas y negativas. Un 57,1% exhibió su satisfacción, mientras que un 40,8%
negó su contento por la misma. Ahora bien, graduando este tipo de respuesta en una escala
graduacional, observamos que los docentes se manifestaron su actitud no participante ante
la formación con un completamente en acuerdo un 8,2% y de acuerdo con ella en un
12,2%de los casos. Los porcentajes de desacuerdo (30,6%) y totalmente en desacuerdo
(24,5%) crecen sobremanera, equilibrando la balanza hacia la actitud no participante,
aunque con respeto a los colegas. En la actitud de participante moderado estuvo
completamente de acuerdo un 14,3% de los profesores, mientras que la mayoría se
decantaron por el de acuerdo con un 63,3%. Sólo un 8,2% y un 4,1% optaron por el
desacuerdo y el completamente desacuerdo respectivamente. La actitud ante las actividades
de formación de participante habitual (estableciendo compromisos de trabajo con los
colegas) fue optada por un 6,1% como completamente de acuerdo y un 49% como de
acuerdo. Sólo un 16,3% y un 6,1% manifestaron su actitud de desacuerdo relativo o total
ante la misma. Los docentes que manifestaron tener una actitud ante las actividades de
formación como participantes (expresan opiniones) y formadores (enseñan alternativas) se
distribuyeron de la siguiente forma entre los docentes encuestados: completamente de
acuerdo- un 14,3%, siendo la escala de acuerdo la que mayor puntuación obtuvo con el
40,8%, seguida del desacuerdo con el 22,4%. Sólo un 2% se manifestó totalmente en
desacuerdo don dicha actitud. En el epígrafe de otros, solo un 2% del profesorado expresó
una actitud distinta a las reseñadas. El siguiente ítem interrogaba a los docentes sobre los
motivos profesionales que le indujeron a matricularse en actividades de formación. La
actualización en conocimientos científicos de su área o discivlina fue señalada de forma
mayoritaxia por los profesores con un 53,1% de completamente de acuerdo, seguida por el
36.7% de acuerdos. siendo nulas las respuestas en la vertiente de desacuerdos. También en
este sentido hay que señalar que el perf&cionamiento en métodos y técnicas de enseñanza
acaparó un 46,9% de completamente de acuerdo entre los docentes y un 40,8% de acuerdos,
siendo sólo un 2% los que manifestaron estar en desacuerdo con este motivo profesional
para la realización de las actividades formativas. También la elaboración de materiales
cumculares fue apuntada por los docentes con un alto porcentaje de completamente de
acuerdo (30,6%), y de acuerdos (38,8%), superando con creces en el porcentaje acumulado
a los en desacuerdo (8,2%) y los completamente en desacuerdo con el mismo porcentaje
anterior (8,2%). El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación fue
también otra de las secciones señaladas por los docentes con un alto porcentaje acumulado
de acuerdo como motivo para la actualización a través de la matriculación en cursos de
formación. Asi estuvieron completamente de acuerdo el 24,5% y de acuerdo (367%) que
suponen un porcentaje del 61,2%. Los porcentajes de desacuerdo se distribuyeron en el
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12,2% y el 10,2%en el nivel medio y máximo del mismo. En cuanto al trabajo en equipo
con los colegas fue también otro las escalas que obtuvieron unas altas puntuaciones de
acuerdo con un porcentaje acumulado de acuerdos del 67,3%, distribuidos en el 22,4% y
el 44,9% entre completamente de acuerdo y de acuerdo respectivamente. Por otro lado, el
trabajo en equipo con colegas obtuvo también calificaciones inclinadas al consentimiento
por parte de los docentes como motivo de la inducción a la realización de cursos de
formación. Así un 22,4% se manifestaron completamente de acuerdo y el 44,9% de
acuerdo, mientras que el 12,2% y el 4,1% respectivamente optaron por el desacuerdo o el
completamente desacuerdo. El aprendizaje de experiencias didácticas de los colegas es con
mucho uno de los indicadores más señalados por los docentes, ya que el 73,3% (porcentaje
acumulado) optaron positivamente por el completamente de acuerdo o simplemente de
acuerdo (38,8% y 34,7% respectivamente). En cambio la reducción de la ansiedad
profesional provocada por la enseñanza de nuevas materias o procedimientos de enseñanza,
como causa de la inducción a la realización de actividades formativas, no fue en este caso
tan señalado por los docentes, que sólo optaron en un 6,1% como completamente de
acuerdo y un 14,3% como de acuerdo, siendo los docentes contrarios a este indicador muy
numerosos con un 30,6% y un 20,4% de desacuerdos parciales y totales, obteniéndose un
porcentaje de este sector de un total del 51%. Finalmente, la justificación de acumular horas
para acreditar los sexenios formativos tuvo resultados más equilibrados por parte de los
docentes. Así un 8,2% se manifestó completamente de acuerdo, un 30,6% de acuerdo, un
20,4% en desacuerdo y un 22,4% completamente en desacuerdo. Sólo un 2% de los
docentes señalaron además como causas para la matriculación en los cursos de formación
otras diferentes a las señaladas anteriormente. El siguiente ítem demandado a los profesores
indagaba sobre las consecuencias que las actividades formativas llevaban en la vida
profesional de los docentes. En este sentido, hay que señalar que un 10,2% de los
profesores consideraron totalmente partidarios de que estas acciones de perfeccionamiento
conllevaban la adquisición de nuevas creencias sobre las características, necesidades e
intereses de los alumnos. El porcentaje de acuerdos parciales aumenta hasta el 38,8% de
los docentes, mientras que los profesores en desacuerdo son el 28,6% y sólo un 4,1% se
manifiestan en contra totalmente de este indicador. Respecto a si estos conocimientos traían
consigo una profundización en los planteamientos globalizados de la enseñanza, el 12,2%
se manifiesta totalmente de acuerdo y el 49% parcialmente de acuerdo; por contra, el 18,4%
evidencian su desacuerdo parcial y el 2% su desacuerdo total. Otro de los indicadores
señalaban como consecuencia básica de la formación la adquisición de un planteamiento
flexible y una visión interdisciplinar de la cultura educativa. En este sentido, los docentes
se manifestaron completamente de acuerdo en un 14,3%, frente a una mayona simple de
acuerdos parciales con un 49%. Los contrarios parcialmente a este indicador fueron el
18,4% de los docentes, no vertiéndose ninguna opinión totalmente en desacuerdo. La
actualización científica de los conocimientos fue señalada por el 14,3% de los docentes
como completame de acuerdo como consecuencia de la acción formativa. El 46,9% la
señalaron como parcialmente de acuerdo, mientras que el 22,4% se manifestaron
parcialmente en desacuerdo, no existiendo manifestaciones radicalmente opuestas a este
indicador. Por otro lado, la capacidad para reflexionar colectivamente sobre la tarea docente
como corolario de la formación de los docentes se granjeó un 12,2% de acuerdos totales por
parte de los profesores, siendo el acuerdo parcial el más significativo con el 57,1%. Optaron
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por el desacuerdo sólo un 16,3% de los docentes. Una concepción del currículo de la
materia como instrumento para investigar fue señalado por el 57,1% de los profesores como
consecuencia clara de la formación de manera parcialmente de acuerdo, siendo los
partidarios plenos de esta opción el 8,2%, frente a un 12,2 en desacuerdo y un 2%
totalmente en desacuerdo. La adquisición de una habilidad superior para combinar una
enseñanza comprensiva para iodos junto a la exigencia de diversidad cumcular como
consecuencia de al formación es señalada por un 12,2%de profesores como totalmente de
acuerdo y un 34,7% como parcialmente de acuerdo, frente a un 30,6% que se declaran
parcialmente en desacuerdo. La visión critica de la realidad educativa de la clase y el centro
docente, así como la propensión de intervenir en ella es apuntada por el 24,5% como
completamente de acuerdo y el 46,9% como de acuerdo, frente sólo al 14,3% de acuerdos
parciales. Finalmente, en relación con el aprendizaje adquirido en las actividades
formativas, losa profesores señalan que reorientaron las actividades educativas para
desarrollar nuevas obligaciones profesionales con un acuerdo total en un 14,3% y en un
449% parcialmente de acuerdo. Sólo el 20,4%se manifestaron parcialmente en desacuerdo
y el 2% totalmente en desacuerdo. El inicio de nuevos roles profesionales fue señalado
Como totalmente partidarios el 8,2%, siendo el 44,9%
de acuerdo y el 22,4%
en desacuerdo. Por último, la modificación de la práctica ampliándola y fortaleciéndola
concentró un 53,1% de acuerdos parciales, el 28,6% de totales, frente el 10,2% de
desacuerdos parciales y el 2% de totales.

Diseao formativo. En relación con el disebo de las acciones formativas, se
demandó a los profesores que explicitaran las metodologías más desarrolladas en las
actividades formativas. Así la exposición de los formadores es la técnica más empleada con
el 83,7%; seguida de las técnicas de seminario con el trabajo en grupos, intervenciones de
participantes, con un 79,6%; las mesas redondas, debates como estrategia formativa es
señalada por el 55,1%; y las simulaciones con análisis de vídeos y programas informáticos,
interpretación de papeles, con el 42,9%.Las visitas a centros, monumentos y exposiciones
fue valorado como metodologia por un total del 26,5%de los docentes. Los estudios de
casos o incidentes cnticos y la investigación-acción obtuvieron por parte de los encuestados
el 22,4% y finalmente la observación obtuvo un porcentaje del 10,2%. Señalar que los
docentes podían marcar más de una opción en la respuesta, no siendo éstas incompatibles.
Demandado a los docentes el valor de los documentos y materiales que se entregaron en
las actividades formativas, éstos en un alto porcentaje señalan su carácter valioso en un
81,6%,siendo el 18,4%contrarios a esta opinión. Por otro lado, y en cuanto a la relación
de las actividades formativas con la intervención en el aula, el 77,6% señala
afirmativamente, frente al 20,4% que niega la interacción. En cuanto a las actividades
realizadas en los programas de formación permanente, los profesores indicaron en orden
descendiente las siguientes: Diseño y Desarrollo Curricular del nuevo Sistema Educativo
(79,6%), Temas Transversales del Currículo (44,9%),Actualización Científico-Didáctica
y Tecnológica (28,6%),Temas relacionados con la cultura (22,4%), Orientación Escolar
(20,4%), Organización y Dinamización Escolar (18,4%), Gestión Informatizada en centros
docentes (16,3%), Otro tipo de cursos (14,3%), Actualización en Francés e Inglés (12,2%),
Especialización en Educación Musical, Educación Física y Logopedia (12,2%), Función
Directiva (1 0,2%),Expresión Plástica (6,1%), Enseñanzas Artísticas (6,1%), Actualización
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lingüística en Inglaterra y Francia (4,1%), Programas en el marco europeo (4,1%), Equipos
de Coordinación de Educación de Adultos (2%). Al igual que en un item anterior, hay que
señalar en este caso que los profesores podían responder simultáneamente a más de una
opción. Respecto a los esquemas de las actividades formativas, una gran parte de los
docentes manifestaron que éste respondió a un modelo racional con metas y objetivos,
secuenciación de sesiones, esquema de actividades y recursos y evaluación de aprendizajes,
con un total acumulado de acuerdos del 733% (14,3% y 59,2% respectivamente entre los
totalmente de acuerdo y los parcialmente de acuerdo). Sólo un 12,2% manifestó su
desacuerdo. En cuanto a las propuestas que se ciñeron a un modelo indagador, el 42,9% se
declaró de acuerdo (sólo un 6,1% completamente de acuerdo) y el 28,6% en desacuerdo
(sólo el 4,l% en total desacuerdo). Los esquemas que procedieron de una amplia oferta
institucional y que respondieron a un modelo de necesidades profesionales fueron
seleccionados por un porcentaje de acuerdo parcial del sólo 22,4%, siendo el 55,1% el
desacuerdo y el 2% el desacuerdo pleno. En cuanto a si estos esquemas derivaron de un
modelo organizativo acorde con la dinámica grupa1 del Centro, los profesores se
manifestaron de acuerdo en un 16,3%, en desacuerdo un 53,1% y completamente en
desacuerdo el 10,2%. Por otro lado, cuestionando la congruencia de estos esquemas con el
modelo de necesidades educativas propuesto en la Reforma, los profesores se manifiestan
completamente de acuerdo en un sólo 4,1%, mientras que los acuerdos se elevan al 53,1%
y los desacuerdos al 24,5%. Finalmente, los docentes manifiestan que estos esquemas de
las acciones formativas tuvieron un esquema de estmehuapre~oncebidacon un acuerdo del
22,4%, frente al 42,9% que se manifiestan en desacuerdo y el 12,2% totalmente en
desacuerdo. La valoración que los contenidos de las actividades formativas les merece a los
docentes, por otra parte, en función de una serie de indicadores, depararon entre nuestros
encuestados los siguientes resultados: la coherencia conceptual fue valorada positivamente
por el 69,4% (10,2% y 59,2% respectivamente de completamente de acuerdo y de acuerdo),
&ente al 16,3% de desacuerdos. La validez para la enseñanza de la clase fue algo menos
valorada con un acumulado de acuerdos totales y parciales del 57,2% (14,3% y 42,9%). En
la misma línea, la significación para el aprendizaje de los estudiantes obtuvo un total de
acuerdos del 42,8%, siendo el desacuerdo del 34,7%, además de un elevado número de
docentes que no contestaron (22,4%)).La adecuación de los contenidos a la comunidad
social del Centro docente fue también escasamente valorada con un acumulado del 32,7%
de resultados positivos en cuanto acuerdo, mientras que el 40,8% optaron por el
desacuerdo, el 4,1% por el desacuerdo y el 22,4% no respondieron. El interés de los
contenidos en función de las necesidades personales de los docentes alcanzó un total
acumulado de acuerdos del 59,2% (14,3% y 44,9%), frente al 24,5 de desacuerdos y el
16,3% de no respuestas. La utilidad para la Administración fue respondido por un 36,7%
de acuerdos (totales y parciales), frente al 32,7% de desacuerdos y el 28,6% de no
respuestas. Otras razones fueron aludidas sólo por un 2% de docentes. El nivel de calidad
de las acciones formativas realizadas por los profesores fue el siguiente ítem del
cuestionario. Así la oferta de amplias alternativas de investigación en el aula fue señalado
por el 4,1% (totalmente de acuerdo), el 22,4% (de acuerdo), h n t e al 34,7% de desacuerdos
y el 20,4% de totalmente en desacuerdo. La creación de equipos de trabajo estables a partir
de acciones formativas de calidad fue apuntado sólo positivamente (total acumulado de
acuerdos plenos y parciales) por el 30,6% de docentes, frente al 34,7% de desacuerdos y
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el 12,2% de desacuerdos plenos. La ayuda de las acciones formativas para afrontar
situaciones didácticas a ansiedad fue también escasamente valorado con un total acumulado
del 26,4% entre acuerdos totales y parciales, mientras que el 42,9% se manifestó en
desacuerdo y el 190,2% completamente en desacuerdo, además de un 22,4% de no
respuestas. La narración de su experiencia cmicular recibió un total del 20,4% de acuerdos,
fiente al 46,9% de desacuerdos y el 12,2% de desacuerdos plenos, ademhs de un porcentaje
del 20,4% de docentes que optaron por no responder. Finalmente, la recepción de
información sobre la enseñanza fue apuntado por el 57,2% (porcentaje acumulado) de
acuerdos, frente al 22,4% de desacuerdos. La información y formación pedagógica
adquirida a través de las actividades formativas ha permitido a los docentes conocer la
estructura general, los supuestos pedagógicos básicos y las técnicas de desarrollo curricular
del nuevo Sistema Educativo según un porcentaje de docentes del 61,2% (total acumulado
de acuerdos plenos y parciales), frente a un 24,5% de desacuerdos y el 2% de desacuerdo
total. Por otro lado, los docentes señalan que esta formaciónlinformación les ha permitido
incorporar las nuevas tecnologias de la información y la comunicación en un 5 1,1%, frente
a un 24,5% que se declaran en desacuerdo y un 6,1% que manifiestan un desacuerdo pleno.
La integración en su currículo de contenidos transversales como consecuencia de los cursos
es señalada por el 53,1% de los docentes (total acumulado de acuerdos plenos y parciales),
frente al 26,5% de desacuerdos (porcentaje acumulado de parciales y totales). La
especialización en las nuevas áreas del Sistema Educativo es apuntado por el 40,8%,
mientras que un 38,8% se declaran en desacuerdo. En cuanto a si la formación y formación
adquirida ha llevado a superar el individualismo profesional y preferir el trabajo en equipo
consiguió un total del 53% de acuerdos (entre completos y parciales), mientras que los
desacuerdos se concentraron en el 28,5%. Finalmente, la importancia de esta
informaciónlformación para reflexionar y narrar su propia práctica curricular alcanzó un
porcentaje del 55,1% de acuerdos (parciales y totales), frente al 24,5% de desacuerdos. El
siguiente item planteaba a los docentes el clima que había percibido en las actividades
formativas en las que había participado. En cuanto al respeto a los profesores, el grado de
acuerdo fue masivo, ya que el 81,7% de los docentes optaron por valorar total o
parcialmente este ítem, siendo el porcentaje de desacuerdo del 6,1%. La sensibilidad hacia
los planteamientos de los colegas obtuvo también el 71,4% de acuerdos (parciales o
globales), frente al 12,2% de desacuerdos. La comunicación de ideas y problemas prácticos
del aula también altamente valorado por los profesores con unos porcentajes acumulados
de acuerdo del 79,6%, con sólo un 14,3% de desacuerdos. La valoración del tiempo para
reflexionar sobre las cuestiones abordadas se situó en un 49% de acuerdos, por un 36,7%
de desacuerdos. Por último, la accesibilidad a recursos para el aprendizaje de conceptos y
técnicas fue señalado solamente por el 38,8%, estando en desacuerdo el 36,7%.

Ejecución. Los cursos, para un 67,3% de los docentes encuestados, se convimeron
en una defensa de los principios pedagógicos que fundamentan la Reforma de la LOGSE,
mientras que un 32,7% negaba esta opción. Respecto a si se promovió una gestión
democrática y participativa en las sesiones de las actividades formativas, el 69,4% afirmó
este enunciado, mientras que el 24,5% se manifestaba en contra. El cumplimiento del
calendario y horario de las actividades formativas fue altamente señalado con el 83,7%,
frente sólo al 12,8% que lo negaba. En cuanto a la valoración en epítetos de la estructura
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organizativade la formación, en orden descendiente, los profesores señalaron los siguientes
adjetivos para calificarla: flexible (75,5%), coordinada (53,1%), realista (46,9%), asimilable
(38,8%), progresista (34,7%), autoaprendizaje (32,7%), sencilla (24,5%), fácil (18,4%),
annónica (18,4%), compleja (16,3%), ficticia (14,3%), rígida (10,2%), rigurosa (8,2%),
inestable (8,2%), complicada (8,2%), incómoda (6,1%), extraña (6,1%), descentralizada
(6,1%), empresarial (4,1%), rebuscada (4,l%) y de otra forma (4,1%). Respecto a las
presentaciones y formatos de las actividades formativas recibidas, la presentación fue
estimada sin valor por 31 18,4% y poco valiosa por el 40,8%. Sólo el 32,7% la consideraron
valiosa y el 6,1% como muy valiosa Los materiales impresos fueron valorados como poco
valiosos por el 28,6%, mientras que el porcentaje acumulado positivo (valiosos y muy
valiosos) sube hasta el 69,4%. Las discusiones en clase fue también altamente valorada
como muy positiva por el 73,4% y sólo el 6,1% la consideró sin valor o el 18,4% como
poco valiosa. La ejecución de tareas y actividades fue también valorada positivamente por
el 63,3%, siendo estimada negativamente por el 34,7%. El resumen global de la actividad
alcanzó el 71,4% de valoraciones positivas, frente a un 24,5% de consideraciones de "poco
valioso". Los contenidos de tareas y actividades fue estimado como muy valiosos por el
49% de los profesores, frente a un 18,4 de "pocos valiosos" y un alto porcentajes que no
contestaron (30,6%). Respecto a si éstos eran muy conocidos, el porcentaje de no respuesta
se eleva al 59,2%, declarándolos como valiosos el 18,4%, como poco valiosos el 14,3% y
sin valor el 6,1%. El conocimiento previo de los mismos fue estimado como valioso por
el 30,6% y como poco valioso por el 16,3%; en cambio no respondieron el 36,7%. El
conocimiento de éstos, pero el desconocimiento de su valor es valorado como valioso por
el 18,4%, frente al 24,4% que lo considera sin valor o poco valioso; también este caso el
porcentaje de no respuesta es elevado con el 53,1%. El desconocin~ientode los mismos fue
escasamente seiialado como valioso (sólo el 6,1%), considerándolos sin valor el 18,4% y
poco valioso el 10,2%, junto 63,3% de no respuestas. El esquema temporal de las sesiones
de las actividades formativas recibidas se basó en las siguientes dinámicas en orden
decreciente: exposición del trabajo del ponente y posterior discusión en grupo (77,6%),
lectura, observación audiovisual y cumplimentación de tareas (42,9%), grupos de discusión
y puesta en común (38,8%), identificación del problema, instrucción, práctica y reflexión
(26,5%), teona, demostración, imitación de modelos, práctica, retroacción, diálogo y
transferencia (24,5%), sesiones de refiesco para la actualización de conocimientos después
del entrenamiento (20/), además de otras variedades (4,1%). Por último, dentro de este
bloque, se solicitaba a los docentes que indicaran, en general, si en las actividades
formativas los docentes desplegaron destrezas especificas como establecimiento de
relaciones, liderazgo, negociación de contenidos, compromisos de tareas, etc. Un alto
porcentaje de docentes e manifiesta de acuerdo (un 63,3%), kente al 16,3% en desacuerdo.
En cuanto a si las instalaciones de los Centros docentes estaban preparadas para realizar la
formación de personas adultas, el 49% se manifiestan en desacuerdo, frente al 30,6% que
asiente positivamente. Respecto a si se proponían tareas para el aprendizaje de profesores
de distintas edades y experiencia docente, el 42,9% se manifestó de acuerdo, frente al
28,6% en desacuerdo y el 10,2% en total desacuerdo. La inducción a los profesores para
que desarrollaran el papel de investigador en el aula fue señalado positivamente por el
53,1% de docentes (de acuerdo y completamente de acuerdo), kente al 32,6% de
desacuerdo.
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Tendencias. Demandado a los docentes si se deberían de proponer actividades
formativas para actividades educativas distintas del aula y el Centro docente, las opiniones
están muy equilibradas, ya que el 40,8% afirma, mientras que el 44,9% deniega esta
posibilidad. La formación permanente de calidad, en virtud de los profesores encuestados,
ha tener presente esencialmente los descriptores que a continuación señalamos: los intereses
profesionales (desarrollo profesional, mejora de la instrucción, recompensa personal
obtienen una alta puntuación de acuerdos, con un total acumulado entre totales y parciales
del 87,8% (53,1% y 34,7% respectivamente), frente a un 8,1% de desacuerdos; las
preocupaciones derivadas del Centro docente, zona o distrito escolar también es señalada
por el 91,8%,siendo los desacuerdos solamente del 2%; las características homogéneas de
los estudiantes fue valorada con acuerdos al 79,6%, frente al 6,1% de desacuerdos; y
finalmente las preocupaciones sociales fue apuntado por el 87,8% y sólo un 2% de
desacuerdo. Respecto a las dimensionesque ha de atender una formación permanente que
atienda a las necesidades orofesionales. los orofesores señalaron aue la atención a las
experiencias diferenciadasde aprendizaje p&a profesores según la 'edad con un total de
&entea un 53,l acumulado de desacuerdos. La observación de
acuerdos de sólo el 30,6%,
~.
profesores en clase y la demanda de los problemas educativos que tienen alcanzó un total
del 57,1% de acuerdos, &enteal 30,6%de desacuerdos. La distinción entre las necesidades
percibidas a través de los cuestionarios y observadas en situaciones reales obtuvo un total
de acuerdos acumulados del 8 1,6%, frente al 6,1%de desacuerdos. La clasificación de las
necesidades a corto y medio plazo un total de acuerdos del 79,6% y sólo el 8,2% de
desacuerdos. El establecimiento de prioridades y jerarquías de necesidades según colectivos
orofesionales fue seííalado con el 69.3% de acuerdos acumulados v el 16.3% de
desacuerdos. La sugerencia de experiencias diferenciadas según el género de los
profesoresfas, obtuvo acuerdos del 39% de los encuestados. fiente al 40.8% de desacuerdos
acumulados. Finalmente, la acreditación de horas para justificar los sexenios alcanzó un
42,9% de acuerdos y el 40,8%de desacuerdos. El siguiente ítem planteaba la orientación
de las acciones formativas que se demandarían en el futuro. Así se demandaba si se
solicitarían actividades de formación que enseñaran a resolver problemas de disciplina,
adquirir habilidades de enseñanza ny conocimientos científicos del área. En un gran
porcentaje los profesores se muestran de acuerdo, con un total acumulado del 79,6% (entre
acuerdos completos y parciales) y sólo un 8,2%se manifiesta en contra. El dominio de los
roles profesionales para el ejercicio de la función directiva, la coordinación de áreas, la
tutoría es también apuntada positivamente como demanda futura por el 44,9%, frente al
34,7 que manifiesta su desacuerdo. La evaluación de los programas educativos también
obtiene una alta demanda de los profesores ya que se manifiestan favorables a pedir
actualización en este campo un total acumulado de acuerdos del 59,2%, frente al 18,3%que
se declaran en desacuerdo. Por último, la petición de cursos que identifiquen y afronten
intereses profesionales, preocupaciones y ansiedades personales alcanza un total de
acuerdos del 63,3%,frente a un 14,2%de desacuerdos. El item siguiente se centra en el
@o de necesidad de que el calendario y horario de las actividades formativas se acomode
a las necesidades y posibilidades de los profesores. En este sentido, el 753%se manifiestan
de acuerdo con esta opinión (49% y 26,5% respectivamente entre acuerdo absolutos y
relativos), frente aun sólo 4% se manifiesta en desacuerdo. La idea de esparcir durante el
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curso académico días profesionales para el perfeccionamiento también obtiene una alta
consideración por los docentes que valoran con el 79,6% esta posibilidad, frente al 6,1%
que la rechaza. En cuanto a la modalidad de concentración de la formación en talleres
cortos e intensos el 42,8% se muestra partidario y el 36,7% en contra. Por otro lado, la
existencia de calendarios flexibles con tolerancia ante asistencias y ausencias obtiene una
puntuación positiva del 5 1%, frente al 30,6% de desacuerdos. Finalmente, demandado los
docentes sobre si el calendario y horario de las actividades formativas debena abrir
itinerarios individualizados de perfeccionamiento, el 57,1% se manifiesta de acuerdo, frente
al 24,5% de desacuerdos. El item siguiente se centraba el análisis de las funciones que han
de tener la evaluación de las actividades formativas. La determinación de la congruencia
y coherencia, tanto interna como externa, de los planes y programas es señalada como
función básica por el 77,6% de los profesores, frente a un 6,1% de desacuerdos. La
adecuación de las líneas y planes de formación a las necesidades de los profesores, Centros
docentes, comarcas, provincias, Autonomía y Estado consigue también unos altos
porcentajes de asentimiento con un total acumulado de acuerdos del 87,7%. La generación
de un cuerpo de conocimientos teórico-prácticos sobre la eficacia del perfeccionamiento
de cara a la mejora educativa alcanza un 67,3% de acuerdos, frente al 14,2% de
desacuerdos. Finalmente, en cuanto a la función del balance beneficio-coste de las
propuestas de planes y programas, los porcentajes de acuerdos se sitúan en el 57,2%, frente
al 20,4% de desacuerdo.
Modelo evaluativo. La evaluación de las actividades formativas no se dedicó a
controlar la satisfacción personal de los participantes, según manifestaban un 53,1% de los
profesores encuestados, mientras que indicaron lo contrario un 40,8%. En cambio, una
mayona de estos docentes manifestaron que la evaluación de las actividades formativas
estuvo planificada de antemano (59,2%, frente al 36,7%). Respecto a los esquemas de
evaluación seguidos en las actividades formativas: el 63,3% manifestó que éstos no
permitieron diagnosticar sus habilidades y debilidades cuniculares, el 51,1% expuso que
estos esquemas no motivaron a profesores y formadores. El 46,9%, a su vez, señalaron que
éstos no proporcionaron información necesaria a otros formadores sobre su progreso; en
cambio, el 42,9 (frente al 38,8%) indicaron que estimuló su responsabilidad y compromiso
con el aprendizaje de contenidos. En cuanto al nivel del logro de las metas de las
actividades anunciadas, los docentes se manifestaron muy divididos, ya que se obtuvo
sendos 40,8% para el asentimiento y la disconformidad. Por contra, los docentes indicaron
con un 63,3% que las actividades no abarcaron un abanico amplio de instrumentos de
medición y que tampoco éstas le implicaron en el proceso valorativo (42,9% frente al
38,8%). Asimismo, tampoco se valoró positivamente los criterios usados para juzgar los
aprendizajes (con un 49%), ni la publicación de los criterios de evaluación en las
convocatorias, con un 63,3%, frente a un solo 14,3 de profesores satisfechos por éstos. Los
instrumentos usados para la evaluación de las actividades formativas fueron, en orden
decreciente, según las opiniones de los docentes encuestados, los siguientes: cuestionarios
(75,5%), memoria final (38,8%), entrevistas en grupo (30,6%), escalas de opinión (24,5%),
observación sistemática de clase (22,4%), redacción de documentos cuniculares (20,4%),
diario de sesiones (16,3%), informes de autoaprendizaje (10,2%), tests para estudiantes
(6,1%), entrevistas individuales (4,1%), otros (2%). En cuanto al enfoque evaluativo
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seguido en las actividades formativas, los profesores encuestados indicaron que éste sirvió
poco para constatar lo que ocuma en cada sesión de sesión de perfeccionamiento para
revisar las tareas; así lo manifestaron el 47% de los docentes, fiente al 32,1%. El enfoque
evaluativo sirvió para la medición al final del curso según un 57,1%, mientras que un
28,5% se manifestaron en contra. La determinación del mérito del perfeccionamiento fue
apuntado por el 36,8%, mientras que el mismo porcentaje negaba este enfoque. Igualmente
ocurre en el análisis del éxito del perfeccionamiento que es apuntado por el 38,8% a favor
y en contra simultáneamente. Por último, la eficacia de las actividades formativas no se
midió en relación a los cambios en la cultura del centro, segun el 55,1% de los docentes,
siendo partidarios de este enunciado sólo e1 18,3%. La medida en función de los cambios
en el trabajo docente fue señalada por el 53%, fiente a un 28,6% que negó esta posibilidad.
Tampoco, se midió en cuanto a los cambios conceptuales, actihidinales y conductuales de
los estudiantes, según el 38,7% de los profesores encuestados, mientras que el 36,7% se
manifestaba en acuerdo con este enunciado. Por último, la eficacia de las actividades
formativas, medida en cuanto al clima social del grupo de participantes, obtuvo un
porcentaje de acuerdo del 42,9%, frente a un 30,6% de desacuerdos.
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1.3.6. JAÉN.
Miguel Pérez Ferra.

El Centro docente. Los profesores y profesoras que han contestado al cuestionario
propuesto, en relación al Desarrollo Profesional del Docente, llevan a cabo su labor
profesional en dos o más etapas educativas (38,6%), seguidos de quienes lo hacen en
Educación InfantiVEducación Primaria (23,9%); en Bachillerato trabaja (10,2%) de los
encuestados; E.S.O. y Otras (6,8%); sólo en Educación Primaria (5,7%), y en Educación
Infantil (3,4%), en adultos lo hacen(2,3%), no contestan o lo hacen en Formación
Profesional (1,1%). Entre los profesores/as que responden al cuestionario, la gran mayona
desempeña su función docente en centros públicos (95,4%), mientras que en el sector
privado-concertado lo hace el (45%). (20,9%) de los profesores que muestran sus
opiniones ensdan en ciudades de más de cincuenta mil habitantes, aportación razonable
para esta provincia, que no llega a los setecientos mil habitantes, y cuyos dos núcleos
hdamentales de población, Jaén y Linares, representan aproximadamente ciento ochenta
mil habitantes. Un porcentaje aigo más elevado de respuestas, (26,7%) se halla localizado
en poblaciones cuyo número de habitantes oscila entre cincuenta mil y diez mil habitantes,
porcentaje también razonable, si consideramos que hay una kanja de población que reside
en municipios de esta naturaleza. Ciudades como Úbeda, Andujar, Martos Mancha Real y
Baeza, constituyen un elenco de núcleos urbanos que oscilan entre las dos c i h
enunciadas. Pero resulta significativo que el porcentaje más elevado de profesores que
contestan (40,7%) residan en poblaciones comprendidas entre cinco y diez mil habitantes,
(22,7%) y (17,4%) respectivamente. Se observa que ha contestado un profesorado que
residente fundamentalmente en el ámbito rural (bastante extenso y denso en población en
la provincia de Jaen) no sólo porque es más apropiado para interesarse por los problemas
de la escuela, sino también porque los conoce, al compartir la vida diaria con las familias
de sus alumnos. Dichas cifras siguen la tendencia apuntada por la media nacional: mayor
número de cumplimentación de los cuestionarios en el ámbito rural, respecto al medio
urbano. Consultados los profesores por el número de unidades que tiene el centro donde
desarrollan su enseñanza, las respuestas se han agrupado en cifras relativas, de modo
bastante similar; (53,6%) del profesorado trabaja en centros de hasta dieciocho unidades,
mientras que un porcentaje algo menor (46,4%) afirma que trabaja en centros de más de
dieciocho unidades. La pregunta (1.6) del cuestionario es de vital importancia para
precisar el conocimiento que tiene el profesorado, en relación a la adecuación de los
recursos para impartir una educación de calidad. En este sentido resulta preocupante que el
(39,5%) del profesorado esté de acuerdo con los recursos espaciales (distintas dependencia
que integran el centro educativo) sean adecuados para desarrollar la actividad docente de
modo pertinente, fiente (48,8%), cuyo parecer es que no son adecuados. De modo
favorable a la pertinencia de los recursos matenales del centro escolar (libros, material
audio-video, ordenadores, material deportivo, etc.) a las necesidades de la enseñanza se
mostró (54,0%) del profesorado, mientras que (45,9%) de los consultados manifestaba
desacuerdo hacia los medios matenales de que disponía. Dicha postura es preocupante, si
consideramos la indefinición que ha mostrado el M.E.C. y las distintas CC. AA. respecto a
la función de los libros de textos en la nueva Reforma educativa, como ponen de
manifiesto cada año las distintas órdenes ministeriales que intentan regular la situación;
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además, observamos Que los materiales cuniculares tamuoco se han utilizado
adecuadamente desde que se promulgaron las órdenes que contenían los distintos diseños
curriculares. La formación del profesorado para llevar a cabo los procesos de enseñanzaaprendizaje (profesores, orientkores equipos de dirección, jefes de departamento, etc.) las
respuestas se orientan (62,1%)hacia la consideración de adecuados para llevar a cabo los
procesos de enseñanza-aprendizaje, mientras que (21,8%) del
es más crítico,
si bien es cierto que el porcentajes de profesores y profesoras que dicen estar de acuerdo es
menos elevado que la media nacional (75,1%). El hecho de que más de la mitad del
profesorado (62,0%)) opinen de ese modo, debe constituir motivo de preocupación, ya que
contrasta con una de las prioridades de la inspección educativa en la Delegación
Provincial de la Consejeria de Educación y Ciencia de Jaén para'el curso escolar 1997198:
supervisar si realmente los proyectos curriculares de centro se adaptan a las necesidades de
cada escuela o I.E.S., y si se siguen procedimientos de trabajo en colaboración. Esta
circunstancia contrasta con el hecho de que el profesorado se sienta conforme con el grado
de formación y asesoramiento que posee. En favor del profesorado se ha de afirmar que
(21 ,S%) de los consultados muestran actitudes más criticas, favorables a la actualización y
renovación pedagógica.

Aspectos demogr8ficos. La muestra consultada presenta asimetría, ya que los
hombres que contestan representa un (55,7%) del total de respuestas, en tanto que las
profesoras suponen el (443%). En relación a la edad que tenían los profesores se ha
utilizado el concepto cultural de cada ciclo vital, puesto que permite reconocer de modo
comprensivo el desarrollo profesional de profesores y profesoras, Fernández (1995: 61).
Los tres ciclos dominantes, en cuanto al número de respuestas se refiere, fueron: de 40 a
44 años de edad (23,9%), seguidos por el ciclo comprendido entre 35 y 39 años de edad
(19,3%); en tercer lugar el grupo de profesoreslas comprendido entre 45 y 49 años
(18,2%). En el estudio, (48,2%) de las respuestas correspondieron a maestros, cifra que
supera en (2,4%) a la valoración realizada en este mismo estudio a nivel nacional, le
siguieron en contestaciones los licenciados (47,0%), a continuación, Otros (4,8%).
Considerarnos interesante destacar la participación elevada de licenciados que, aunque lo
hacen en porcentaje inferior a los maestros, participan de modo siginificativo. Los años de
experiencia docente tienden a valorarse como un indicador que favorece la adquisición de
la experticidad, aunque la experiencia docente, continua siendo condición necesaria, no es
condición suficiente para lograr la experticidad del profesorado. En el presente estudio se
valora la experiencia docente como sinónimo de tiempo acumulado por los profesores,
desde que inician su andadura profesional. Tres grupos de expenencia docente merecen
ser destacados: grupo con más de trece años, que supone el (63,2%), seguido a distancia
considerable del grupo de 7 a 9 años de expenencia docente (13,8%) y del grupo de 10 a
13 años (11,5%). Los profesores principiantes, comprendidos entre 1 y 3 años, se
manifiesta más autónomo, muestran menos interés por cuestiones relativas a su desarrollo
profesional. Tal vez la situación de provisionalidad en el destino (consiguiente
desconocimiento de la realidad socio-cultural que les rodea, y el papel un tanto critico que
representa el profesor que ha pasado de estudiante reciente a nuevo profesor, comporta un
periodo de tensiones e incertidumbres, acentuado por contextos desconocidos y
cambiantes. Por el contrario, el profesor con trece o más años de experiencia docente se
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caracteriza por hallarse en una situación de estabilidad profesional y ve en la formación un
elemento importarite, que unido a la experiencia profesional, puede fundamentar su
desarrollo formativo. El desarrollo del profesorado va más allá de una etapa informativa;
implica la adaptación a los cambios con el propósito de modificar las actividades
instruccionales. Todo ello se puede concebir sólo desde una postura personal avalada por
la madurez y el conocimiento del centro educativo que aportan los afios de presencia en el
mismo, unido al sentido de pertenencia a la escuela, considerada como gnipo de
profesores que colaboran a la mejora de la misma. Parece que la experiencia profesional
del docente constituye un elemento facilitador de compromiso moral con el cambio para la
mejora. Tales manifestaciones quedan corroboradas por las cifras que ofiece la tabla de
frecuencias de permenencia de profesores en el mismo centro docente. En la mencionada
tabla, nuevamente el profesorado de más de trece años de experiencia docente, en este
caso, en el mismo centro docente, vuelve a ser el más numeroso (26,4%), seguido,
también como en el caso anterior, por profesores de 7 a 9 años de permanencia en el
mismo centro docente, con un porcentaje de respuestas de (17,2%). Entre los aspectos a
tener en cuenta a la hora de considerar el desarrollo profesional del docente se halla el
conocimiento moral sobre los contenidos de la materia, el conocimiento didáctico del
contenido y el conocimiento de la materia a enseñar. Este ultimo sentido representa una
cuestión muy ardua para diseñar los programas de formación del profesorado, los aspectos
referidos al área o áreas de conocimiento, sobre todo por la relación de la especificidad de
la materia con la naturaleza del campo propio de la Didáctica General. El grupo de
profesores dominante fue el que imparte Otras áreas (23,9%), con el mismo porcentaje se
hallan los profesores que enseñan Matemáticas (23,75%), Lenguas extranjeras (22,9%),
Lengua y literatura (21,6%), Ciencias sociales y Ciencias naturales, con el mismo
porcentajes de participación del profesorado que imparte dichas disciplinas (20,5%), así,
hasta el (l,l%)compartido por Filosofia, Latín y Griego. Los porcentajes de participación
del profesorado okecen la oportunidad de plantear aspectos relativos a las diferentes
percepciones que presenta el profesorado, según el área de conocimiento en la que
desempeñan su función profesional o, si por el contrario, existen argumentos comunes,
procedentes de una conc&ción didáctica general compartida. Sobre los cargos o funciones
que desempeñan los profesores que contestan al cuestionario, se observa que los
profesionales más implicados en tareas formativas son aquellos que se hallan relacionados
con responsabilidades de asesoramiento o coordinación (directores de departamentos o
coordinadores de ciclos), (38,8%) y Otros, mientras que el profesorado con
responsabilidades de dirección en centros manifiesta una participación más moderada,
directores y jefes de estudios (12, 2%) y secretarios (6,1%). No responden (42,0%) de
profesores y profesoras. Valoramos positivamente el hecho que el (21,6%) de profesores y
profesoras con responsabilidades formativas participan en acciones de este tipo, en el
marco de su centro escolar. Si consideramos que el profesorado ha de realizar un mínimo
de cien horas de actividades de perfeccionamiento homologado, constatamos que el
(79,3%) ha superado este límite y sólo (20,7%) no han superado la barrera de las cien
horas. El tiempo no lectivo de permanencia en el centro docente no es excesivo, pero si
relativamente apreciable ¿Cómo lo distribuye el profesorado? Se pidió al profesorado que
indicaran las actividades no lectivas que realizaba con mayor frecuencia mensual. El
mayor espacio de tiempo lo dedican a realizar reuniones de equipo, ciclo o departamento
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(54,5%), otros desarrollan actividades de formación y perfeccionamiento (51,1%), asisten
a reuniones del Consejo Escolar (46,6%), realizan programaciones y autoevaluación
(45,5%), las actividades de tutoría, tan necesarias para llevar a cabo la nueva reforma, son
atendidas por el (30,7%) del profesorado; se ocupan de problemas de aprendizaje (29,5%),
cumplimentan documentos académicos de los alumnos (28,4%), organizan y atienden
actividades extraescolares (21,6%), desarrollan actividades de coordinación pedagógica
(15,9%), organizan y mantiene el material (20,5%), realiza tareas propias de dirección
(7,0%).
Agentes formativos. Los nuevos planteamientos educativos y la necesidad
permanente de formación del profesorado, apoyada de modo consistente por los procesos
de autofoxmación, demandas instituciones externas a los centros educativos, desde las
cuales se pueda asesorar al profesorado para su autoformación. Se ha preguntado al
profesorado se consideraba oportuna la existencia de asesores externos para su
perfeccionamiento profesional: el 84,5% dijo que si eran necesarios, además, el 67,1%
a b a b a que los ponentes contaban con la preparación adecuada para realizar los cursos y
las actividades formativas. La muestra de frecuencias sobre los distintos profesionales que
intervinieron queda como sigue, en orden ascendente: asesores que desarrollan su
actividad en CEPs @,O%), profesores de nivel universitaxio (%,O%), profesores de nivel
no universitario (54,5%), inspectores de educación ( 4 5 3 , miembros de los equipos
multidisciplinares de orientación (36,4%), miembros de los equipos directivos de centros
(18,2%), personal de instituciones no educativas (ayuntamientos, diputaciones, etc) y
personal no dependiente de la Administración logran el mismo porcentaje (15,9%). El
comentario de las cifias obtenidas puede ser bastante amplio; sin embargo, nosotros
optamos por precisar algunos comentarios, relativos a indicadores manifiestos. Se
desprende de estas cifras que la Administración educativa realiza actividades formativas,
mayoritariamente, con su propio personal. Muy reducida es la participación de los
miembros de los equipos directivos de los centros, que prácticamente se asemejan a
profesionales de instituciones o empresas no educativas, según los resultados logrados.
Por los datos observados, podemos deducir que los procesos de asesoramiento y
autoformación son menos abundantes que las actividades de formación. En relación a la
formación científica interdisciplinar 62,7 % estaba de acuerdo, 32,0% en desacuerdo,
4,0% completamente de acuerdo y 1,3% completamente en desacuerdo . Los profesores
valoran positivamente en el formador las siguientes cualidades: facilitador de aprendizaje
y líder intelectual (54,2%); demostración de conocimiento en tareas prácticas (5 9,7%) y
compromiso y colaboración con el grupo de participantes (75,7%). Tal estado de opinión
se manifiesta favorable para la preparación del profesorado como gestor y crítico-reflexivo
sobre su enseñanza. La valoración del compromiso y la colaboración con el grupo de
participantes fue valorado como tal por el 75,6% como positivo, en tanto que el 25,4% de
los profesores se mostraron en desacuerdo. Sobre la información a los participantes en
tareas formativas, se manifiesta el 66,3% a favor, en tanto que el 33,8% no está de acuerdo
en que sea una cualidad del formador. Las valoraciones que establecen los profesores
cobre las funciones de los formadores se orientan a su actividad como asesores y
entrenadores del profesorado en su actividad relativa a los procesos de enseñanzaaprendizaje. En este sentido, 68,8% estaba de acuerdo en que los formadores exponen sus
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conocimientos de los temas en los cursos y actividades, mientras que 31,3% se
manifestaba en desacuerdo/completamente en desacuerdo; en relación a la función de
diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades, 3,8% estaba completamente de acuerdo,
65,0% de acuerdo, en desacuerdo 27,5% y 3,8% en desacuerdo. En la función evaluadora
de los procesos de aprendizaje en cursos y actividades, las opiniones se polarizaron en las
"de acuerdo" "en desacuerdo", asi, sólo 1,4% de los consultados se manifiestan
completamente de acuerdo; 40,5% está de acuerdo, en desacuerdo se manifiesta 50,9% de
los consultados y sólo el 8,1% está en desacuerdo. Una distribución similar se manifiesta
en la siguiente cuestión, relativa al desarrollo de experiencias de entrenamiento de tareas
cumculares, en la que 1,4% de los encuestados esta completamente de acuerdo, 444%
manifiesta su acuerdo, en desacuerdo se halla 45,8%, mientras que 8,3% de los
encuestados está completamente en desacuerdo. No parece que los formadores hayan
iniciado a los profesores en tareas de investigación didáctica, así se manifiesta 64,2% de
los encuestados, mientras que 35,8% está de acuerdo. Ambivalente fue la postura que
mosh-aron los profesores sobre las funciones del formador como difusor y analizador de
innovaciones de tareas de conocimiento. Sobre esta cuestión, 5,3% estaba completamente
de acuerdo, el 56,6% estaba de acuerdo, mientras que 27,6% se encontraba en desacuerdo
y en total desacuerdo 10,5%; más explícita y decantada fue la opinión de los consultados
en relación al control de asistencia a cursos y actividades: 22,7% estaba completamente de
acuerdo, 58,7% de acuerdo, posturas que sumadas representan 81,3% de la opinión del
profesorado consultado, mientras que 18,7% de los profesores consultados está en
desacuerdo o completamente en desacuerdo. Dicha cuestión pone de manifiesto una triste
y preocupante realidad: que el profesorado realiza los cursos de formación sin un deseo
explícito de adquirir formación, más bien de alcanzar horas para lograr el sexenio
correspondiente, y si lo hacen sin asistir, mucho mejor. Ambivalente fue la postura de los
profesores y profesoras en relación al hecho de que los formadores difunden y analizan
innovaciones de tareas de conocimiento: 61,8% de los consultados se manifiesta de
acuerdo o muy de acuerdo, mientras que el 38,2% no lo está. Esta circunstancia pone de
manifiesto que un porcentaje elevado de formadores reproducen aspectos ya vistos y
conocidos por el profesorado, lo cual limita la motivación por participar en cursos de
formación. Ante la cuestión relativa a si prefenan que destacados profesores de Nveles no
universitarios impartieran cursos y realizaran actividades vinculadas con la demostración
de experiencias prácticas, los profesores y profesoras en un porcentaje acumulado de
92,5% se mostraron de acuerdo, mientras que 7,5% estaba en desacuerdo; más
heterogénea fue la respuesta relativa al hecho de mostrar preferencia porque profesores
universitarios impartan cursos y realicen actividades vinculadas con la adquisición de
nuevos conocimientos, a favor de esta postura se halla 71,1% de los encuestados, mientras
que el 28,9% se mostraba en contra; el porcentaje aumenta cuando se les pregunta si
prefenan que expertos profesionales impartieran cursos y realizasen actividades para
resolver problemas técnicos específicos: en respuestas acumulada, 90,2% de los
encuestados prefenan este tipo de profesionales, en tanto que 9,8% estaba en desacuerdo.
Sigue siendo alto el porcentaje de profesores y profesoras que responden afirmativamente
ante la cuestión de si prefieren que profesores del centro docente impartan cursos y
realicen actividades vinculadas con necesidades personales y profesionales específicas:
porcentaje acumulado a favor a "de acuerdo" 83,3%, porcentaje en contra 16,7%.
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Condiciones fomativas. Esta dimensión hace referencia a la infraestructura de las
acciones formativas en su conjunto. (55,8%) de los profesores han disñutado de bolsas de
ayuda a desplazamientos y manutención para asistir a actividades formativas, mientras que
no ha recibido este tipo de ayuda 44,2%. Es llamativo que 69,5% de los consultados no
abonara tasas de matrícula, en tanto que 30,5% si lo hiciese. El profesorado ha asistido con
más frecuencia a actividades organizadas por CEPs (90,9%), posiblemente porque sea el
cauce ofertado por la Administración educativo de modo cotidiano. movimientos de
renovación pedagógica y universidades 40,9% y 42,00/0, actividadcs desarrolladas por
Consejerias, Cabildos o Delegaciones provincialcs. Tienen menos aceptación las
actividades forniativas organizadas por institutos municipales 6,8%, y colegios
profesionales, 11,4%. De los resultados obtenidos, se puede observar que los profesores
realizan cursos con instituciones vinculadas a la Administración o que tienen convenios
con ella. En relación al tipo de ayuda que las instituciones coordinadoras de actividades
formativas han okecido al profesorado, en gestión de matrícula, dietas y desplazamientos,
estuvo completamente de acuerdo 21,4%, de acuerdo 44,3%, en desacuerdo 15,7%,
completamente en desacuerdo 18,6%; 58,9% estaba de acuerdo en que la ayuda fue en
aspectos técnicos, frente a 41,0% que no compartía dicha opinión. Elevado fue el
porcentaje que manifiesta su desacuerdo respecto a la ayuda aportada en cuestiones
psicológicas (valoración de la autoestima, equilibrio emocional, desasosiego en el trabajo
en clase, etc.), 67,1%, el porcentaje que estuvo de acuerdo fue de 19,4%. Heterogéneo y
atnbivalente fue el resultado que ofkieron los profesores y profesoras que opinaron sobre
la ayuda ofrecida por las instituciones en relación a política educativa (aspectos
organizativos y de implantación de la L.O.G.S.E.): 50,7 % están en desacuerdo, 16,4%
totalmente en desacuerdo, y sólo 32,8%, porcentaje acumulado, se manifiesta de acuerdo.
Sobre cultura escolar, un porcentaje acumulado de 62,3% consideran adecuada la ayuda
prestada por la Administración, 33,3% se muestran en desacuerdo y sólo 4,3% muy en
desacuerdo. (75,7%( del profesorado decidió participar en actividades formativas teniendo
en cuenta la obligatoriedad de asistencia a sesiones, solamente 24,3% decidió sin tener en
cuenta la obligatoriedad, 66,7% de los profesores está completamente de acuerdo, y de
acuerdo 33,3% en que participaron en actividades formativas teniendo presente la
gratuidad de la matrícula, solamente 33,4% están en desacuerdo o totalmente en
desacuerdo. Más acusada es la incidencia que tiene en la aceptación de actividades
fomativas, horario, calendario y nímero de horas de cursos y actividades: 33,8% se
manifiesta completamente de acuerdo, 52,5% de acuerdo, y 13,8% no tiene en cuenta
estos factores. No constituye elemento facilitador para realizar actividades formativas, la
liberación de la carga
- lectiva (8
. 3,4%),
.
. sólo opina en sentido contrario 16.7%. Otra de las
razones que podrían aducir profesores y profesoras para justificar la no partícipación en
actividades de perfeccionamiento es la distancia de éste al centro de perfeccionamiento.
En este sentido, 30,0% se manifiestan completamente de acuerdo, 35,7% de acuerdo,
sumando un porcentaje acumulado 65,7%, sólo 34,3% se manifiesta en contra. La
inkaeshictura no tiene un papel decisivo en la realización, o no, de actividades
formativas, está completamente de acuerdo 4,7%, de acuerdo 40,6%, manifiesta
desacuerdo 35,9% y totalmente en desacuerdo 18,8%. El indicador más determinante lo
constituye el interés manifestado por los profesores respecto a la actividad. Está
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completamente de acuerdo 72,6%, de acuerdo 25,0%, sólo 2,4% manifiestan desacuerdo.
Las respuestas se dispersaron en cuestiones administrativas.

Participantes. Preguntados profesores y profesoras si habían participado en cursos
o actividades mediante procesos de selección, ó4,7% se manifestaron afirmativamente,
35,3% afirmaron que no había sufndo un proceso previo de selección. Toda reforma
conlleva previamente un movimiento de renovación que impulsa y define las distintas
sensibilidades, en relación a los cambios que se han de introducir en el sistema educativo;
sin embargo, 90,5% del profesorado no pertenecía a ningtin colectivo de renovación
pedagógica; sólo 93% de profesores pertenece a este tipo de movimientos. Uno de los
indicadores que determinan la calidad de las actividades formativas en las que participa el
profesorado es su satisfacción. En este sentido 67,1% del profesorado se siente satisfecho,
sólo 32,9% no lo está. Ordenadas las actitudes en escalación, respecto a la participación,
estuvo completamente en desacuerdo ( porcentaje acumulado: completamente en
desacuerdo y en desacuerdo, 81,1%), sobre no participación, estuvo de acuerdo sólo
18.2%. Manifestaron su acuerdo (78,2%) en la actitud de participación moderada; es decir,
colaboraron esporádicamente. La disposición hacia la participación habitual (se establecen
compromisos estables con compañeros de trabajo) estuvo avalada por 81,6% de los
profesores que contestaron, 18,4% manifesta se manifiesta en desacuerdo o
completamente en desacuerdo. Conocer las motivaciones o inclinaciones del profesorado
hacia la formación es un aspecto imporiante, en la medida que facilita el desarrollo de
actitudes y, consiguientemente, la realización de actividades formativas: 9,3% está de
acuerdo sobre el hecho1,S%, totaimente en desacuerdo 33,0%, completamente de acuerdo
11,4%, en desacuerdo 14,1%. De que los motivos profesionales que le indujeron a
matricularse en cursos de formación fue para mejorar sus conocimientos en
perfeccionamiento en métodos y técnicas, 3,8% se mostraron en desacuerdo; la
actualización en conocimientos constituyó el segundo motivo, así lo manifiesta 92,4% de
los encuestados, no se muestra de acuerdo 7,6%; el aprendizaje de experiencias didácticas
de colegas constituyó el tercer motivo de preferencia de los encuestados 33,3% esta
completamente de acuerdo y 58,7% de acuerdo, muestra su desacuerdo 5,3% y
completamente en desacuerdo 2,7%; aprender NN. TT.de la 1. y C. constituye el cuarto
indicador, por el cual los profesores realizan cursos de perfeccionamiento, así lo pone de
manifiesto el profesorado, mostrando acuerdo 86,8% y desacuerdo 13,1%; trabajar en
equipo con colegas fue otro de los indicadores seleccionados, aunque de modo más
moderado, estaba completamente de acuerdo 33,3% de los encuestados y de acuerdo
SO,%, rechazaron esta postura 14,1% en desacuerdo y 2,6% completamente en
desacuerdo; en un nivel similar de opinión se mostraron respecto a la elaboración de
materiales curriculares, completamente de acuerdo 37,2%, de acuerdo 43,6%, 12,8% en
desacuerdo y completamente en desacuerdo 6,4%; más equilibrada estuvo la apreciación
en tomo a acumular horas por sexenios, 48,0% de los encuestados manifestaron estar muy
de acuerdo con la realización de cursos por acumulación de horas para sexenios; mientras
que 52,0% estuvo en desacuerdo/muy en desacuerdo; sólo 44,9% de los profesores
consultados manifestaron que realizaron cursos de perfeccionamiento para reducir la
ansiedad profesional. Se observa un optimismo moderado hacia la adquisición de nuevas
creencias sobre características, necesidades e intereses de estudiantes, 17,3% están muy de
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acuerdo, 44,0% de acuerdo, 30,7% en desacuerdo y 8,0% completamente en desacuerdo.
¿Despues de haber realizado actividades formativas que adquirieron profesores y
profesoras?. 1000/0 esta de acuerdo en la incidencia de otros factores distintos de los
considerados; se está completamente de acuerdo o de acuerdo en que 77,9% reorientó su
actividad educativa, 20,1% no está de acuerdo; 79,5% está de acuerdo en que adquirió
mayor capacidad para reflexionar colectivamente, 20,1% se manifiesta en desacuerdo;
27,00% lo hace de acuerdo en que las actividades formativas le dieron una visión crítica
de la realidad educativa, 45,9% está de acuerdo, 23,0% se hallan en desacuerdo y 4,1%
muy en desacuerdo. 70,7% de los consultados adquirió actualización científica, no así
29,3% de los encuestados. Del mismo modo se manifiestan respecto a la adquisición de un
planteamiento flexible y visión interdisciplinar de la cultura 64,9%, mientras que sobre
este tema manifiestan desacuerdo o total desacuerdo 35,1% de las personas consultadas. El
porcentaje de acuerdo disminuyó en relación a la profundización en planteamientos
globalizados, totalmente de acuerdo 16,7%, de acuerdo 62,8%, en desacuerdo 30,8%,
completamente en desacuerdo 6,4%. Predominó la ambivalencia en la adquisición de una
concepción del currículo de la materia: completamente de acuerdo 16,7%, de acuerdo
58,3%, en desacuerdo 38,9%, completamente en desacuerdo 2,8%. 73,3% de los
consultados inició nuevos roles o ideas después de haber realizado actividades formativas,
no estaba de acuerdo con dicha apreciación 26,6% del profesorado consultado; en la
misma línea de opinión se manifestó el profesorado respecto a la modificación de su
práctica, completamente de acuerdo 27,4%, de acuerdo 57,1%, en desacuerdo 14,3%,
completamente en desacuerdo 1,2%.
Diseño formativo. En relación con el diseño de acciones formativas, propusimos
nueve aspectos del diseño, tales como planificación, organización, métodos, técnicas,
contenidos, medios y recursos. ¿Cómo citamos las metodologías desarrolladas en las
actividades formativas?. Utilizando una clasificación ascendente, el orden fue el siguiente:
Otras metodologías 2,3%, observación 9,1%, con el mismo porcentaje se halla estudios de
casos o incidentes cnticos y visitas 18,2%, las simulaciones alcanzan 25,0%, la
investigación-acción 30,7%, mientras que las mesas redondas, debates, etc. llegan a
39,8%. Cuestionados sobre sí la documentación y materiales fueron valiosos para su
enseñanza, la respuesta fue mayoritariamente si 74,4%, sólo 25,6% contestaron (no). Del
mismo modo se pronunciaron en relación a si se relacionaron las tareas de las actividades
formativas con la intervención en el aula: 66,7% (si), 33,3% (no). Preguntados sobre
cuáles fueron las actividades realizadas en programas de formación permanente por
profesores y profesoras, en orden ascendente, presentaron los siguientes grados de
opinión: Equipos de Coordinación de Educ. de Adultos 6,896, actualización lingüística en
Inglaterra y Francia 8,0%; programas en el marco europeo 9,1%, expresión plástica 10,2%
enseñanzas artísticas 9,1%, organización y dinarnización escolar 12,5%, orientación
escolar y especialización en educ. musical, educ. fisica y logopedia 20,5%, gestión
informatizada en centros docentes 22,7%, temas relacionados con la cultura 23,9, función
directiva 36,4%, actualización científico-didáctica y tecnológica 37,5%, diseño y
desarrollo cunicular 72,7%. ¿Cómo fue la actividad formativas desarrolladas por el
profesorado? 66,7% de los encuestados afirman que hubo relación entre actividades
formativas e intervención en el aula. Si nos atenemos a los porcentajes mayoritarios de
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acuerdos, respondieron a un modelo racional 78,5% (metas, contenidos, secuenciación de
los procesos y evaluación de los aprendizajes); 62,2% estaba de acuerdo (prefírieron) un
modelo formativo, partiendo de las necesidades educativas propuesto en la Reforma;
dominó el desacuerdo, (47,9%),de acuerdo y 52,1% en desacuerdo, respecto a la
procedencia de las actividades formativas, en relación a una amplia oferta institucional; los
profesores que opinan que los esquemas de las actividades formativas no tu vieron una
estructura preconcebida son el 42,2% de los consultados, mientras que consideran lo
contrario 57,8%. Los que mostraron acuerdo por un modelo indigador basado en
propuestas conjuntas de problemas, búsqueda y discusión de alternativas y generación de
soluciones para la práctica no sobrepasaban 36,8%, en contra opinaba 63,2%. Solamente
27,5% de las personas consultadas considera que los esquemas de las actividades
formativas derivaron de un modelo acorde a la dinámica gnipal de su centro. ¿Cómo
consideraron los contenidos? Para 77,9% de los profesores ofi-ecian coherencia
conceptual; responden a las necesidades personales del profesorado (76,8%); consideran la
validez de los contenidos para impartir en clase 63,4%; considera que los contenidos de
las actividades de los cursos de formación son útiles para la Administración 60,0%.
Manifiestan los profesores desacuerdo respecto a la significación que tienen los contenidos
respecto al aprendizaje de estudiantes (57,85); en relación a la adecuación a la comunidad
social del Centro (64,3%). En relación a las actividades formativas de calidad, el
profesorado percibió que eran aquellas que le permitían recibir información de su
ensefianza (65,4%), en el resto de respuestas hay heterogeneidad en las mismas: (39,4%)
porque le ofrecieron amplias alternativas de investigación en el aula; (37,0%) porque le
facilitaron la creación de equipos de trabajo estables; (33,3%) porque describió su propia
experiencia c d c u l a r y (31,4%) porque ensayó estrategias que le ayudaron a a&ontar
situaciones didácticas de ansiedad. ¿Qué significados y valoraciones transmitieron
profesores y profesoras a través de la información y formación pedagógicas? Conocer la
estructura general, los supuestos pedagógicos básicos y las técnicas de desarrollo
curricular del nuevo sistema educativo (73,3%); la información y la formación adquirida
le ha llevado a otras cosas (66,7%); les ha permitido incorporar a su proceso educativo las
NN.TT. de la 1. y C.; les ha permitido integrar en el curriculurn contenidos transversales
(61,3%); les ha llevado a superar el individualismo profesional y preferir el trabajo en
equipo (59,7%); les ha llevado a especializarse en las nuevas materias del sistema
educativo (48,6%) y les ha permitido reflexionar y narrar su propia práctica curricular
(47,4%). ¿Cuál fue el clima social percibido en la realización de las actividades?
Observaron en las actividades formativas un clima social caracterizado por la sensibilidad
hacia planteamientos de colegas (86,8%); caracterizado por el respecto a los profesores
(83,1%); percibieron en las actividades fonnativas comunicación de ideas y problemas
prácticos de aula (79,3%); 49,3% valoró positivamente la accesibilidad a recursos para el
aprendizaje de conceptos y técnicas; considero el tiempo para reflexionar sobre cada una
de las cuestiones abordadas (42,3%).

Ejecución. Los cursos se convirtieron en un instrumento de defensa de los
principios pedagógicos que fundamentan la refonna de la L.0.G.S.E , concitan (75,0%) de
acuerdos; del mismo modo se promovió desde las actividades formativas una gestión
democrática y participativa en las sesiones de las actividades formativas (77,4%); tanto
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formadores como profesores en proceso de formación cumplieron calendario y horario de
las actividades formativas (94,3%). En relación a cómo fue la estructura organizativa de
las actividades de formación realizadas, los calificativos aportados, en orden decrecientes,
fueron, coordinadas (62,5%, flexible (58,0%), consideraron la actividad como asumible
(44,3%), consideradas como autoaprendizaje (40,9%), realizadas como realistas (39,8%),
realizadas como projgesistas (28,4%), consideradas sencillas (27,3%), se realizaron con
facilidad (22,7%), se consideraron actividades armónicas (22,5%); compiten en igualdad
de porcentajes, (14,8%), quienes consideran la últimas actividad realizada como ficticia e
inestable; (13,6%) consideran que la última actividad que realizaron fue compleja y
rigurosa; extrafia es el calificativo que (12,5%) dan a la última actividad realidad; (1 1,4%)
complicada; (10,2%) rebuscada, (8,0%) descentralizada; (63%) incómoda y rígida. Sobre
el juicio que le merecen a los consultados diversas cuestiones relativas a las actividades:
(69,7%) están de acuerdo en la valía de las mismas; (64,3%) la discusión en clase; (61,4%)
los materiales impresos; (59,8%) el resumen global; (57,9%) ejecución de tareas y
actividades; 41,0% la introducción. Cuando los profesores y profesoras consultados
enjuiciaron las presentaciones y formatos de las actividades formativas, (69,7% )
consideran valiosos los contenidos y formativos; (64,3%) valoran positivamente el juicio
que le merece la discusión en clase; (62,7%) valoras positivamente los contenidos de
tareas y actividades que conocían previamente; (61,4%) estiman positivamente los
materiales impresos; (59,8%) consideran positivo el juicio que le merece el resumen
global; (57,9%) están de acuerdo en la ejecución de tareas y actividades; (52,7%) valoran
positivamente que los contenidos de tareas y actividades hesen conocidos; (41,0%)
consideran positivo el juicio que le merece la introducción. A veces, la secuenciación y
temporalización de las actividades condiciona positiva o negativamente el desarrollo de
las mismas, en este sentido preguntamos a los encuestados por el esquema temporal de las
mismas. Siguiendo un orden decreciente, valoramos en primer lugar la exposición del
ponente, descanso, discusión en grupo (77,0%); en segundo lugar, lectura, observación
audiovisual y cumplimentación de tareas, descanso, puesta en común (34.5%); en tercer
lugar, consideraron los grupos de discusión, denscanso, y puesta en común, así como
teoría, demostración, imitación de modelos, descanso, práctica, retroacción, diálogo,
transferencia, etc (33,3); en cuarto lugar, se consideró por el 28,6% de los profesores y
profesoras que contestaron, que el esquema temporal respondía a identificación del
problema, instmcción, descanso, práctica y reflexión; las sesiones de "refresco" para la
actualización de conocimientos, después del entrenamiento fue tan sólo considerada como
importante por 6,9% de los encuestados; otras variedades fueron valoradas positivamente
por 63% de los encuestados. ¿Que características reum'an las actividades formativas?
Mostró acuerdo (683%) en que los formadores evidenciaron, a través de actividades
formativas, despliegue de destrezas especificas; las actividades formativas abarcaron
intereses y necesidades de profesores de distintas edades y experiencia docente (de
acuerdo 5S,*h,en desacuerdo 44,9%); las instalaciones de los centros de entrenamiento
estaban preparadas para tales menesteres y facilitaron la formación de personas adultas (de
acuerdo 50,0%, en desacuerdo 50,0%); menos consistencia obtuvo la respuestas
afirmativa, respecto al hecho de que las actividades formativas evidenciaron que se
inducía a profesores para que desarrollaran el papel de investigador de la práctica (de
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acuerdo 45,3%, en desacuerdo 54,7%); las actividades formativas evidenciaron otros
aspectos en pocas cuantía (de acuerdo 12,5%, en desacuerdo 87,5%).
Tendencias. Intentar vislumbrar las necesidades de las acciones formativas del
profesorado es cuestión controvertida. Un porcentaje discretamente estimable dijo sí a
actividades formativas para situaciones educativas distintas del aula y centro docente; casi
por abrumadora mayona (de acuerdo 96,4% y en desacuerdo 3,6%) los profesores y
profesoras piensan que la formación permanente de calidad debena tener en cuenta
necesidades de los profesores, caracterizadas por intereses profesionales; en un porcentaje
casi similar muestran su acuerdo (95,1%) respecto a la consideración de las
preocupaciones del profesorado derivadas del centro docente, zona o distrito escolar;
atención a las características heterogéneas de los estudiantes fueron consideradas como
elemento de calidad en la formación por 96,2% de los profesores; las preocupaciones
sociales concitan el acuerdo pleno de 93,7% de los profesionales de la enseñanza, respecto
a su incidencia en la calidad formativa; resulta paradójico que el acuerdo sea plena (100%)
cuando se alude a caractensticas sin determinar (otras); se está en desacuerdo (60,7%)
respecto a la propuesta de aprendizajes diferenciados para el profesorado, según la edad;
manifiestan los encuestados un acuerdo relativamente mayoritario (65,4%), cuando se
p r e w t a si la formación debeda tener en cuenta la observación a profesores en clase y
cuestionar qué problemas educativos tienen; distinguir entre necesidades percibidas y
necesidades observadas es necesario para 87,5% de los profesores encuestados; dar
prioridad a las necesidades profesionales a corto y medio plazo representa un motivo que
concita la voluntad de 93,7% del profesorado participante en la investigación; establecer
prioridades y jerarquías de necesidades según colectivos profesionales es apoyada por
69,9% de los encuestados; exponen opiniones ambivalentes (53,2% a favor, 46,8% en
contra) respecto a la diferenciación de aprendizajes para profesores según género; acreditar
las horas para certificar sexenios es para el profesorado un indicador relativamente capital,
respecto a su formación permanente (se manifiesta de acuerdo 70,1%, en desacuerdo
29,9%). Establecer una proyección prospectiva de las necesidades formativas del
profesorado es complicado, ya que las Ciencias de la Educación, como todas las Ciencias
Sociales son probabilísticas; sin embargo, hubo cuestiones que tenían definidas con
bastante nitidez; por ejemplo 91,6% estaba de acuerdo en realizar actividades formativas
que les enseñen a resolver la disciplina de la vida del centro docente, adquirir habilidades
de enseñanza y conocimientos científicos del área; que le enseñen a dominar los nuevos
roles profesionales del centro docente (%,O%); de acuerdo en solicitar actividades
formativas que les permitan evaluar programas educativos (70,8%); (83,1%) está de
acuerdo en realizar actividades de formación que les faciliten identificar y afrontar
intereses profesionales, preocupaciones y ansiedades personales, etc. La realización de
actividades formativas ofrece problemas relativos a la acomodación temporal de los
mismos. (100,0%) de los consultados apreciaron que se deberían contemplar otras
modalidades temporales; el tiempo se debena acomodar a la complejidad de cursos y
actividades y a las posibilidades de los profesores, es opinión de (98,8%); se debería
acomodar el tiempo a la complejidad de cursos y actividades y a las posibilidades de los
profesores es opinión de (98,8%); 91,8% afirma que la formación debena espaciar a lo
largo del curso días profesionales para el perfeccionamiento; a favor de itinerarios
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individualizados de perfeccionamientos se manifiesta 89,2%; que el calendario y horario
de actividades formativas debena ser flexible con tolerancia ante asistencia y ausencia, es
opinión compartida por 67,1% del profesorado; 593% manifiesta desacuerdo con el hecho
de que la formación se concentre en talleres cortos e intensos de perfeccionamiento. La
evaluación ha adquirido en la L.O.G.S.E., un protagonismo significativos para el
conocimiento de la realidad formativa del profesorado y orientación de la formación
permanente, entre sus funciones se halla: determinar la coherencia y congruencia, tanto
interna como externa, de planes y programas, fue aceptada, porcentaje acumulativo, por
90,9% del profesorado consultado; asegurar que las líneas de planes y programas se
adecuen en mayor medida a las necesidades de profesores, centros docentes, comarcas,
provincias, autonomías y estado (98,8%); generar un cuerpo de conocimientos teóricopráctico sobre la eficacia del perfeccionamiento de cara a la mejora educativo supuso el
acuerdo acumulado de 90,0% , y un desacuerdo de 10,0%; constatar el balance beneficiocoste de las propuestas de planes y programas se consideró un indicador importante de
evaluación por 66,2%, lo consideraron innecesario 33,8% de profesores y profesoras.
Modelo evaluatívo. No hay un porcentaje suficientemente definido, en relación a
si se limitó la evaluación de las actividades formativas a controlar la satisfacción personal
de participantes, 54, 8% afirman que sí, mientras 45,2% afirman que no; aunque queda
más claro que estuvo planificada con antelación ¿Cómo fue el esquema de actividades
formativas? no permitió diagnosticas las habilidades y debilidades del curriculum
(73,3%), ni motivó suficientemente a formadores y a profesores (55,6%); tampoco el
esquema de evaluación de las actividades formativas proporcionó información a otros
formadores sobre su progreso, (69,6%); la respuesta es ambivalente, en relación a las
metas de las actividades enunciadas, (45,3%) d i a que sí, pero 54,7% opinan que no,
por tanto la valoración no queda suficientemente definida, tampoco dispuso de un amplio
abanico de instrumentos de medición (76,4%), implicó relativamente a profesores y
formadores (52,1%), no fueron adecuados los criterios usados para juzgar sus aprendizajes
(66,2%), ni publicó los criterios de evaluación en las convocatorias (83,6%). Los
instrumentos utilizados para evaluar quedan reflejados en el siguiente orden decreciente:
cuestionarios (89,8%), memoria h a 1 (48,9%), escalas de opinión (36,4%), diario de
sesiones (23,9Y0), redacción de documentos cuniculares (21,6%), entrevistas en grupo
(20,5%), entrevistas individuales y observaciones sistemáticas de clase (11,4%);
información de autoaprendizaje y test para estudiantes (6,8%). El enfoque evaluativo se
orientó a: constatar lo que ocurría en cada sesión de perfeccionamiento para revisar las
tareas (43,5% de acuerdo, 56,5% en desacuerdo); a medir la eficacia al final del curso O
actividad (72,6% de acuerdo, 27,4% en desacuerdo); a determinar el mérito del
perfeccionamiento (43,3% de acuerdo, 55,8% en desacuerdo); hacia la constatación de
análisis del éxito de perfeccionamiento (48,0% de acuerdo, 52,0% en desacuerdo), con
resultados muy equilibrados hacia las dos posturas. ¿Cómo se valora la eficacia de las
actividades formativas? En relación a los cambios producidos en la cultura del centro
(30,8% de acuerdo, 69,3%); atendiendo a los cambios producidos en el trabajo docente
(62,3% acuerdo acumulado, 37,4% en desacuerdo), valorando los cambios conceptuales,
actitudinales y de conducta de estudiantes (88,1% porcentaje acumulado de acuerdos,
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11,9% porcentaje de desacuerdos), atendiendo al clima del grupo de participantes (54,4%
acumulado de acuerdos, 45,6% de desacuerdos acumulados).
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1.3.7. MÁLAGA.
Manuel Cebrián de la Serna, Juan José Monedero Moya, José Manuel N o s Ariza
y José Rodríguez Sánchez.

El Centro docente. Los profesores y profesoras que enseñan en do o más
centros escolares representan el (47,0%), seguidos los que lo hacen en educación infantil
y Primaria con el (28,8%) seguidos al mismo porcentaje ambos lo que trabajan en
educación infantil solamente y los de ESO con (6,1%), igualmente los de Bachillerato y
Formación profesional ambos iguales a (3,0%), por último los de Adultos con (1,5%),
seguidos de otras sin especificar con (4,5%). La mayoría trabaja en centro público
(89,4%) y el resto en privado-concertado (10,6%). Hay un porcentaje de profesores
elevado que trabaja en localidades de más de 50.000 h. (40,6%) y en periferias de más
de 50.000 (17,2), ambos unidos suponen la mayona con un (57,8%), seguidos de los de
10.000 a 50.000 h. con (23,4%), después de menos de 5.000 (14,1%) y por último de
5.000 a 10.000 h con (4,7%). Esto quiere decir que la mayona de los que han
respondido son de ciudad o en pueblos o "ciudades dormitorios" cercanos. Esto
concuerda con el ritmo de expansión de la ciudad de málaga en toda su área
metropolitana recogiendo los pueblos de las cercanías con un auge de inmigración de
otras ciudades. En cuanto al número de unidades del centro docente sólo el 24,2% no
contesta mientras que el resto se define en centros de hasta 18 unidades con un 32,0% y
más de 18 unidades la mayona con un 68,0%. El 36,9% de los profesores consideran
estar de acuerdo y un 13,8% completamente con loa materiales espaciales (aulas,
bibliotecas, patio deportivo, ...) ambos juntos suman el 50,7%, frente a estos el 34,8%
está en desacuerdo, sumando con los completamente en desacuerdo un total de 49,2%.
Este equilibrio no es tan próximo cuando opinan acerca de los materiales (libros de
textos, fotocopiadoras, medios audiovisuales, ordenadores,...) Están completamente de
acuerdo el 12,3% y de acuerdo el 41,5%, que hacen un total 53,8%. Frente a estos los
que están en desacuerdo con el 35,4% que unidos al completamente en desacuerdo
(10,8%) hacen un total de 46,2%. Mucho más es la diferencias entre los que opinan
sobre lo adecuado de los recursos humanos. Mientras que están completamente de
acuerdo son el 15,6% y de acuerdo el 57,8% sumando un total de 73,4% frente al 23,4%
de los desacuerdos y un 3,l para los muy en desacuerdo.
Aspectos dernograficos. La primera variable, el sexo existe una mayona de
hombre con el 57,8% frente al sexo de mujer con el 42,2%. En cuanto a la edad de los
que respondieron a la encuesta oscila entre los ciclos dominantes con la mayona de 45 a
49 con el 20,0% seguidos de dos ciclos que dan el mismo porcentaje, los que van desde
31 a 34 y los que van desde35 a 39 con un 16,9% respectivamente. Le siguen muy de
cerca los qe van desde los 40 a 44 años con un 15,4%, para concluir con los de 50 a 54
con 12,3% y los de 30 años o menos con el 10,8%. Para terminar y en la cola los de 61 o
más con el 4,6% y los de 55 a 60 años con 3,1%. En cuanto al título que poseen el
primero es el profesor de EGB con el 56,5% seguidos de licenciados con el 33,9%, y sin
mucho porcentaje seguido Otros (4,8%), Doctor (3,2%), expertos (1,6%). Hay que
destacar el nivel tan elevado de errores en su frecuencia con un 6,1%. La mayona posee
más de 13 de experiencia con un 63,6%, seguidos algo lejos los que poseen entre 7 a 9
años con un 13,6% y los que van desde 1 a 3 con un 10,6%. Bastante menores son los
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que tienen entre 4 a 6 años (7,6%) y los del0 a 13 años (4,5%). Hay tres grupos de
profesores que poseen los mismos años de enseñanza y están en el mismo centro. Los
primeros, y la mayoría han estado más de 13 años (23,4%) seguidos de otro gran grupo,
el segundo, que aglutina los que han estado menos de 1 año, los que han estado entre 4 y
6 y los que estuvieron entre 7 a9 todos con un 17,2%. El tercer grupo los de 1 a 3 y los
de 10 a 13 años con 12,5% respectivamente. El grupo de profesores dominantes que
imparte el área de ciencias de la naturaleza es el más numeroso con un 25,8%, seguido
muy de cerca por otras áreas con un 24,2%. A continuación las áreas de lengua y
literatura y el área de matemáticas son el 21,2%. El área de lenguas extranjeras con un
19,7%;EducaciÓn física un 16,7%,Educación Plástica y Visual junto al área de
Tecnología con un 12,1%. El área de música, religión, estudios asistidos y otros con un
9,1%. y el área de ciencias sociales con un 7,6%.Destacan las áreas de filosofia, latíngriego y ciclo formativo de F.P. por no tener ninguna respuesta (no responden el 100%).
En cuanto a los cargos, no responden el 40,9%, los que si lo hacen se distribuyen en:
Departamento-coodinación de ciclo con 42,1%, seguidos de otros con un 23,7%,
Dirección un 13,2%, Secretaría con un 10,5%, para terminar con jefatura de estudios
con 7,9% y Coordinación de adultos con 2,6%. ¿Cuántas horas ha cursado el
profesorado? Como requisito para los sexenios e174,2% realizó más de lOOh formativas,
seguidos de los que sólo realizaron entre 51 a 100horas con un 13,6%, menos de 10h 7,6
y por últimos entre 21 y 50h. 43%. En orden decreciente las actividades con más
frecuencias realizadas son: Reuniones de los equipos de ciclo o departamentos (60,6)
Programación y autoevaluación de actividades (56,l%).Actividades de formación y
perfeccionamiento (54,5%).Asistencia a reuniones de claustro-consejo escolar (48,5%).
Actividades de tutorías (45,5%). Atención a problemas de aprendizaje de alumnos y
alumnas (28,8%). Tareas de los órganos unipersonales (22,7%). Cumplimentar
documentos académicos (21,2%). Con el mismo porcentajes, Complementarias y
extraescolar (18,2%) y Organización y mantenimiento del material (18,2%). Comisión
de ordenación pedagógica (10,6%).Otras con 4,5%.
Agentes formativos. La mayoría de los profesores y profesoras consideran
conveniente un asesor externo (90,8%) fiente al 9,2% que no lo consideraba.
Igualmente, consideran la mayoría que los ponentes de los cursos poseían una
preparación adecuada 66,7% frente a los que no 33,3%. El tipo de profesional que
impartió curso fue como sigue: La mayoría eran Asesores (de CEP, CEFOCOP, CEPR,
COP, etc.) con un 68,2%; seguidos de profesor de nivel no universitario 57,6%; profesor
universitario 43,9%; Miembro de equipo multiprofesional de orientación 25,8%;
personal de instituciones no educativas y también con el mismo %, personal no
dependiente de la administración 21,1% en ambos casos; Inspectores 19,7%; Otros 6,1%
y en último lugar Miembros del equipo directivo 4,5%. Si bien se reconoce y se
pronuncian en general de acuerdo con los valores y cualidades profesionales percibidas
en los formadores, también existen algunos matices y desacuerdos. Veamos pues en
orden decreciente: Compromiso y colaboración con el grupo de participantes de acuerdo
84,5% y desacuerdo 15,5%; Información a participantes sobre tareas prácticas de
acuerdo 753% y desacuerdo 24,6%; Demostración de conocimientos en tareas prácticas
de acuerdo 67,6% y desacuerdo 22,4%; Formación científica interdisciplinar de acuerdo
67,3% y desacuerdo 32,7%; Adecuación en los roles de facilitador de aprendizaje y líder
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intelectual de acuerdo 61,6% y desacuerdo 38,4%; Otros, de acuerdo 57,2% y
desacuerdo 42,9%. Las funciones desarrolladas por los formadores en los cursos pueden
ser percibidas por los profesores y profesores según lo que hace los primeros. Según
esto, y en orden decreciente consideran que: Exponer sus conocimientos de los temas de
acuerdo 87,1% y desacuerdo 12,9%; Diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades
de acuerdo 77,4% y desacuerdo 22,6%; Evaluar procesos de aprendizaje en cursos y
actividades de acuerdo 92,3 % frente a desacuerdo 7,7%; Desarrollar experiencias de
entrenamiento de áreas curriculares de acuerdo 62,5% frente a desacuerdo 37,5%;
Iniciar investigaciones didácticas en ireas de conocimiento de acuerdo 44,3 % frente a
desacuerdo 55,8%; Asesorar en la orientación y tutona de estudiantes de acuerdo 26,9 %
frente a desacuerdo 73,1%; Controlar asistencia a cursos y actividades de acuerdo 68,s
% frente a desacuerdo 31,5%; Difundir y analizar innovaciones de áreas de
conocimiento de acuerdo 65,s % &ente a desacuerdo 34,4%; Otros de acuerdo 50%
frente a desacuerdo 50 %. Frente a la pregunta de si preferían que los profesores de
niveles no universitarios impartieran cursos respondieron con de acuerdo 94,7% frente a
desacuerdo 5,3 %; Que fueran profesores universitarios de acuerdo 76,8% frente a
desacuerdo 23,2 %;Que fueran expertos profesionales para resolver los problemas
técnicos de acuerdo 86,2% frente a desacuerdo 13,8%; Asesores externos vinculadas
con necesidades personales y profesionales específicas de acuerdo 92,3% frente a
desacuerdo 7,7 %; Profesores del centro docente vinculadas con necesidades personales
y profesionales específicas de acuerdo 82,7% frente a desacuerdo 17,3%;'y otros de
acuerdo 80% frente a desacuerdo 20 %.

Condiciones formativas. Esta sección hace referencia a las condiciones
formativas de cursos y actividades de formación permanente, a su infraestructura. Una
gran mayona de los profesoreslas manifiestan haber asistido a dichas actividades
formativas sin disfnitar de bolsas de ayuda a desplazamiento y manutención (75'8%)
frente a un porcentaje menor (21'2%) que sí han disfnitado de las mencionadas bolsas.
Es significativo que estos porcentajes sean similares a los de los que han participado en
actividades organizadas por asociaciones de centros privados (21'2% si y 78'8% no).
Continuando con cuestiones económicas, es llamativa la respuesta de abonar tasas de
matrícula por asistencia a cursos (37'9% sí frente a un 56'1% no), que supone un
aumento significativo con respecto al parámetro económico anterior. Este dato
fundamenta el hecho de que el profesorado diversifica sus fuentes de formación y que
éstas no suelen estar muy alejadas del centro de destino. Esta diversificación es real, ya
que las acciones formativas pueden estar promovidas por distintas instituciones y
agencias vinculadas o no con la administración. Sobre que instituciones o entes
organizaron actividades a las que asistieron profesoreslas, la encuesta arroja los
siguientes datos (en orden descendente): a) CEPs, CPRs, CEFOCOPs, CEFIREs, CAPs,
COPs o institución similar, 95'5%;
b) Universidades, 48'5%;
c)
Colectivoslmovimientos de renovación pedagógica, 39'4%; d) Sindicatos, 36'4%; e)
Escuelas de verano, 33'3%; f ) Delegaciones provinciales, cabildos o consejerias, 28'8%;
g)Asociaciones de centros privados, 21'2%; h) Colegios profesionales, 13'6%; i)
institutos municipales, 10'6%; j) Otros, 7'6%. Estos datos demuestran que una gran
mayona del profesorado realiza cursos con instituciones vinculadas directamente con la
administración o con entidades que han establecido convenios con la misma. Con
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respecto a las ayudas recibidas, por parte de las instituciones coordinadoras, para las
actividades formativas, las opiniones están repartidas, siendo las calificadas de forma
favorable muy parecidas en número a las calificadas de forma desfavorable. Sobre El
tema de matrículas, dietas y desplazamientos, el porcentaje de acuerdos representa un
28'7%, frente al porcentaje de desacuerdos, que son un 50%. Sobre aspectos técnicos
(demostraciones de nuevos productos, asesoramiento,...) el porcentaje de acuerdos se
sitúa en el 44% frente al 34'9% de desacuerdos. Elevado es el número de desacuerdos
(53%) sobre la ayuda prestada en cuesriones psicológicas (autoestima, reconocimiento
social,...) frente a los acuerdos (24'2%). Por el contrario, el porcentaje con respecto a la
política educativa (implantar la reforma de la LOGSE) cambia, siendo mayor el
acuerdo (59'1%) que el desacuerdo (27'3%). Un 45'5% de acuerdo refrenda la ayuda
formativa dada sobre cultura escolar (sistema de principios y valores compartidos) por
las instituciones formativas, frente a un 34'8% de desacuerdo. Con respecto a la ayuda
prestada en otros aspectos, es significativo el porcentaje de no respuestas (95'5%).
Sobre la regla de decisión personal por la cual el profesorado se inscribió en una
actividad formativa se pueden llegar a las siguientes conclusiones: El profesorado
rechazó que la no obligatoriedad de asistencia a sesiones fuera la razón de su
participación (un 48'5% frente al 22'7% que estaba de acuerdo). La gratuidad de
matrícula sí representó un motivo en la mayona de los casos (56'6% frente al 21'2%)
para la asistencia a los cursos o actividades formativas. Los profesoreslas manifiestan,
por una amplia mayona (77'3% frente al 9'1%) conocer el horario, calendario y
número de horas de los cursos y actividades. Este es un hecho primordial a la hora de
participar en actividades formativas. Es relevante el dato que muestra los desacuerdos
del profesorado acerca de la decisión de participar porque se le liberara de carga lectiva
en el centro docente: 59'1% frente al 12'1%. No hay que perder de vista que la mayor
parte de las actividades formativas se desarrollan fuera de horario lectivo y que no se
contempla liberación por la asistencia a dichas actividades ni en la función pública ni en
la enseñanza privada; lo único que se contempla es poder asistir en horas
complementarias a dichas actividades, pero no en horario lectivo. Que laproximidad del
centro docente a la institución formativa no es un factor determinante, ya que el
porcentaje de los que están de acuerdo (38'4Y0) con los que están en desacuerdo
(34'8%) es muy parecido. No parece que la injkaestructura (biblioteca, mediateca,...) de
la institución formativa sea un factor determinante a la hora de que los profesoreslas se
decidan a participar en un curso o actividad formativa: un 24'3% estuvo de acuerdo
frente a un 39'4%. Parece ser que el factor más determinante a la hora de decidirse a
participar en un curso es el interés por la actividad formativa, estando de acuerdo el
93'9%. Ninguna opinión estuvo en desacuerdo. No determinantes han sido las
respuestas a las necesidades administrativas (sexenios), estando un 37'9% de acuerdo
frente a un 41% en desacuerdo.
Participantes. Preguntados los profesoreslas si habían asistido a cursos o
actividades mediante procesos de selección, el 57'6% aftrmó tal cuestión, mientras que
36'4% respondió que no. Ya se conoce el movimiento profesional que indujo a
profesores y profesoras a asociarse solidariamente con el propósito de establecer
renovación en la enseñanza. Nos preguntamos si profesores/ras que concumeron a
cursos y actividades pertenecían o no a estos movimientos de renovación pedagógica, y
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la respuesta no pudo ser más evidente: el 81'8% dijo que no pertenecía y el 9'1% que
era miembro de un colectivo de renovación pedagógica. En calidad la ultima palabra es
satisfacción; ninguna palabra como ésta está grabada en la conciencia moral de la
cultura educativa. Preguntado el profesorado si estaba personalmente satisfecho de su
participación en actividades formativas, la respuesta mayoritaria fue sí (72'7% frente al
21'2% que manifestó no considerarse satisfecho). Relacionada con la satisfacción se
encuentra la actitud, que es esencial y en la que se cifra el sentido motivacional del
profesorado. Se han clasificado las actitudes en gradientes de participación, y así las
comentamos: Estuvo mayoritariamente en desacuerdo (porcentaje de completamente en
desacuerdo y en desacuerdo, 53%) con la expresión de percibirse como no participante
(pero respetando a los colegas), siendo el porcentaje de acuerdos un 10'6%.
Igualmente, estuvo el profesorado de forma mayoritaria de acuerdo (72'7%) en la
actitud de participante moderado (que comparte ideas e información con colegas). En
la actitud participante habitual (es decir, que establece compromisos de trabajo con
colegas) mostró su acuerdo un 56'1%, frente a un 21'2% de desacuerdos. Con la actitud
de participante (que expresa opiniones) y formador (que enseña alternativas) el
porcentaje de acuerdos es de 57'6%, fiente a 20'2% que evidenció desacuerdos.
Conocer las motivaciones del perfeccionamiento profesional de profesorestas es
reescribir las razones del cambio. Los datos obtenidos reflejan una preocupación del
profesorado por su perfeccionamiento profesional, al margen de otras cuestiones como
la acumulación de horas para acreditar un sexenio o reducir la ansiedad provocada por la
enseñanza de nuevas materias, que pasan a ocupar un segundo plano, a ser motivos
completamente irrelevantes o, por lo menos, de menor importancia que otros. Estuvo
completamente de acuerdo (59'1%) el profesorado con la declaración de que la
actualización en conocimientos científicos de su área o disciplina era la razón por la
que se matriculó (junto ai 25'8% que estuvo de acuerdo, contrasta significativamente
con el porcentaje de desacuerdos: 7'5%). Lo mismo se puede decir del motivo de
perfeccionamiento en métodos y técnicas de enseñanza, siendo el porcentaje de acuerdo
un 92'4% frente a un 1'5 de desacuerdos. Otro motivo que llevó al profesorado a
matricularse en actividades fonnativas fue la elaboración de materiales curriculares
(71'2% de acuerdos frente al 16'7% de desacuerdos). Manifiestan, igualmente, los
profesores/as como motivo importante el aprendizaje de nuevas tecnologías de la
información y comunicación, siendo el porcentaje de acuerdo (67'2%) muy superior al
de desacuerdos (15'2%). Otro de los motivos importantes fue el trabajo con los colegas
y el aprender de ellos; se matricularon los profesores en los cursos precisamente para
trabajar en equipo con colegas, ya que un 33'3% declaró estar de acuerdo sobre ello, y
un 28'8% estaba completamente de acuerdo; sobre aprender experiencias didacticas de
colegas el porcentaje de acuerdos fue el 70'2%. Una lectura detenida de la siguiente
cuestión: reducir la ansiedad profesional provocada por la enseñanza de nuevas
materias o procedimientos de enseñanza significa encontramos con una respuesta
mayoritaria en contra de la expresión (porcentaje de desacuerdos 57'6%), siendo
significativo en este ítem el porcentaje de no respuesta (un 22'7%), que viene a realzar
el porcentaje de desacuerdos. Asistimos a una controversia sobre los motivos
profesionales de perfeccionamiento, cuando se cruzan los sexenios por medio;
consultados profesoreslas si la acumulación de horas para acreditar un sexenio era un
motivo profesional, el 24'2% manifestó estar de acuerdo, 12'1% completamente de
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acuerdo, un 19'7% en desacuerdo y completamente en desacuerdo un 24'2%. Después
de haber realizado una actividad formativa, ¿qué adquirieron los profesoresías? Las
respuestas en la adquisición de nuevas creencias sobre características, necesidades e
intereses de los estudiantes, arrojan un acuerdo de un 56% y un desacuerdo de un
26'3%. El porcentaje de acuerdo decreció, aunque no de forma considerable, en una
profundización en planteamientos globalizados de la enseñanza como efecto (50'5% de
acuerdo, siendo los que manifestaron desacuerdo un 34'9%); sube en porcentaje de
acuerdos, un 65'2%, la expresión un planteamientoflexibley una visión interdisciplinar
de la cultura educativa, con un desacuerdo del 21'2%; la misma línea de respuesta se
produjo en relación con una actualización científica de los conocimientos, que tuvo un
68'2% de acuerdos como porcentaje y con la respuesta de la expresión una mayor
capacidad para reflexionar colectivamente sobre la tarea docente borcentaje de
acuerdos de 66'7%); la dirección de la respuesta decrece ligeramente con la expresión
una concepción del currículo de la materia como instrumento para investigar, con un
50'5% de acuerdo y un 30'3% en desacuerdo; decrece significativamente (comparada
con respuestas anteriores) el número de acuerdos (se puede decir que casi se igualan con
los desacuerdos) en una habilidad superior para combinar una enseñanza comprensiva
para todos y una exigencia de diversidad curricular, con un 42'4% de acuerdo y un
36'4% en desacuerdo; las actividades formativas permitieron al profesorado trenzar una
visión crítica de la realidad educativa de clase y Centro docente. y mayor propensión a
intervenir en ella, según se desprende del porcentaje de acuerdos (55'1%), que fue más
alto que los desacuerdos (28'7%). cómo fueron los aprendizajes adquiridos en los
cursos? Pues reorientaron las actividades educativas de profesores/as para desarrollar
nuevas obiigaciones profesionales (53'5% de acuerdo y 28'7% en desacuerdo), inició
nuevos rofes o ideas profesionales (44'6% de acuerdo y 30'3% en desacuerdo), siendo
la respuesta modificó su práctica ampfiándola o fortaleciéndola, la que obtuvo el
porcentaje más alto: 71'3% de acuerdo y 13'6% en desacuerdo.

Diseño formativo. Dentro de la sección denominada diseño formativo se
incluyen en este cuestionario nueve preguntas. La primera pregunta hace alusión a las
metodologias que han sido desarrolladas en las actividades formativas en la que han
participado los encuestados. El encuesta se encuentra con 9 posibles respuestas, 8
respuestas cerradas que corresponden a las metodologias que creemos más frecuentes,
pero además hay una posibilidad de respuesta abierta donde el encuestado puede
responder si se ha utilizado otra metodología no recogida en las respuestas cerradas. Los
encuestados podían marcar más de una opción en esta pregunta, dando así la
oportunidad de dar una respuesta más exacta, pues por regla general en las actividades
formativas se suelen dar varias metodologías. El numero de encuestados que contestan
esta pregunta es 66 y de ellos solo 1 contesta en las respuesta otros e indica una
metodología que no está recogida en las respuestas cerradas. Si ordenamos las repuestas
en función de mayor a menor porcentaje tenemos que de los 66 encuestados un total de
56 afirma que han utilizado como metodología la Exposición de formadores lo que nos
da un porcentaje del 84,8%. La segunda metodología más utilizadas es la de Técnicas de
seminarios con 46 respuestas lo que da un 69,7%. Ya con un descenso significativo
tenemos las Mesas redondas, debates, etc. con un 37,9% y las Simulaciones con un
30,3%. Y ya con tantos por ciento muy inferiores tenemos con un 21,2% las Visitas a
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centros, monumentos y exposiciones, con un 19,7% la Investigación-acción, con un
13.6% los Estudios de casos o incidentes críticos ,
v oor ultimo la Observación con un
9,1%. La segunda pregunta de esta sección hace alusión al valor para su enseñanza de la
documentación v materiales repartidos en las actividades formativas. La respuestas eran
cerradas con do; opciones Si No. Esta pregunta responde a que en la mayoría de las
actividades formativas se ponen en juego entre los participantes distintas
documentaciones y materiales, y en bastantes ocasiones son lugares aprovechados por la
Administración para la difusión de los mismos. Del total de 66 encuestados contestan 64
lo que nos da un 97%. De estos 64, 52 afirman que los documentos son valiosos dando
un 81,3% y 12 contestan que no lo que nos da un 18,8%. Esta respuesta nos muestra que
en general son bien valorados los documentos y materiales que se distribuyen en las
actividades formativas. En una tercera pregunta se intenta relacionar las actividades
formativas con la intervención en el aula, es decir, si el conocimiento puesto en juego en
esta actividades fonativas pueden tener una incidencia en el trabajo del profesor en su
clase y con sus alumnos. Aquí nos encontramos con 63 repuestas sobre las 66, de ellas
52 afirma que si lo que da un 82,5% y 11 respuestas noes lo que corresponde a un
17,5%. Estas respuesta nos indican que el profesorado que ha participado en actividades
formativas ha encontrado una alta relación entre dicha actividad y su trabajo en el aula.
En la pregunta 4, se le solicita al encuestado que señale las actividades realizadas en
programas de formación permanente, ofreciéndosele 16 posibilidades, 15 de ellas
cerradas y una abierta con la respuesta otros en la que se le solicita que especifique el
mencionado programa formativo. Como es natural el profesor podía haber participado
en varios programas formativos por ello en la encuesta podían marcar más de una
opción. Las opciones presentadas según el tanto por ciento de mayor a menor numero de
respuestas es el siguiente: El programa de formación permanente con una mayor
participación de profesorado ha sido el de Diseño y desarrollo cumcular del nuevo
sistema educativo con un 59,1%; después tenemos Actualización Científico-Didáctica y
Tecnológica con un 41,5%; en un tercer lugar están los Temas Transversales del
currículo con un 36,4%; a continuación el grupo de Especialización en Educación
Musical, Educación Física y Logopedia con un 25,8%; después el programa de Función
directiva con un 21,2%; con un 20% tenemos Actualización en Francés e Inglés; con un
16,7% tenemos dos bloques de programas uno el de Temas relacionados con la cultura y
otro el de Gestión informatizada de centros docentes; con un 15,2% están los programas
de Organización y dinamización escolar; con 10,6% tenemos tres grupos de programas
el de Expresión plática, el de Enseñanzas artísticas y el de Orientación Escolar; con un
6,1% tenemos aquellos que contestan otros y especifican un programa formativo no
incluido en las respuestas cerradas; con el 4,5% tenemos otros dos bloques de
programas el de Equipos de Coordinación de Educación de Adultos y el de Programas
en el marco europeo (Lingua ...) y por último tenemos con un 1,5% el programa de
formación permanente Actualización lingüística en Inglaterra y Francia. De estas
respuestas queremos resaltar como los programas de formación más seguidos son los
que tienen que ver con los cambios y el desarrollo del nuevo sistema educativo (Diseño
y Desarrollo Currícular y otros) y de sus innovaciones (Temas Transversales), lo que es
normal puesto que cualquier cambio en un Sistema Educativo genera una necesidad
formativa del profesorado. Para las cinco preguntas restantes que componen esta sección
las respuestas ofrecidas a los encuestas son Completamente de Acuerdo (CA), De
a

;
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Acuerdo (A), En Desacuerdo (D) y Totalmente en Desacuerdo (TD). En la pregunta 5,
se incluyen 6 preguntas relacionadas con los esquemas de las actividades formativas, y
en cada una de ellas el encuestado deberá contestar con en las respuesta mencionadas
con los valores mencionados. De esta forma tenemos que tienen una mayona de
porcentajes De Acuerdo las siguientes respuestas: los esquemas de las actividades
formativas respondieron a un modelo racional (metas y objetivos, secuenciación de
sesiones, esquema de actividades, recursos y evaluación de aprendizajes) con un 65%; a
continuación los esquemas de las actividades formativas fueron congruentes con un
modelo de necesidades educativas propuesto en la Reforma con un 62,7% y los
esquemas de las actividades formativas se ciñeron a un modelo indagador con un
46,376, pero en esta última respuesta el porcentaje de respuestas En Desacuerdo es muy
alto un 38,9%, por lo que en esta respuesta las opiniones están muy divididas. Con una
mayona de respuesta En Desacuerdo tenemos los esquemas de las actividades
formativas derivaron de un modelo acorde a la d i n h i c a grupal de su centro con un
48,1%; los esquemas de las actividades formativas no tuvieron una estructura
preconcebida con un 44%, lo que nos indica que el profesor reconoce una organización
y estructura en las actividades formativas; y por último, los esquemas de las actividades
formativas procedieron de una amplia oferta institucional que respondió a un modelo de
necesidades profesionales con un 47,1%, pero aquí el porcentaje de De acuerdo es
elevado un 35,3%, esta división de opiniones puede deberse a la consideración subjetiva
que puede hacer que un profesor se fije más en si la oferta institucional ha sido amplia o
en si dicha oferta estaba en función de las necesidades profesionales. La pregunta 6 hace
referencia a la valoración de los contenidos de las actividades formativas y para ello se
sugieren 6 respuestas cerradas y una abierta. Las expresiones que tuvieron un mayor
porcentaje de De Acuerdo fueron: valoración de los contenidos de las actividades
formativas en fwlción de la coherencia conceptual con un 73,6%; en función de la
significación para el aprendizaje de estudiantes con un 60%; en función del interés de
sus necesidades personales con un 58,6%; en función de la validez para la ensefianza de
clase con un 56,7% y por último en función de la utilidad para la Administración con un
46,9%, pero en esta expresión se da un alto porcentaje de En Desacuerdo un 32,7, lo que
nos indica que el profesorado no tiene muy claro que los contenidos de las actividades
formativas tengan una utilidad para la Administración. Para terminar esta pregunta,
tenemos un mayor porcentaje de En Desacuerdo un 47,3, pero con un alto porcentaje de
De Acuerdo un 36,4% en la valoración de los contenidos de las actividades formativas
en función de la adecuación social del Centro. La siguiente pregunta (7) entra en
identificar cuando un profesor percibe que una actividad formativa es de calidad; y para
ello se les ofrecen 5 situaciones o condiciones. Entre ellas sólo hubo una mayona de De
Acuerdos en porque recibieron información de su enseñanza con un 49,2%; en el resto
de respuestas el porcentaje mayor fue para el En Desacuerdo y así tenemos: ha realizado
actividades formativas de calidad porque ensayó estrategias que le ayudaron a afrontar
situaciones didacticas de ansiedad con un 58,5%; porque le facilitaron la creación de
equipos de trabajo estables con un 50%; porque contó y escribió su propia experiencia
curricular con un 48,1% y porque le ofrecieron amplias alternativas de investigación en
el aula con un 44,6%, en esta última condición tenemos un numero significativo de
respuesta De Acuerdo un 26,8%. La pregunta 8 incide en las consecuencias que han
tenido la información y formación pedagógicas adquiridas por los encuestas en las
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actividades formativas en que han participado. Se le ofrece 6 respuestas cerradas y 1
respuesta abierta. Con una mayoría de De Acuerdos, lo que viene a confirmar
consecuencias positivas tenemos: la información y formación adquirida le ha llevado a
reflexionar y narrar su propia práctica cunicular con 543%; le ha llevado a superar el
individualismo profesional y preferir el trabajo en equipo con un 54,4%; le ha llevado a
integrar en su currículo contenidos transversales con un 52,7%; le ha llevado a conocer
la estructura general, los supuestos pedagógicos básicos y las técnicas de desarrollo
cunicular del nuevo sistema educativo con un 45,6%, pero con un alto porcentaje de En
Desacuerdo un 35,1%; y le ha llevado a incorporar a su proceso educativo las Nuevas
Tecnologías de la Información y de la Comunicación con un 44,6%, aunque aquí nos
encontramos con un alto porcentaje de En Desacuerdo un 36,1%. Y con una mayoría de
respuestas En Desacuerdo, lo que nos indica que no se ha producido esa consecuencia o
resultado con las actividades formativas tenemos que la Información y formación
adquirida le ha llevado a especializarse en las nuevas materias del sistema educativo con
un 52,8%. En la última pregunta de esta sección se le pregunta a los encuestado sobre
las características del clima social de las actividades formativas y se le ofrecen 5
características y la posibilidad de incluir otras. Nos encontramos con una mayoría de De
Acuerdos y como segundo porcentaje el Completamente de Acuerdo en: Percibió un
clima social caracterizado por la comunicación de ideas y problemas prácticos de aula
con un 63,3% y un 21,7% respectivamente; caracterizado por el respeto a los profesores
con un 58,2% y un 29,1%; y por la sensibilidad hacia planteamientos de colegas 57,1%.
Los resultados de De Acuerdo y en Desacuerdo son muy ajustados en un clima social
caracterizado por la accesibilidad a recursos para el aprendizaje de conceptos y técnicas
con un 46,4% y 44,6% respectivamente; y por el tiempo para reflexionar sobre cada una
de las cuestiones abordadas con un 42,9% y un 46,4% respectivamente.
Ejecución. Los profesores opinan que las actividades formativas, en general, se
convirtieron en una defensa de los principios pedagógicos que fundamentan la reforma
de la LOGSE (61,9%). Creen que en las sesiones de las actividades formativas se
promovió una gestión democrática y participativa (70,3%) y que se cumplió el
calendario y los horarios programados (98,5%). Para valorar la organización de la
actividad formativa realizada se le ofrecieron a los profesores 20 palabras y en orden de
mayor a menor numero de veces citado tenemos la siguiente clasificación: coordinada
(68,2%); flexible (65,2%); realista (57,6%), asimilable (43,9%); autoaprendizaje
(39,4%); armónica (27,3%); fácil (24,2%); sencilla (21,2%); progresista (19,7%);
descentralizada (16,7%); compleja (15,2%); ficticia (13,6%); rigurosa (13,6%); rígida
(121%) incómoda (7,6%); inestable (6,1%); empresarial (43%); extraña (4,5%);
complicada (3%) y rebuscada (3%). En cuanto al valor de las presentaciones y formatos
de las actividades formativas, la introducción tenemos un que la introducciones
resultaron poco valiosas (54,1%) frente a un valiosa (32,8%); los materiales impresos
fueron valiosos (64,1%) frente a un poco valiosos (23,4%); la discusión en clases
valiosas (53,1%) frente a poca valiosas (31,3%); la ejecución de tareas y actividades
valiosa (54,s) frente a poco valiosa (25,8%); el resumen global valioso (49,2%) frente a
poco valioso (34,9%); los contenidos y tareas y actividades valiosos (57,5%) frente a
poco valiosos (30%), además cuando estos eran muy conocidos continuaban siendo
valiosos (42,3%) y poco valiosos para el mismo porcentaje (42,3%), si los conocía
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previamente eran valiosos (65,9%) frente a poco valiosos (19,5%); cuando sabía que
existían, pero desconocían de qué iban valiosos (56,3%) frente a poco valiosos (34,4%),
y cuando los desconocía valiosos (29,6) frente a poco valiosos (37%). En relación a la
organización de las sesiones, en cuanto a la secuencia temporal de las actividades los
profesores han indicado que las más frecuentes han sido: exposición del ponente,
descanso, discusión en grupo (68,2%); lectura, observación audiovisual y
cump~imentaciónde tareas, descanso, puesta en común (36,4%); teoría, demostración,
imitación de modelos, descanso, práctica, retroacción, diálogo, transferencia (33,3%);
gmpos de discusión, descanso, puesta en común (25,8%); identificación del problema,
instrucción, descanso, práctica, reflexión (21,2%); y se promovían sesiones de refresco
para la actualización de conocimientos después del entrenamiento (6,1%). Y por último,
en cuanto a lo que pusieron en evidencia la realización de las actividades formativas los
profesores manifiestan que los formadores desplegaron destrezas específicas (56,1%);
en cuanto a que las instalaciones estaban preparadas para la formación de personas
adultas tenemos que 44,6% de acuerdos, frente a un 55,4 en desacuerdo; que se
proponían actividades en función de las edades y experiencias de los docentes que
participaban (47,5%), kente a quienes estimaban que no se tenían en cuenta (52,6%); y
mientras que La mayoría pensaban que se inducía a los profesores para que desarrollaran
el papel de investigador en la práctica (55,6%) hay un grupo importante que no están de
acuerdo con esta afirmación (44,4%).

Tendencias. Tratan de constatar cómo deberían ser las acciones formativas en
el futuro. Más de la mitad de los docentes (55,2%) dijo sí a proponer actividades
formativas para situaciones educativas distintas del aula y centro docente. ¿Deberían
tenerse presente sus necesidades? El porcentaje acumulado de los acuerdos sobre
intereses profesionales (desarrollo profesional, mejora de la instrucción, recompensa
personal, etc.) ha sido total (100%), como lo fue en la declaración sobre las
preocupaciones derivadas del centro docente, zona o distrito escolar (100%);
caractensticas heterogéneas de estudiantes (valores, conocimientos, etc.) (96,3%), y las
preocupaciones sociales (interculturalidad, tolerancia, etc.) (98,2%). Respecto a las
alusiones a las necesidades profesionales, para lo cual se debería observar a profesores y
profesoras en clase y preguntarles qué problemas educativos tienen (72,7%); distinguir
entre necesidades percibidas a través de cuestionarios y observaciones en situaciones
reales (92,9%); distinguir entre necesidades a corto plazo (curso académico) y medio
plazo (ciclo educativo) (porcentaje acumulado de acuerdos, 96,6%); establecer
prioridades y jerarquías de necesidades según colectivos profesionales (porcentaje
acumulado de acuerdos, 69,0%); sugerir experiencias diferenciadas de aprendizaje para
profesores y profesoras según el género (de acuerdo, SO%, y en desacuerdo, 50%); y
acreditar las horas para certificar sexenios (de acuerdo, 48% y en desacuerdo, 52%),
mientras que mostraron desacuerdos en proponer experiencias diferenciadas de
aprendizaje según la edad (69,2%). Hicimos una cala prospectiva preguntando por
aquellas actividades que solicitarían en el futuro. Las respuestas indicaron que quenan
resolver la disciplina de la vida del centro docente, adquirir habilidades de enseñanza y
conocimientos científicos del área (porcentaje acumulado de acuerdos, 91,4%); dominar
los nuevos roles profesionales del centro docente (director, coordinador, tutor, etc.)
(53,9% de acuerdo, y 46,1% de desacuerdo); evaluar programas educativos (centro
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docente, PCC,etc.) (60,7% de acuerdo, y 39,3% de desacuerdo), e identificar y afiontar
intereses profesionales, preocupaciones y ansiedades personales, etc. (porcentaje
acumulado de acuerdos, 88,1%). Los cursos y actividades ofiecen recovecos temporales
impensados. Por eso quisimos conocer las modalidades temporales de los mismos:
acomodar el tiempo a la complejidad de curso y actividades y a las posibilidades de
profesores y profesoras (100% de porcentaje acumulado de acuerdos); esparcir a lo largo
del curso académico días profesionales para el perfeccionamiento (91,1% de porcentaje
acumulado con acuerdos); concentrar en talleres cortos e intensos el perfeccionamiento
(38,7% de acuerdo, y 61,3% de desacuerdo); sugerir calendarios flexibles con tolerancia
ante asistencia y ausencias (73,2% de porcentaje acumulado de acuerdos); y abrir
itinerarios individualizados de perfeccionamiento (77,8% de porcentaje acumulado con
acuerdos). La evaluación es una de las expresiones pedagógicas de más enfática
expansión incluida la formación permanente del profesorado. ¿Qué funciones tiene?
Desde determinar la coherencia y congruencia, tanto interna como externa, de planes y
programas (86% de porcentaje acumulado de acuerdos); asegurar que las líneas de
planes y programas se adecuan en mayor medida a las necesidades de profesores y
profesoras, centros docentes, comarcas, provincias, autonomías y estado (93,5% de
porcentaje acumulado de acuerdos), generar un cuerpo de conocimientos teóricoprácticos sobre la eficacia del perfeccionamiento de cara a la mejora educativa (93,3%
de porcentaje acumulado de acuerdos), y constatar el balance beneficio-coste de las
propuestas de planes y programas (73,9% de acuerdo, y 26,1% en desacuerdo).
Modelo evaluativo. La evaluación de las actividades formativas no se dedicó a
controlar la satisfacción personal de los participantes (51,6%), si bien estuvo planificada
con antelación (61,9%). ¿Cómo fue el esquema de las actividades formativas? Permitió
diagnosticar sus habilidades y debilidades cuniculares (82,7% contestó que no); motivó
a formadores y a profesores y profesoras (síes 39,7%, y noes 60,3%); proporcionó
información necesaria a otros formadores sobre su progreso (58,3% de noes, y 41,7% de
síes):estimuló su responsabilidad y compromiso con el aprendizaje de contenidos
(6S,5% de síes); cubrió las metas de las actividades enunciadas (42,6% síes, y 57,4%
noes); no abarcó un amplio abanico de instrumentos de medición (87%); le implicó en
el proceso valorativo (50,9% dijo que si y 49,1% que no); fueron adecuados los criterios
usados para juzgar sus aprendizajes (65,5% que no, y 343% que si), y no se publicaron
los criterios de evaluación en las convocatonas (863%). La tecnología usada para
evaluar quedó reflejada en los siguientes instrumentos en orden descendiente de
porcentaje (los encuestados podían marcar más de una opción en la respuesta):
cuestionario (83,3%), memona final (40,9%), el tercer lugar lo comparten las escalas de
opinión y la observación sistemática de clases (ambas con un 21,2%), la redacción de
documentos cumculares (16,7%), las entrevistas en grupo (13,6%), los informes de
autoaprendizaje (12,1%), las entrevistas individuales (9,1%). otros (7,6%) y, finalmente,
el diario de sesiones y los tests para estudiantes (ambos con un 6,1%). ¿En qué consistió
el enfoque evaluativo? En constatar lo que ocurría en cada sesión de perfeccionamiento
para revisar las tareas (40,8% de acuerdo, y S9,2% de desacuerdo); medir la eficacia al
final del curso o actividad (76,2% de acuerdo); determinar el mérito del
perfeccionamiento (resultados positivos y variados en los participantes) (51% de
acuerdo, y 49% en. desacuerdo), analizar el éxito del perfeccionamiento (objetivos
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claros, instrucción competente, aplicabilidad a la práctica, etc. de curso y actividades)
(63% de acuerdo, y 36,9% en desacuerdo).¿Como se midio la eficacia de las actividades
fonnativas? De acuerdo con las respuestas dadas, por los cambios producidos en la
cultura del centro docente (82,2% en desacuerdo); por los cambios de conocimiento,
aptitudes (competencia ...) y actitudes (autocontianza ...) en el trabajo docente de los
participantes (62,3% de acuerdo, como porcentaje acumulado); por los cambios
conceptuales, actitudinales y de conducta de estudiantes (66% en desacuerdo), y por los
cambios en el clima de grupo de participantes (53% de acuerdo, y 47 % en desacuerdo).
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Juliana M. Correa Manfredi.

El Centro docente. Los niveles educativos a los que pertenecen los centros en los
que enseñan los docentes que respondieron al cuestionario son: centros con dos o más
etapas (33,6%), centros de educación infantil y primaria (22,11%), ESO (11,5%),
bachillerato (10,7%), formación profesional (7,4%), educación infantil (5,7%), educación
primaria (4,9%), otros (2,5%) y adultos (1,6%). La mayona del profesorado pertenece al
sector público (93,4%) y el resto al privado-concertado (6,6%). En cuanto a la localización
del centro, los profesores y profesoras que respondieron al cuestionario pertenecen en su
mayoría a aquellos que están situados en la zona centro de ciudades de más de 50.000
habitantes (35,2%), seguidos de los que enseñan en localidades de entre 10.000 y 50.000
habitantes (27,9%), y de los que lo hacen en la periferia de poblaciones de más de 50.000
habitantes (19,7%), estando el resto distribuidos entre asentamientos de 5.000 a 10.000
habitantes (8,2%) y de menos de 5.000 habitantes (7,4%), esto nos sugiere que la muestra
se distribuye casi homogéneamente entre ambientes urbanos (54,9%) y rurales (43,5%).
Preguntados sobre el número de unidades que tenia el centro en el que impartían docencia,
la mayoría lo hacian en centros con más de 18 unidades (54,9%), seguidos de los que lo
hacian en centros con menos de 18 unidades (31,1%), no declarando el número de unidades
que poseía el centro un 13,9%. Centrándonos en los recursos que poseen los centros
encontramos diferencias, en cuanto al acuerdo mostrado con la adecuación de los mismos,
en función de que se trate de recursos espaciales (aulas, bibliotecas, laboratorios, patio
deportivo, etc.), con los que el 32% están en desacuerdo, el 30% de acuerdo, el 20%
completamente en desacuerdo y el 16,4% completamente de acuerdo, recursos materiales
(libros de texto, fotocopiadoras, medios audiovisuales, ordenadores, etc.), con los que el
45,9% está de acuerdo, el 36% en desacuerdo, el 10,7% completamente de acuerdo y el
6,6% completamente en desacuerdo, o que nos refiramos a recursos humanos (profesorado,
equipo psicopedagógico, equipo directivo, etc.), con los que el 50% está de acuerdo, el 23%
completamente de acuerdo, el 21,3% en desacuerdo y el 4,1% completamente en
desacuerdo. Si bien no existen grandes diferencias entre los que están de acuerdo y en
desacuerdo con los recursos, resaltar que en los que más carencias se muestran son en los
recursos espaciales (52,5% entre los que están en desacuerdo y completamente en
desacuerdo), y en los que menos en los humanos (73% entre los que están de acuerdo y
completamente de acuerdo).
Aspectos demográficos. Los resultados emanados de este cuestionario representan
de forma muy similar a profesores y profesoras, ya que el 5 1,6% de los que responden son
hombres y el 48,476 mujeres. En cuanto a la edad de los docentes, este dato se obtuvo en
función de ocho intervalos establecidos: 30 años o menos (10,7%), de 31 a 34 años (8,2%),
de 35 a 39 años (27,9%), de 40 a 44 años (20,5%), de 45 a 49 años (19,7%), de 50 a 54 años
(9%), de 5 a 60 años (4,1%) y de más de 61 años, siendo llamativo que no se haya
producido ni una sola respuesta de profesores que se encuentran en este intervalo de edad.
En cuento a la formación académica de los docentes, es decir, su titulación, nos
encontramos que respondieron igual número de profesores de EGB que de licenciados
(42,6%), siendo más reducido el número de doctores (4,1%) o el del que poseía otra
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formación (4,9%), existiendo un error a la hora de responder de un 5,7%, ya que se les
solicitaba que indicaran sólo el título de mayor graduación. Si aceptamos como válido el
número de años desarrollando tareas docentes como experiencia, la mayoria de las
respuestas pertenecen a profesores y profesoras con más de 13 años de experiencia (59,8%),
seguidos del gnipo de 10 a 13 años (13,9%) y del de 7 a 9 aiios (12,3%), siendo los grupos
de 1 a 3 años (7,4%) y de 4 a años (4,9%) los menos representados en los resultados de este
cuestionario. El hecho de llevar varios años en el mismo centro no repercute a la hora de
responder al cuestionario, representan un 20,5% de las respuestas los docentes que llevan
más de 13 años en el mismo centro, al igual que los que llevan entre 7 y 9, seguidos del
grupo de 4 a 6 años (19,7%), de 10s de menos de 1 año (15,6%) y de los de 1 a 3 años
(1 1,5%), el grupo menos representado, por tanto, es el que tiene entre 10 y 13 años de
permanencia en el centro (9,8%). En cuento a las Areas de conocimiento que imparten los
profesores y profesoras que han respondido al cuestionario (habiéndose calculado el
porcentaje para cada área relacionando la puntuación (presencia) frente a las no respuestas),
dado que, especialmente en primaria, hay profesores que imparten más de un área, la suma
de los porcentajes supera el 100%. Es el gnipo de profesionales que imparte Matemáticas
el que más respondió al cuestionario (23,8%), seguido del que imparte Lengua y Literatura
(23%) y del de otras áreas no especificadas en el instrumento (23%), las otras áreas
representadas fueron: Ciencias de la Naturaieza (21,3%), Ciencias Sociales (18,9%),
Educación Plktica y Visual (17,2%), Lenguas Extranjeras (13,9%), Educación Física (9%),
Música y Tecnología (ambas con un 7,4%), Religión/Estudio asistido/otros (5,7%),
Filosofia (4,1%), Ciclo Formativo de FP (2,5%), siendo llamativo que no se haya producido
ni una sola respuesta de docentes que imparten Latín o Griego. La información obtenida
respecto al cargo que ostentan los encuestados dentro del centro, y sin entrar en el análisis
de la implicación de los cargos unipersonales en las actividades de formación, fue la
siguiente: el 33,6% de los docentes no responde, el 27% tienen una jefatura de
departamento/coordinación de ciclo, el 17,2% desarrollan otras tareas que no se explicitan
en el cuestionario, el 8,2% jefatura de estudios, 5,7% secretaría, 4,1% dirección, 1,6%
coordinación de educación de adultos y el 0,8% (un sujeto) responsable de formación del
centro, este dato llama poderosamente la atención, pero se debe quizás a que este no es m
cargo igualmente asentado en toda la comunidad profesional. Centrándonos en las horas
de formación recibidas, y teniendo en cuenta la reglamentación que establece como cien
el número de horas de perfeccionamiento homologado par el cobro de retribución mensual
complementaria cada sexenio, observamos que la mayona de los docentes han realizado
más de las establecidas, ya que el 75,4% cursó más de 100 horas, el 14,8%entre 51 y 100
horas, el 4,1% entre 21 y 50 horas y el 4,1% menos de 10 horas. No olvidemos que
profesores y profesoras tienen una serie de horas no lectivas de permanencia en el centro,
y preguntados sobre las actividades realizadas durante estas horas encontramos algunas
diferencias en el ordenamiento de las mismas respecto a los resultados generales (no
podemos olvidar que se ha calculado el porcentaje para cada actividad relacionando la
puntuación frente a la no respuesta): el 62,3% realiza programación y autoevaluación de
actividades, el 54,9% reuniones de equipos de ciclo o departamento, el 54,1% actividades
de formación perfeccionamiento, el 37,7% asiste a reuniones de claustroíconsejo escolar,
el 36,1% realiza actividades de tutoría, el 26,2% atiende a problemas de aprendizaje y
organiza mantiene el material, el 20,5% realiza actividades complernent&as y
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extraescolares, el 14,8% cumplimenta documentos académicos, el 11,5% realiza
actividades de coordinación pedagógica y el 5,7% otras actividades.
Agentes formativos. Cuando hablamos de formación permanente del profesorado
hay que tener en cuenta que es necesario contar con formadores, asesores, ponentes,
preparadores externos que participen en este acto de perfeccionamiento. Preguntados los
docentes sobre si consideraban conveniente contar con un asesor externo para su
perfeccionamiento profesional un 85,2% respondió que si. En cuanto a la preparación de
los ponentes de las actividades de formación un 63,9% respondió que ésta era adecuada.
indagando sobre el perfil de estos ponentes los encuestados eligieron entre las siguientes
opciones budiendo elegir más de una): asesor (de CEP, CEPOCOP, CPR, COP, etc.)
(73%), profesor universitario (50%), profesor de nivel no universitario (41,8%), miembro
de equipo multiprofesional de orientación (30,3%), inspector (23,8%), personal de
instituciones no educativas (17,2%), personal no dependiente de la administración (14,8%),
otros profesionales (9,8%), miembro del equipo directivo (4,9%). Profundizando sobre las
cualidades que los docentes percibían en sus formadores en función del acuerdo o
desacuerdo que mostraban con diferentes enunciados, estos son los datos obtenidos (para
este aspecto hemos acumulado el porcentaje de los que estaban completamente de acuerdo
y de acuerdo para expresar el acuerdo, y el de los que estaban completamente en
desacuerdo y en desacuerdo para mostrar el desacuerdo): formación cientáfica
interdisciplinar, el 70,5% estaba de acuerdo y el 22,1% en desacuerdo, el compromiso y
colaboración con el grupo de participantes estuvo de acuerdo en percibirlo como cualidad
el 66,4% y en desacuerdo el 27,9%. Con la demostración de conocimientos en tareas
prácticas se mostraron de acuerdo el 61,4% y en desacuerdo el 3 1,2%. La información a
participantes sobre tareas prácticas es una cualidad con la que mostraron acuerdo el 543%
de los encuestados y desacuerdo el 35,2%. La adecuación de los roles de facilitador de
aprendizaje y líder intelectual fue positivamente percibida por el 45,9% y mostró
desacuerdo el 45,1%. Tan sólo un 1,6% se mostró de acuerdo con otras cualidades y un
4,9% en desacuerdo. Con el deseo de tener un mayor conocimiento de las características
de los agentes formativos, los docentes evidenciaron las funciones que los mismos
desarrollaban en cursos y actividades, en este sentido, estuvo de acuerdo un 61,5% que la
función era exponer sus conocimientos y un 23% completamente de acuerdo. Señalaron su
acuerdo con que la función era diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades un 54,9%.
Un 473% de acuerdo y un 10,7% completamente de acuerdo con la función de difundir y
analizar innovaciones de áreas de conocimiento. Pusieron de manifiesto que la función era
controlar la asistencia a cursos y actividades un 57,4% (el 12,3% completamente de
acuerdo y el 45,1% de acuerdo). Con la función de desarrollar experiencias de
entrenamiento de áreas cumculares las opiniones estuvieron divididas, ya que el 35,2%
estuvo de acuerdo y el 36,9% en desacuerdo. Sin embargo no percibieron en sus formadores
tan claramente funciones como: evaluar procesos de aprendizaje en cursos y actividades
(45,1% en desacuerdo y 7,4% completamente en desacuerdo), iniciar investigaciones
didácticas en áreas de conocimiento (41% en desacuerdo y 11,5% completamente en
desacuerdo), asesorar en la orientación y tutona de estudiantes (40rn2% en desacuerdo y
12,3% completamente en desacuerdo). Un factor de gran importancia en el éxito de una
actividad formativa es que los asistentes consideren que el profesional que los forma es el
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adecuado, es por ello se sondearon sus preferencias y éstos fueron los resultados obtenidos
(con la idea de buscar el mavor consenso hemos sumado los de acuerdo v comvletamente
de acuerdo): expertos profesionales que impartan cursos y realicen actividades para resolver
problemas técnicos específicos (82,8%), asesores externos que impartan cursos y realicen
actividades vinculadas con necesidades personales y profesionales específicas (8 1,2%),
destacados profesores de niveles no universitarios que impartan cursos y realicen
actividades vinculadas con la demostración de experiencias prácticas (80,3%), profesores
del centro docente que impartan cursos y realicen actividades vinculadas con necesidades
personales y profesionales especificas (78,7%), profesores universitarios que impartan
cursos y realicen actividades vinculadas con la adquisición de nuevos conocimientos
(66,4%), tan sólo un 6,6% mostró su preferencia por otros profesionales.

.

Condiciones formativas. En esta sección se analizan diversas condiciones que
pueden influir en toda actividad de formación, como por ejemplo disfrutar de bolsas de
ayuda a desplazamientos y manutención para asistir a actividades formativas (e156,6% no
disfrutó de bolsas y el 41,8% sí). El coste de las actividades también se analizó, arrojando
como resultado que un 64,8% no tuvo que abonar tasas de matrícula para asistir a
actividades formativas y un 32,8% si lo hizo. En cuanto a los entes o instituciones que
realizan estas actividades, los encuestados acuden en un mayor porcentaje a las organizadas
por CEPs, CAPs, COPs, CEFOCOPs, CPRs o instituciones similares (95,1%), siguiéndoles
a cierta distancia, y en orden decreciente, las organizadas por universidades (45,9%), las
de colectivos/movhnientos de renovación pedagógica (38,5%), las de delegaciones
provinciales, cabildos o consejenas (37,7%), las escuelas de verano (33,6%), las
organizadas por asociaciones de centros privados (20,5%), las de sindicatos (19,7%), las
de institutos municipales (17,2%), las organizadas por otras instituciones (9,8%) y las
realizadas por colegios profesionales (8,2%). Pero, ¿cuál fue el tipo de ayuda que las
instituciones organizadoras de actividades de formación prestaron a los docentes?, el 47,5%
está de acuerdo y el 10,7% completamente de acuerdo que recibieron ayuda en política
educativa (implantar la reforma de la LOGSE), el 38,5% estuvo de acuerdo en que la ayuda
la recibió en cultura escolar (sistema de principios y valores compartidos), a lo que se une
el 3,3% completamente de acuerdo. En el mismo nivel se encuentra (ya que suman un
41,8% entre el acuerdo y el completamente de acuerdo) la ayuda en aspectos técnicos
(demostraciones de nuevos productos, asesoramiento...),seguido de la ayuda en gestión (de
matrícula, dietas y desplazamientos...) con el 3 1,1% de acuerdo, y la ayuda en cuestiones
psicológicas (autoestima, reconocimiento social...) Con el 22,1% de acuerdo. Cuestionados
sobre las condiciones de las actividades formativas que le llevaron a inscribirse en las
mismas, la mayoría se inclinó por el interés por la actividad formativa, con lo que estuvo
completamente de acuerdo el 70,5% y de acuerdo el 23,8%, el segundo factor decisivo fue
el horario, calendario y número de horas de cursos y actividades (85,3% sumando los de
acuerdo y los completamente de acuerdo), la gratuidad de la matrícula también fue un
factor decisivo en el 60,7% de los casos (porcentaje acumulado), para un 45,9Y0la distancia
del centro docente a la institución formativa ayudó a decidirse por esa actividad, existiendo
un 40,2% de acuerdo (acumulado) y un 45,1% (acumulado) en desacuerdo con que las
necesidades administrativas (sexenios) fueran las que le llevaron a inscribirse en una
actividad. Con que la infraestructura de la institución formativa fuera la condición que les
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llevó a matricularse el 48,4% no la consideró, frente al 26,3% que sí lo hizo. Tampoco la
no obligatoriedad de asistir a las sesiones fue determinante, ya que el 54,1% no asume esta
condición frente al 23% que si lo hace. Finalmente se muestran en desacuerdo con que la
liberación de carga lectiva en el centro docente sea la condición el 67,2% (acumulado),
frente al 8,2% (acumulado) que muestra su acuerdo.
Participaates. Al preguntarle a los profesores si habían tenido que someterse a
procesos de selección para asistir a algún curso o actividad el 59% asintió a esta cuestión
y el 39,3% respondió que no. Los profesores que asisten a estos cursos están asociados a
colectivos de renovación pedagógica tan sólo en un 14,8%. Cuestionados sobre si se sentían
satisfechos con su participación el 68,9% respondió que sí y el 28,7% que no. Muy
relacionada con esta afirmación está la actitud que han mantenido durante el desarrollo de
las actividades formativas, considerándose el 69,7% participante moderado (comparte ideas
e información con colegas), el 65,6% participante habitual (establece compromisos de
trabajo con colegas), el 60,6% participante (expresa opiniones) y formador (enseña
alternativas), no estando el 70,5% de acuerdo con considerarse no participante. Sondeados
sobre los motivos profesionales que le indujeron a matricularse en actividades formativas
(sumamos las dos opciones afirmativas y las dos negativas) el perfeccionamiento en
métodos y técnicas (91,8%) se vislumbra como el primordial, seguido de la actualización
en conocimientos (87,7%), de aprender experiencias didácticas de colegas (82,7%) y de la
elaboración de materiales cumculares (70,5%). Son también motivos importantes el
trabajar en equipo con colegas (68,9%) y el aprender a manejar nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (63,9%). Con menos intensidad son motivados por
acumular horas para acreditar un sexenio (45,1%) o reducir la ansiedad profesional
provocada por la enseñanza de nuevas materias o procedimientos de enseñanza (32%). Pero
uno de los aspectos más importantes de cualquier acto formativo es lo que los asistentes
aprendieron, en este sentido Se preguntó a los encuestados sobre qué adqu&ieron tras haber
realizado actividades de formación, siendo ésta su respuesta (reflejamos acuerdo
reflexionar colectivamente
acumulados y desacuerdos acumulados); mayor capacidad
sobre las tareas docentes (69,9% de acuerdo), una visión critica de la realidad educativa de
clase y centro docente y mayor propensión a intervenir en ella (63,1%), una actualización
científica de los conocimientos (61,5%), un planteamiento flexible y una visión
interdiscivlinar de la cultura educativa (59.1%).
. . ,. una habilidad superior par combinar una
enseñanza comprensiva para todos y una exigencia de diversidad cumcular (53,3%), una
concepción del currículo de la materia como instrumento para investigar
(5 1,7%), nuevas
.
creencias sobre características, necesidades e intereses de estudiantes (50,8%) y una
profundización en planteamientos globalizados de la enseñanza (50%). En cuanto al efecto
de estos aprendizajes el 60,7% está de acuerdo y el 16.4% completamente de acuerdo en
que modificó su práctica ampliándola o fortaleciéndola. El 46,7% se muestra de acuerdo
y el 13,1% completamente de acuerdo con que inició nuevos roles o ideas profesionales.
Y el 57,4% (50% de acuerdo y 7,4% completamente de acuerdo) indicó que el efecto fue
reorientar sus actividades educativas para desarrollar nuevas obligaciones profesionales.
Diseiío formativo. En relación a los aspectos de diseño contemplados, se inicia el
cuestionario con las metodologias desarrolladas en las actividades formativas. En orden
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descendiente, se indicaron: exposición de formadores y técnicas de seminario
mayoritariamente: con el 86,1%y el 83,6%respectivamente, mesas redondas, debates, etc.
(26,2%), idéntico porcentaje se reflejó para estudios de casos o incidentes críticos,
simulaciones y visitas; la investigación-acciónse propuso en un 20,5% de los cursos, y un
trato más minoritario obtuvo la observación (7,4%) y otras metodologías (2,5%). La
documentación y materiales repartidos en las actividades formativas fueron valiosos para
el 793% de los profesores, mientras el 18,9% dudaba de su valía. Se reflejó una correlación
entre las tareas de las actividades formativas y la intervención en el aula según un 74,6%
de los profesores, dudando de dicho matrimonio el 22,1%. En cuanto a las actividades
realizadas en programas de formación permanente se ofrecieron 15 opciones más otras a
especificar; en orden descendiente se respondió: el diseño y desarrollo curricular (68,9%),
la actualización científico-didáctica y tecnológica (43,4%), temas transversales del
currículo (39,3%), temas relacionados con la cultura (24,6%),especialización en educación
musical, educación física y logopedia (18,9%),funciones directivas (17,2%),orientación
escolar (14,8%), actualización en francés e inglés y la opción otros (13,1%), expresión
plástica (12,3%), gestión informatizada en centros docentes y organización y dinamización
escolar (9,8%), ensefianzas artísticas (9%), programas en el marco europeo (4,9%), y
actualización lingüística en Inglaterra y Francia y equipos de coordinación de educación
de adultos (2,5%). En general, los esquemas de las actividades formativas respondieron a
un modelo racional (72,1% de adscritos); en segundo lugar se deciden por situarlos como
congruentes con un modelo de necesidades educativas propuesto en la Reforma (63,9%);
el 60,7%cree que las actividades derivaron de un modelo acorde a la dinámica grupa1 de
su centro; el 57,4%que procedieron de una amplia oferta institucional; el 46,7% opina que
se ciñeron a un modelo indagador; y, por último, sólo el 20,5% se posiciona en la opinión
de que no tuvieron una estructura preconcebida, creyendo que sí contó con dicha previsión
el 54,9%.En cuanio a la valoración de los contenidos de las actividades formativas, en
orden decreciente, se entendieron en función de las siguientes expresiones: existe
coherencia conceptual para el 73%;interés en función de sus necesidades personales para
el 63,9%;validez para la enseñanza de clase en el 63,2%; significación para el aprendizaje
de estudiantes en el 45,9%, destacando el desacuerdo con este item del 41%; utilidad para
la administración es función que le otorga el 42,7% y adecuación a la comunidad social del
centro sólo recibe el apoyo del 36,8%estando en contra el 46,8%; por Último la valoración
de los contenidos en función de otras razones sólo fue suscrita por un 2,4%. La adscripción
a actividades formativas de calidad la sustentan los profesores por las siguientes razones:
fundamentalmente porque recibieron información de-su enseñanza (57,40/), ya que el resto
de opciones no supera el 30% de la muestra, porque les ofrecieron amplias alternativas de
investigación en el aula (27,9%), porque le facilitaron la creación de equipos de trabajo
estable (29,5%), porque ensayó estrategias que le ayudaron a akontar sítuaciones didácticas
de ansiedad (27%), porque contó y escribió su propia experiencia curricular (27,1°/0). Sobre
las conclusiones debidas a la información y formación pedagógicas adquiridas a través de
las actividades formativas, un 55% se posiciona en que les ha llevado a conocer la
estructura general, los supuestos pedagógicos básicos y las técnicas de desarrollo cunicular
del nuevo sistema educativo; un 48,2% entienden que les ha permitido integrar en su
cuniculo contenidos transversales de gran actualidad e importancia; situarlos para
reflexionar y narrar su propia práctica cunicular es algo conseguido en el 45,9% de los
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casos. mientras aue a un 45% le ha llevado a superar el individualismo profesional y
preferir el trabajo en equipo; hay una mayona (46,7% sobre 40,90/0) que no han encontrado
criterios para incorporar a sus procesos educativos las nuevas tecnologias de la información
y la comkicación~y sólo unaminona (32,8% fiente a 51,7%) cree haberse especializado
en las nuevas materias del sistema educativo. La percepción del clima social que como
participantes han relatado los encuestados aparece caracterizada por tres cuestiones
fundamentalmente: la comunicación de ideas y problemas prácticos de aulas (78,7%), un
clima social caracterizado por el respeto a los profesores (75,4%), y por la sensibilidad
hacia planteamientos de colegas (73,7%); menos apoyos recibieron el tiempo para
reflexionar sobre cada una de las cuestiones abordadas (44,3Y0) o la accesibilidad a recursos
para el aprendizaje de conceptos y técnicas (43,5%).
Eiecución. Las actividades formativas se convirtieron, en general, en una defensa
para un 62,3%,
de los pr&ncipiospedagógicos que fundamentan la reforma de la I ~ G S E
creen que se promovió una gestión democrática y participativa en las sesiones un 77,9%
y se iumplieron horarios calendarios mayoritariamente (92,6%). En cuanto a la
valoración de la organización de la última actividad formativa a la que asistieron la
consideran flexible el 61,5%, rígida el 9%, empresarial el 2,5%, fácil el 25,4%, compleja
el 17,2%, coordinada el 54,1%, como autoaprendizaje el 39,3%, sencilla el 24,6%, rigurosa
el 12,3%, complicada el 5,3%, descentralizada el 12,3%, progresista el 3 1,1%, inestable el
9%, incómoda el 6,6%, extraña el 9,8%, asimilable el 51,6%, rebuscada el 3,3%, ficticia
el 15,6%, armónica el 23% y realista el 41,8%. En cuanto a las presentaciones y formatos
de las actividades formativas recibidas, sólo se cuestiona el papel de la introducción (el
53,3% la considera sin valor o poco valiosa); el resto obtuvo las siguientes puntuaciones:
la discusión en clase fue valiosa o muy valiosa para el 68,9%, los materiales impresos
reciben un 67,3% de valía, la ejecución de tareas y actividades la consideró apropiada un
63,2%, el resumen global un 58,2% y por último los contenidos de tareas y actividades un
50% sobre el conocimiento de las tareas y actividades, eran muy conocidos por la mitad de
la muestra, los conocían previamente el 56,6%, un 50% sabían que existían pero no sabían
de qué iban, y los desconocía totalmente un 35,2%. En relación al esquema temporal de las
actividades una notable mayona destaca que se trató de exposición-descanso-discusión
(72,1%), el mismo porcentaje que desmiente la temporalización lectura-observación
audiovisual-descanso-puesta en común; el 40,2% asistió a cursos en los que se crearon
grupos de discusión, se descansó y se hizo la puesta en común; en el 24,6%de los casos se
identificó un problema, se dieron instrucciones, se produjo un descanso, se realizaron
prácticas y finalmente se reflexionó; en el 25,4% de los cursos se expuso la teona, se
demostró, se presentaron imitaciones de modelos, se produjo el descanso, se realizó la
práctica, retroacción, diálogo y transferencia; y seguimiento mucho más marginal tuvieron
las sesiones de refresco para la actualización de conocimientos (5,7%) u otras variedades
(43%). En general, para los encuestados las actividades evidenciaron que los formadores
desplegaron destrezas especificas en la mayona de los casos (67,2%), dudan que las
instalaciones de los centros de entrenamiento estaban preparadas para la formación de
personas adultas (50,8% creían que no lo estaban y el 37,7% contestaron ahativamente);
una limitada mayoría (49,2% frente a 39,3%) entienden que se proponían tareas para el
aprendizaje de profesores de distintas edades y experiencia docente; un 5 1,6% creen que

y
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se evidenció una inducción para que se desarrollaran el papel de investigador de la práctica;
por último, el 91 no evidenció otros aspectos.

Tendencias. En este apartado del cuestionario se pretende analizar cómo deberían
desarrollarse las actividades formativas en el futuro. Un porcentaje relativamente alto
(55,7%) cree que se deberían proponer actividades formativas para situaciones educativas
distintas del aula y centro docente (destaca la ausencia de respuesta en un 9% de los casos).
El atender a las necesidades de los profesores en el contexto de una educación permanente
de calidad recibe casi un 90% entre la posición completamente de acuerdo (53,3%) y de
acuerdo (36,9%), entendiendo dichas necesidades caracterizadas por intereses
profesionales. También cuando se abarcan preocupaciones derivadas del centro docente,
zona o distrito escolar su atención recoge un 90.2%. Atender a las características
heterogéneas de los estudiantes debería ser &jeto en aquella educación de calidad para un
85,2% de la muestra, las preocupaciones sociales para un 86,9%, y atender a otros factores
no descritos lo considera de interés un 4,9% de losencuestados.una formación permanente
que atienda a necesidades profesionales debería proponer experiencias diferenciales de
aprendizaje para profesores según la edad para un 32%, mostrando no conformidad un
58,5%. Un 60,7% asiente hacia la obse~aciónde profesores en clase y preguntarles que
problemas educativos tienen, un 76,3% también está conforme en la distinción entre
necesidades percibidas y observada, abrumadora conformidad (85,5%) cuando se plantea
la clasificación de necesidades a corto y medio plazo; sobre el establecimiento de
prioridades y jerarquías de necesidades según colectivos profesionales se muestran algo
más cautos (73%), y se divide la opinión cuando se plantea sugerir experiencias
diferenciales de aprendizaje para profesores según género (39,3% conformes y 41% no
conformes); en cuanto a si se deberían acreditar las horas para certificar sexenios se está
más de acuerdo (49,2%) que en desacuerdo (32%), destacando una significativa
indiferencia al respecto (18%). obre los intereses formativos en el futuro, un 76,2%
solicitaría aquellas actividades que les enseñasen a resolver la disciplina de la vida del
centro docente, adquirir habilidades de enseñanza y conocimientos científicos del área (es
destacable el 14,8% que se mostrarían reacios a estas actividades); para dominar los nuevos
roles del centro docente se adscribirían un 44,2%, no siendo del interés del 40,1%; se
muestra relativo interés para aprender a evaluar programas educativos (56,6%), y mucho
más destacable es el entusiasmo por saber identificar y afrontar intereses profesionales,
preocupaciones y ansiedades personales, etc. (73%); por último, otro tipo de actividades
formativas serían solicitadas por un 6,5% de la muestra. A continuación se busca la
posición de los profesores en relación a las modalidades temporales que se deberian
contemplar en el calendario y horario de las actividades formativas. Acomodar el
calendario y horario de los cursos a las posibilidades de los profesores recibe un amplio
apoyo (87,7%), así como distribuir a lo largo del curso días profesionales para el
perfeccionamiento (80,3%); más reticentes se muestran a concentrar las actividades en
talleres cortos e intensos de perfeccionamiento (44,2% favorables y 41% desfavorables);
sobre sugerir calendarios flexibles con tolerancia entre asistencia y ausencias responden
mayoritariamente de acuerdo (60,6%); sobre si se deberían abrir itinerarios individualizados
de perfeccionamiento, un 68% muestra su conformidad, un 18% está en contra y un 13,9%
es indiferente; por último, sobre la contemplación de otras modalidades temporales s610 un
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2,4% las sugiere como necesarias. En relación a las funciones que otorgaría a la evaluación
de las actividades formativas, un 78,7% se decanta hacia determinar la coherencia y
congruencia de planes y programas; un porcentaje aún mayor (87,7%) opina que se debena
adecuar a las necesidades de profesores y su contexto; el 77,8% cree que sena conveniente
generar un cuerpo de conocimientos teórico-prácticos sobre la eficacia del
perfeccionamiento de cara a la mejora educativa, y un 54,9% otorgaria la función de
constatar el balance beneficio-coste de las propuestas de planes y programas (un21,3% se
encuentra indiferente a esta opción). Por último, otras funciones debenan tenerse en cuenta
según el 4,1% de la muestra.
Modelo evaluativo. La satisfacción personal de los participantes se ha entendido
como única evaluación de las actividades formativas por algo menos de la mitad de la
muestra (40,2%), mientras niegan esta limitación un 51,6%. En cuanto a la planificación
de la evaluación con carácter previo es mayoritaria la creencia de que así fue (54,1%, con
un 58,4% considerado válido). En cuanto al esquema de las actividades formativas, una
significativa mayoría (52,5% frente al 32%) indicó que no permitieron diagnosticar sus
habilidades y debilidades cumculares; la opinión aparece muy dividida en cuanto a la
motivación a formadores y a profesores (41,5% favorables frente a 41% desfavorables);
parece que no proporcionó información necesaria a otros formadores sobre su progreso, si
bien casi un tercio sí estaba de acuerdo con dicha aportación; en cambio, parece que sí se
estimuló su responsabilidad y compromiso con el aprendizaje de contenidos (50,8%
respondieron sí y 34,4% no); se cubrieron las metas de las actividades enunciadas para un
48,4% de la muestra, no lográndose este objetivo en el 37,7% de los casos; el abanico de
instrumentos de medición se consideró exiguo, ya que un 67,2% lo consideró insuficiente;
su implicación en el proceso valorativo es más afimativa (49,2%) que negativa (37,7%);
en cuanto a si fueron adecuados los criterios usados para juzgar sus aprendizajes el 36,1%
opinó que si y el 43,4% que no; se refleja que no se publicaron los criterios de evaluacion
en las convocatorias (un 69,7% así lo afirma). Las tecnologías usadas para evaluar se
indicaron de la siguiente forma, expresadas en orden descendiente de porcentaje (los
encuestados podían marcar más de una opción en la respuesta): memoria final (38,5%),
escalas de opinión (23,8%), entrevistas en gnipo (23%), diario de sesiones (21,3%),
redacción de documentos cwriculares (13,9%), observación sistemática de clases (31,1%),
informes de autoaprendizaje (8,2%), test para estudiantes (6,6%) y otros (1,6%). Sobre si
en enfoque evaluativo consistió en constatar lo que ocurría en cada sesión de
perfeccionamiento para revisar las tareas esta de acuerdo el 36,1%, en desacuerdo el 30,3%,
totalmente en desacuerdo el 9% y completamente de acuerdo el 4,9%. Ante la pregunta de
si consistió en medir la eficacia al final del curso o actividad el 60% está de acuerdo con
esta afirmación. Sobre si se determinó el mérito del perfeccionamiento existe el mismo
porcentaje de encuestados que está de acuerdo y en desacuerdo, el 34,4%, si bien supera
ligeramente la posición totalmente de en desacuerdo (5,7%) a totalmente de acuerdo
(2,5%). Si consistió en analizar el éxito del perfeccionamiento vuelve a superar de forma
tenue la opinión en desacuerdo (34,4% frente a 32%). La opción otros para valorar el
enfoque evaluativo seguido tuvo un reflejo muy marginal (el 94,3% no responde). ¿Cómo
se midió la eficacia de las actividades formativas?. De acuerdo con las respuestas, por los
cambios producidos en la cultura del centro docente (49,2%); por los cambios de
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conocimiento, aptitudes (competencia) y actitudes (autoconfianza) en el trabajo docente de
los participantes (58% de acuerdo frente al 25% en desacuerdo); por los cambios
conceptuales, actitudinales y de conducta de los estudiantes (37,7% en desacuerdo y 28,7%
de acuerdo); y, por ultimo, por los cambios en el clima del grupo de participantes (42,6%
de acuerdo frente a 28,7% en desacuerdo).
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1.4. Descripción cualitativa de los discursos de asesores, formadores y
coordinadores.
Los personajes que protagonizan los relatos de las entrevistas son, por lo común,
formadores de profesores, o profesores que asumieron la responsabilidad de coordinar
un proyecto formativo; seres que están arrancados de su marco original o son huéspedes
de su propio contexto cultural, vivientes en esta década crítica por la implantación de la
LOGSE y agitada por cuanto la ESO se ha precipitado a una velocidad implacable en
los centros escolares y en el curriculum.
Desplazados los casos en el espacio de las comunidades, su único arraigo es la
más que precisa impresión de formación que impone la acción de comunicación con
otros profesores que la viven para después comprenderla. La dificultad para aprehender
el sentido o para apreciar las razones de los acuerdos y desacuerdos innatos de tantos
agentes, deja abiertas en la mente del lector zonas de interrogación por donde se cuelan
conjeturas sobre las características de estos agentes y los atributos formativos que
caracterizan sus acciones.
Hemos compuesto este párrafo de fragmentos con objeto de levantar un acta,
otro más, de esa hegemonía de los estudios de casos, convertidos hoy en el signo de los
tiempos de la investigación educativa y formativa. Todos los fragmentos textuales están
codificados; de cada caso obtuvimos la frecuencia de ocunencia de códigos con la cual
hemos rellenado sus vidas incompletas, eso si vidas desequilibradas por las preguntas
del entrevistador, que rompen la serenidad de la verbalización espontánea, donde los
aparentemente erráticos códigos se vertebran en tomo a dos ámbitos: las complejidades
psicológicas de los personajes y la responsabilidad, hoy tan extendida, de hacer juicios
morales sobre si mismos, la sociedad, la formación y la consciencia en el uso de la
voluntad de cambiar.
El tratamiento realista se basa en la objetividad de los textos; a partir de ellos
pretendemos elevar las palabras a planteamientos más teóricos. En las voces codificadas
hemos explorado las ramificaciones y las posibilidades internas de composición,
resultando una visión híbrida, que no un texto insustancial, porque algunas
declaraciones tienen factura memorable por la capacidad de obsewación e
introspección, que es un retrato generacional de estos agentes, con sus débitos
formativos y su fidelidad a la educación, con alguna voluntad de librarse de la rémora
del pasado que no paralice la reforma educativa.
Aceptamos el tono directo y franco de las expresiones verbales -hemos
preservado el anonimato de los agentes-, y nos movemos sólo en los valores
porcentuales más altos de las instantáneas textuales, trenzando un argumento de peso la reiteración categorial-, que ha denotado en nosotros como analistas la condición de
guionista. En la tabla No 24 enunciamos las categorías ordenadas que son objeto de
nuestro comentario. Los ejemplos textuales de dichas categonas reproducidos en la
tabla No 25 son el leit motiv argumenta1 de la descripción.
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El mundo de los formadores de formadores que gira en tomo al concepto de
cambio personal, tan peculiar como aparentemente descriptible, ha propiciado
acercamientos vinculados al mundo del ensayo formativo, que es como una caja sin
fondo donde cabe toda la intelectualidad. Como analistas comprendemos que nos
movemos en el cenagoso camino del lenguaje ordinario de agentes de semántica
privativa. En cualquier caso, esperamos ayudar a comprender el perfil intelectual de los
formadores en el tiempo presente.
TABLA No 24.
ANÁLISIS TAXON~MICODEL DISCURSO DE LOS AGENTES FORMATIVOS.

Formas de estudiar las características de los agentes:
Conocimientos 6,74%
Emociones 4,58%
Experiencias formativas 4,0%
Funciones 3,79%
Destrezas 3,33%
Autoconcepto 3,08%
Atributos inherentes a las acciones formativas:
Agotamiento 5,08%
Evaluación 4,9%
Realismo 3,3%
Comunicación socioeducativa 3,2%
Esnategia formativa 3,04%
Administraciónde las acciones formativas:
Burocracia 345%
Calidad de las acciones formativas:
Satisfacción 3,24%

Uno de los ejes que articulan el conocimiento de los asesores se origina en un
dato autobiográfico: el hecho de tener más tiempo (y experiencias profesionales que han
podido llegar a una década) ha aumentado su caudal de información y formación
dothdoles de una segundad con la que pueden ayudar a superar cuestiones de
enseñanza. Podemos acercamos a un conocimiento que, sin el velo de la elaboración
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pedagógica, está constreñido por las demandas que proceden de la sociedad y de los
padres, y cómo éstos exigen la puesta en práctica de conocimientos hasta posiciones en
las que los coordinadores de proyectos y los profesores, en su conjunto, son
intelectuales que tienen que interpretar partituras didácticas para sintonizar los misterios
que expresan los niños.
Quien experimenta el asesoramiento cuya consecuencia es el cambio sigue un
proceso que va desde la "alegría" primera a una etapa de "decaimiento". Este proceso es
vivido por los coordinadores: adjetivos antónimos para expresar emociones polares, en
función de la aceptación o rechazo a la nueva circunstancia. Hemos reconocido esta
sucesión de estados de ánimo en ellos, y aunque no postulan nada, advertimos con
transparencia, la aceptación que hacen de la realidad de profesores que no se enfrentan a
la necesidad de innovación y cambio.
Sólo un buen asesor sabe poner en relación el pasado con el presente sin abjurar
del primero (expresado en la creación de seminarios o MRPs) ni hipotecarse a la
función institucional de impartir cursos o realizar proyectos, que es la alternativa
profesional de profesores de centros a la que se llega sin experiencia previa y que puede
convertirse en un desafío y una obligación, puesto que en ella se reta la cultura escolar
como promesa de una nueva civilización educativa, con una mirada que apunta
certeramente a la postmodemídad del conocimiento compartido.
Un repaso rápido a los fragmentos de funciones sugieren que éstas se componen
de palabras de libertad, que es una fórmula no superficial para dar cuenta de lo que
ocurre: con ella se seleccionan ponentes para cursos basándose en los cuales son
juzgados, si bien el coordinador se abre a las sensibilidades del claustro, tomando a éste
bajo una postura activa que se moldea en la participación. El asesor que sólo plantea un
curso de acción al año vive ante los demás con ojos ociosos, porque no está en el borde
del acierto o .Fracasocaminando con sensaciones de evaluación externa.
La tensión del liderazgo y el poso de la autonomía se aúnan en la coordinación
profesional, atravesando la posibilidad de recumr al asesor: esas destrezas se
promueven en la atmósfera de la interacción que acoge la energía desplegada por la
dinamización de grupo donde se analiza el sentimiento interior con recursos y
experiencias como latidos indistintos sin que se note la retórica. El coordinador tiene
que mostrar la densa elaboración del objeto de un proyecto sea tecnológico o
humanístico, para que parpadee la serenidad de su sabiduria y la alcancen los demás,
tensando las ideas pedagógicas de los colegas para que se orienten en el nimbo del
pensamiento.
Por las palabras de los asesores circulan ideas de renuncia a una condición
profesional de grandeza; la impresión de desconocimiento de todos los asuntos de la
vida de la enseñanza, que les produce un zumbido interior, lo resuelven mediante el
trabajo en equipo. No es desconcierto lo que tienen, pero sí conocen la dispersión de las
manifestaciones educativas y los riesgos de hallar la causalidad de todos los fenómenos.
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Los fragmentos están unidos por el mismo concepto: la humildad profesional que
desemboca en la apertura a los demás y que inflama de respeto sus ideas y convicciones.
El aprendizaje es un viaje al centro de sí mismo que culmina con la irrupción de
signos de nuevo conocimiento. La primera de las tensiones que percibe un asesor es al
inicio de la interacción, cuando trata de hacer explicable lo que es inexplicable para
todos: el cambio en la ensefianza hecha palabra, que algunas veces se hace incierta a los
ojos de los profesores, cuando los coordinadores andan a la deriva entre la utopía del
proyecto inacabado, cuando aparecen los excesos verbales de ciertos formadores que no
han sufiido el encontronazo con la realidad de una clase, poblada de seres desposeídos
de habilidades, y donde cuentan métodos y técnicas para alumnos cuajados de ideas
redondas.
No es la primera vez que la evaluación ocupa reflexiones entre formadores.
Cuando éstos adoptan una actitud critica sobre procesos discursivos de formación
permanente, tejen significados de paradigmas que miden entre otros los efectos a largo
plazo, prediciendo aquellos contextos formativos que están cargados de sentido. Otros
coordinadores constatan la regularidad y pluralidad de los fenómenos por medio de
cuestionarios, que son una protección fácil para que los cursos tengan un final ordenado.
Los temas de epistemología aplicados a la evaluación privilegian los desafíos, los
manifiestos de realidades más modestas, flexibles y plurales. Los temas insmimentales
no son una oposición antagónica, si bien ilustran un específico interés por la metrología
evaluativa.
El ejercicio de acciones razonadoras se hace dialogando con los profesores. El
realismo está en la base de los diálogos para investir de libertad y responsabilidad a los
profesores, inoculándoles de criticismo frente a conformismo. La formación debe
arrancar de las necesidades de la institución escolar, de donde sale una ética de la
producción, reproducción y desarrollo de vida humana en comunidad. Además de este
principio material, hay otro formal que nos presenta a un asesor con carácter formal, que
le otorga una razón discursiva para producir y reproducir éticamente la vida escolar y
social. Además, los asesores añaden el principio de factibilidad: por el que dan
soluciones a las cuestiones curriculares, porque de lo contrario no tiene sentido la
bondad de la acción formativa.
Los asesores tienen que comunicarse con los profesores y no pueden
desconsiderar ni qué hablar ni cómo hacerlo. El mapa conversacional se atomiza
tratando problemas educativos y curriculares, por eso no se puede aislar un estilo de
diálogo dentro de la red de las dimensiones humanas. Algunos asesores han querido dar
sustancia dentro del ámbito de las relaciones humanas de manera que el genitivo
objetivo "de calidez" indica el tono claramente afectivo de la comunicación
socioeducativa, que determina -al menos, para los coordinadores- no la estrategia
concreta para hacerla en un centro docente, sino un tono posicional revestido de
amabilidad (expreso o tácito). El presupuesto de la comunicación asesora es que se toma
en toda su amplitud como un hecho humano polimorfo.
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La estrategia formativa es distinta para un asesor y un coordinador: Para el
primero buscamos la metáfora del cirujano que trabaja en equipo con el coordinador
para conocer la malformación y sus riesgos (el marco conceptual); utilizar un
instrumental de trabajo formativo; animar y crear expectativas de mejora; separar la piel
de la palabrería para identificar donde se ha alojado el problema cmicular, y hurgar en
el significado de los procesos de resolución de problemas. El asesor se sumerge en las
cuestiones formativas que disecciona meticulosamente. El coordinador trata con los
colegas los escenarios de un centro docente como un cartógrafo que ha dominado el
tamaño de un problema a escala real, puesto que ha transitado por el mismo paisaje
fisico y social, y sin embargo altera las perspectivas de los colegas porque domina el
alcance del mismo situando la problemática a proporciones abarcables y panorámicas.
Las condiciones para realizar una formación centrada en las necesidades de los
profesores tienen que ocurrir variando los niveles de decisión. La comunidad formativa
se debe basar en una nueva línea de comunicación. Esta se tiene que producir
modificando la prioridad y el énfasis del intercambio de información. La argumentación
común de asesores es que son transmisores de información, funcionarios que quieren
contar los dimes y diretes formativos de abajo hacia arriba, pero no son una voz en el
concierto de instancias de las altas esferas que luego no respetan la valía de los
interlocutores. No digamos ya la arquetípica figura del coordinador de proyectos en
centros que reivindican el aumento de horas no lectivas para que los profesores se
puedan implicar y comprometer con la mejora. Ambos agentes se perciben
consumidores de papeles, que otros innominados crean, teniendo que leer con h i c i ó n
autores nacionales y extranjeros recomendados que desmenuzan para promover la
cultura dictada.
La calidad formativa se expresa en la satisfacción, y aquí de nuevo aparecen no
dos escollos, pero sí, dos términos, que tienen su parte de verdad y su atractivo, según el
declarante, que es agente de comunicación: el asesor obedece a la convicción que su
efecto debe ser el profesor, es lo que más le concierne, y en esa frontera acotada tiene
que residir la gratificación. No son las mismas cuestiones por las que se ensimisma el
coordinador que es la alteración de la cultura del mundo infantil, expresando y
relacionando ideas, en definitiva, creando auténtico aprendizaje (autónomo y
coherente).
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re note. Aponanda opinianen, apenando mterialss, aportando
nofwsos de lodo tipo, aportando datw de enpencncis. Entoneer.
esa reda la dinamilación. (9alr, DES, 2).

\UD

. .

La dificultad m b grande que encuentra un cwrdinador es que
uno no w sienta nunca i n f k r al o m ; entonces, b más
importante e5 que el coordinador debe a p o m al grupo la
suficiente serenidad como para lo que se expurga alli, no hiera
al que no sabe. p m a su vez time que haber que el que lo
expone a lo rabe no n e a que sea una pCrdida de tiempo, u i o la
cual el vilorar lo más Intima de aquella persona que desconoce
el tema p m que ha dado una idea pqueaita pem que es a lo
mejor en metodologia y no sn twnologis, pves hace que
muchas veces el que sabe niuiho de tffnologla vea una variable
quc tambih no habio eaido y el que sabe de ieenologia pues w
1 emiquece. (]Sea, DES, 1).
[
Y el tacto pedag6gko es algo que nos lleva r que en c i e m Lo ptimem es creencia. es decir, que no se lo crea 61, y que los
momento yo pueda w g n un manco teórico y lo pueda aplicar dete m a n y te consideren wmo rrrpomble. O m valor
pan meiomr la pdctica. B-o. pues este tacto r>e&aóaico es el tlndamental er un on;o el dominio de 11 simei6n de m.
icng~ajécom& que tenernosque busca^ &S
a&cllos q w que le hcmos manffestado 8nte"omnte. y el dominio de Ir
queramos trabajar can pmfnores. Un wü>pedagógico que no siluación & 41 whre el tema o, al menas, hakr leido sabn el
er un volver a decir lo mismo que rienrpno w dice: q u e este en tema que trabaja; F.
sobre todo, dos cosas fundameniales
un c i e m problema &l pmfesorado; m e s p i e de Ieremiw...; que yo cm: una es a b e r escuchar qui significa p a n mi que en
que va a v o i w a w t i r lo mismo:qut no funciona; que es un un gnipo todos panicipen, y no que unos dicen y amr que
circulo vicioso del que no rc sals. Enionccs, muchas veces re da arumcti, r i w que lados participan; y la rgunda ss s a k r de
una situncióo muy ekora: una actihd de queja p m a a t e , y alguna manera hacm que Mor participo, que no se considere
por encima un dincmo MnU>q w no tiene nada que ver con a nadie que va sl gny>o %lamente a rssibir infomcibn; es
eso. Entonces, wn do$ dixesquizohinicos; es decir. hay desir, alli todo apvcllo que re hace w hace en nombre de lodor,
ahi una espffie de confmntaci6n dklicrica. U eres un teóniu* lo hemor rppmdurido :dos. y pierdes el sentido & 1s
no sirvsr p m nada; U m%
un ptáLtiw, un inhtil. parque no pmpisdad individual par la pmpinkd cwperativa. (18ca.
sabcr conwpbmlimlo que te pana, m...A mi me g m p m a r AUD, 1).
lo de HerbaR que el e x p m pedagógico en6 rhi, sobre todo
v q ~ tiene
e wia dimmrión hvmanintiea que a mi me encanta.
(13=", AUD, 1).
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Por lo tanto, la funci6n & un -r
W < ~ O en
, relacibn con el
wrdinadoids wi pmyato de í o m e i b n ni enm. pues en eso,
animar, identificar y dar inrmnm de íormaeibn y mmr
concrpwler. (13m ESF, 8).
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Nada, nada. eso es innato, mucho palique, mucho hablar, es
innato. Tenemos M CUM que es ds awronmiento, no me
acuerdo, es:" A s o r a r al anesof. b y WL c m que es de 10
horas en que te dan pautas & coma animr a los pmfenares a
que se inscriban en estos c m # y un pra aqui ebmo coordinan
la tarea de los c-n,
pno malmnte nada. nada. (Ibame, FOF,
2).
Desde mi punto de vista, lo que m h agota en un trabajo
íomiativo mdidica cn In fane de p-cibn,
ya que hay que
dsdiut mucho tiempo, pensando y bucando nqucllo que pus&
m~ultervaiioro y novedow para kr peMnaS que conflan en
uno con objeto de perftccioluru pmíesionalmsnle. Cuando re
encuentra un mteñal valioso, cuando rdiuscas ni los
conacimientos que uno poro: sobre el m,el agotamiento es
mmor, pno s i m m b y qur dedicar muchas hom para ia
preparación awi en el m j w d e Im canas. (ISace, EXI. 2).
Me produce tensión la n i m i ó n inicial, es decir, el perlado de
tiempo en el que tMIos es<srms expectantes y aún no se ha
pmducido la interawión sntrc lan miembros del grupo. (26aja.
AGO, 4).
El problema es eomo buscar M tipo de Impuaje, un tipo de
lenguaje que s i m para comvnicamor enmc todos los que
eítlmoi implicados, es decir, Adminisbación, asesores, tcbrica
de la Univerridad y el proferondo activo. Un vocabulario que
sea sencillo, q w sea rimple. que sea a la vez "til. que wa
funcional. Ahi srid un poquitln el lema. Esto es lo qus ha
llevado n qwe muchas veces, por parte del pmferoiado. ic haya
"tendido una especie de adocwinnmiento par pare de la
Adminirtiacibn, cuando w ha ido con este lenguaje
lecnoeducativoo Icsnol6giw, o corm q u e m n llamarlo (13an.
TEC, 1).
Habia un pwíesorado al que habla que orientarlo de f o m
bastante cercana y hestante completa en In iniciaci6n de
actividades fomiaiivaa, p o w quería hacer algo a nivel de
centmpsm no =bis d r m iniciarlo. (24ah4 APO, 6).

La d
n cmrionante e!, cuando un compancro ver que llega
agobiado can lar historias de suii "¡Ros y de ru clase y enm
unos y onas lograrms analizar lo que alli está p m d o y
pmp~nemosaltemativas que hemos practicado n o m r y que
nor han funcionado n>8so menos. (23~17,ESF, 3).
El ascror del CEP ha venido a "sitame wi par de vnicr para
hacer neguimiamto y la verdad que he recibido por su partc todo
tipo de p m p u t s ~de~ayude.
~
Pem no hemor necesitado a v i a
ningUn tipo de asesotamienu~ erpesial ni ninguna. otra
información. (25chv. FOF, 1).

FORMACIÓN
FORMAWRES

-

Me han dado las diez de la noshe aqul. Lo que pasa es que para
nosotros la moral es muy importante: ertibarms muy
convencidos, y ennios un grupo muy "spanao". Emncer,
siguen y sigues, aunqus yo no teni8 ni wia hora para mrdinar,
y era a hierra de esfuenos y de hi pmpio tienipo. ( I 7 m r . EX!,
1).

El pmpio pmíesorado ha mostrado inratirfacci6n por lo
utbpico, por lo lejanas de ciems pmpueatan que romiadoms
extemor "m han &do sin cowreiar y sin llegar al fondo de la
cucntión, sin impliiane, vamos sin mejorar%. (Zcib, AGO. Y).
De los alumnos... Si esle es uno ds lo$ objetivos que nos
proponemos: dar a los alumnos no simplemente contenidos,
sino que aprendan n 1 s t par si mismor. (8cer. TEC. 2).

La verdad es que tengo muy buenos co"panemr y todos me
ayudan cvando hay que ayudar o si hay que tomar alguna
decisión impohlnts en cl centro, por ejemplo, postergagar el aula
ds infomiáiica un par de dias y qus a mi PC me svrtituya en mi
babajo O um m b a l m o % para solucionar algún pmblem
importante: aunquc como responsable de la educscib ente tipo
dc dccisioner no me gusta tomarla. (%Y, A W , 3).
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Mi idea es que cada uno tuviese su televisor y su video, y yc
h d a unas cuanas parles yn sonneguidar para ese pmlárito, )
luego en cuanto a la irnplantacidn de la nueva Mnologia de la
infomihes en un aula "ir encon& el rechazo por parte de la
Adminisuaeibn de c m a montar un aula de nuevas tecnologiai.
ponqus entendian que la informálica ten&# qus ser tnas bien
algo inrrmmental. ( I k n , RET,3).

4.91

EVA

I.SX

S W

1.49

IMC

Pem tambih hay que tener en cumta si el uro es el ulmito o el
adecuado porque ~np>omhay que ~ t i l h r l opor sistema ni
de que ahora
porque ci por la nwtdnd de que er la d.
mismo el ordenador, la cámara de vidso o la televisión son unos
insmmientor que si se i n t m d u en
~ ols clases te pus& dar la
imgen de que a s wi pmlemr novedoso. pvwto que si se
utilizan mal hacen
&%o que pmvecho. Enfonces. lampoco
es dilizerlor ahi por cualquier persona, ni de cualquier manera.
sino encaminados siempm denm de un pmyeclo rdvestivo m&
amplio, como un insmrmento más, como pueden ur unos
aovntss. (ZOrsc, RET, 3).
El <ema de la evalwibn de la fomcibn er bmisndamenie
dificil, poqus el &u> criterio valido que &bc tensr la
f m c i b n es un criterio exte"er, sr decir, mejorar claramente la
practica y can dla mejorar el rendimiento y la calidad de la
edueacibn de Iw alumnos. Por lo tanto, haaia qus hacer todo
este recorrido, dende una acei6n formativa a repercutirlo en la
cnrenaiua. y a nu ver a repmutirlo en el alwnno. Esu> es
mmendamente ditícil y tiene u n a complicaciones
inetodolbgica~m m m d a m r e complicadas. Aqui hay un reto
para la Universidad, que yo aqui planm. Y lo que se suele
ha= es evaluar acciones wmpI~L1E, es decir. pamr un
suestiona~o: ¿le ha gustado la fomución?. ¿le parece
inrercsante?, ,,le parece que 1s puede ayuüar?... (l3an. EVA. 2).
Una ver para el CEP de C i h d Lineal hicimos una evaluacicin
al h a 1 del c m de los -5
de los seminarios, que habisn
panicipado s lo largo del c m m actividades ds formación.
Pan dlo e l a b m u m unas iBsmimmtor que los pmpior
p p > n p>diaa vtililar para su cvalulción: clima y
intiafacciones. reuniones y asistencia. Irabajas realizador y su
aplicacidn pdotica. (IOam, SU?, 4).
#leestado muy cercano m vwios cmm. en bastantes cenmri. y
he otado incluso corno miernbm del clsusm -bajando. por
ejemplo. en e6mo redactar lar objetivos generales de ese cmtm,
cómo tpdbajar eqds conmidos en tu dspamrnento. E
incluso digo que el pmfesado de Secunda"a (y voy a hacer uoa
crihca al profesorado) a veces es m inia y se riente isla porque
pique lo qus hace el es lo mejor que w puede hacer, y. a
veces. a alein de ous O ~ M~ m f e ixuale~
~ l ~out
~ el nuedan
tener so~u~ioner
a S& pmblemis. (1981, G c , I.

I

1

I

I

I I

.

.

Sc Pnrlua siempre evaluar, y en el c u w de infodtica
ib
pasando wia boja Qs evaluación al final de cada nesi6". (27cja.
EVA, 4).

Si. Cada ver que se acnis de ponmre, al Anal se plantea una
evaluaei6n del cum: ebmo ha fun0onado. si u han cumplidc
los objetivos, p d o de comwiicacibn del ponente. Y m e s
simacion hc psnicipado Además. como conmejem del CPR,
wia de lar funciones impll~itaíer la de evaluar cómo har
Rncionado las actividades de toda la zona. (1 #cm,SW, 2).

1
I

Mi manera de implicame y cornpmmstem con un clausm dr
pmferores en una ascibn femtiva en acnimdo, realizan&
tareas acordadas. e incluwr impulinndo a atmj a a c m ciiandi
hr sido emrdinadon en al~unarde sllas. (29cma. IMC. 2).
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1.5. Contrastes de hipótesis referídas a las Comunidades Autónomas.

En la Hipótesis 1, Subhipótesis 1.1., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. en los recursos
espaciales (F= 2,797, p ,000). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron
diferencias significativas entre Galicia y Navarra (p ,012); entre Asturias y Aragon (p
.040), Cantabria (p .022), Valencia (p .002), Murcia (p .015), Melilla (p .037), Canarias
(p .030) y Andalucia (p .001); entre Aragón y Navarra (p .006) y Castilla-León (p ,028);
entre Baleares y Navarra (p ,010);entre Cantabria y Navarra (p ,003) y Castilla-León (p
,018);entre Castilla-La Mancha y Navarra (p ,018); entre Valencia y La Rioja (p .026),
Navarra (p .000), País Vasco (p ,017) y Castilla-León (p ,000); entre Extremadura y
Navarra (p .008); entre La Rioja y Melilla (p ,044); entre Madrid y Valencia (p .027),
Navarra (p .028) y Andalucia (p ,016);entre Murcia y Navarra (p .002) y Castilla-León
(p .007); entre Navarra y Melilla (p ,010) y Andalucía (p ,000); entre País Vasco y
Andalucía (p .014); entre Melilla y Castilla-León (p ,043); entre Castiila-León y
Canarias (p .030) y Andalucía (p ,000). En la Subhipótesis 1.2., un ANOVA permitió
hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesorestas de las CC.
AA. en los recursos materiales (F= 3,280, p .000). Realizada la prueba post hoc DMS,
se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y Asturias (p .047), Navarra (p
.000) y Castilla-León (p .039); entre Asturias y Castilla-La Mancha (p .050), Madrid (p
.007), Murcia (p .029), Navarra (p .045), Melilla (p .048), Canarias (p ,049) y Andalucía
(p .001); entre Aragón y Madrid (p .032), Navarra (p ,010) y Andalucia (p ,007); entre
Baleares y Navarra @ .015); entre Cantabria y Navarra (p ,002); entre Castilla-La
Mancha y Navarra (p .000); entre Valencia y Navarra (p .000),y Andalucía (p ,042);
entre Extremadura y Navarra (p ,003) y Andalucia (p .030); entre La Rioja y Andalucía
(p .047); entre Madrid y Navarra (p .000), País Vasco (p .021), Ceuta (p .043) y CastillaLeón (p ,002);entre Murcia y Navarra (p ,000) y Castilla-León (p ,027);entre Navarra y
Melilla (p .002), Castilla-León (p .006), Canarias (p ,001) y Andalucia (p .000); entre
País Vasco y Andalucía (p ,007); entre Ceuta y Melilla (p .039) y Andalucía (p ,030);
entre Castilla-León y Andalucia (p ,000). En la Subhipótesis 1.3., un ANOVA permitió
hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesorestas de las CC.
AA. en los recursos humanos (F= 1 , 6 2 1 , ~,044). Realizada la prueba post hoc DMS, se
obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y Navarra (p .007); entre Astwias y
Navarra (p .011); entre Aragón y Navarra (p ,006); entre Baleares y Navarra (p .001) y
Castilla-León (p .044); entre Cantabria y Navarra (p .020); entre Castilla-La Mancha y
Navarra (p ,005); entre Valencia y Navarra (p ,017); entre Extremadura y Navarra (p
,004); entre Madrid y Navarra (p .001); entre Murcia y Navarra (p ,010);entre Navarra y
País Vasco (p .012), Ceuta (p .029), Melilla (p .010),Castilla-León fp .O211 y Andalucia
(p ,003).
En la Hipótesis 2, Subhipótesis 2.2., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesores/as de las Niveles educativos y
etapas en los recursos materiales (F= 2,650, p ,005). Realizada la prueba post hoc DMS,
se obtuvieron diferencias significativas entre Educación Infantil y ESO (p .008) y
Bachillerato (p ,026); entre Educación Primaria y ESO (p .014); entre Educación
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InfantiVEducación Primaria y ESO (p .033); entre ESO y Adultos (p ,004) y Otras (p
,030); entre Bachillerato y Adultos (p .012); entre Adultos y Dos o más etapas (p ,030).
En la Hipótesis 3, Subhipótesis 3.1., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoredas de los Tipos de centros en los
recursos espaciales (F= 27,299, p ,000). Realizada la prueba post hoc DMS, se
obtuvieron diferencias significativas entre público y privado (p .018) y privadoconcertado (p ,000). En la Subhipótesis 3.2., un ANOVA nos permitió hallar
diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de los Tipos de
centros en los recursos materiales (F=7,925, p .000). Realizada la prueba post hoc DMS,
se obtuvieron diferencias significativas entre público y privado-concertado (p ,000). En
la Subhipótesis 3.3., un ANOVA nos permitió hallar diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de los Tipos de centros en los recursos humanos
(F=9,209, p .000). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias
significativas entre público y privado (p .O11) y privado-concertado y público (p ,000).
En la Hipótesis 4 no se hallaron diferencias significativas en ninguna de las tres
subhipótesis que la componen.
En la Hipótesis S, Subhipótesis 5.2., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas según la Edad en los recursos
materiales (F= 3,802, p ,000). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron
diferencias significativas entre 31 a 34 años y 40a 44 años (p .017), 45 a 49 años (p
.006), S0 a S4 años (p ,000) y 55 a 60 años (p .000); entre 35 a 39 años y S0 a S4 años (p
,009) y S5 a 60 años (p .001); entre 40 a 44 años y SS a 60 años (p .006); entre 45 a 49
años y SS a 60 años (p .02S); entre S0 a 54 años y 30 años o menos (p ,017); entre S5 a
60 años y 30 años o menos (p ,002). En la Subhipotesis 5.3., un ANOVA pennitió
hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas según la
Edad en los recursos humanos (F=2,308, p ,024). Realizada la prueba post hoc DMS, se
obtuvieron diferencias significativas entre 30 años o menos y S5 a 60 años (p ,016);
entre 31 a 34 años y SS a 60 años (p ,002); entre 35 a 39 años y 55 a 60 años (p ,001);
entre 40 a 44 años y SS a 60 años (p .001); entre 45 a 49 años y 55 a 60 años (p ,016).
En la Hipótesis 6, Subhipótesis 6.3., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas según los Títulos académicos
en los recursos humanos (F=2,492, p .042). Realizada la prueba post hoc DMS, se
obtuvieron diferencias significativas entre Profesor de E.G.B. y Licenciado 0, .027) y
entre Profesor de E.G.B. y Doctor 0, .042).
En la Hipótesis 7, Subhipótesis 7.2., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas según los Años de experiencia
docente en los recursos materiales (F=3,300, p .O1 1). Realizada la prueba post hoc
DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre los grupos de 4 a 6 años y más de 13
años ( p .023), de 7 a 9 años y más de 13 años 0, .009) y entre de 10 a 13 años y más de
13 años 0, .0.22).
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En la Hipótesis 8, Subhipótesis 8.1., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas según los Años de ensefianza
en el mismo centro en los recursos espaciales (F=2,505, p .029). Realizada la prueba
post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre el grupo de más de 13 años
y los grupos de menos de 1 año @ .030), de 1 a 3 años 0, .010), de 4 a 6 años @ .036),
de 7 a 9 años 0, .002) y de 10 a 13 años @ ,016). En la Subhipótesis 8.2., un ANOVA
permitió hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesoresias
según los Años de enseñanza en el mismo centro en los recursos matenales (F=4,189, p
,001). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre
el grupo de menos de 1 año y el de 4 a 6 años 01.032) y más de 13 años 0, .002); entre
de 1 a 3 años y de 4 a 6 años @ .O11) y más de 13 años 0, .000); entre de 7 a 9 años y
más de 13 años @ .012); entre de 10 a 13 años y más de 13 años @ ,006).

En la Hipótesis 9, Subhipótesis 9.1.2., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoresías de las CC. AA. de Ciencias
Sociales en los recursos espaciales (F=1,924, p ,018). En la Subhipótesis 9.1.13., un
ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores/as de las CC. AA. de Ciclos Formativos de Formación Profesional en los
recursos espaciales (F=2,043, p .045). En la Subhipótesis 9.2.4., un ANOVA permitió
hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesorestas de las CC.
AA. de Educación Plástica y Visual en los recursos materiales (F=2,232, p ,008). En la
Subhipótesis 9.2.5., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresías de las CC. AA. de Lengua y Literatura en los
recursos matenales (F=1,996, p ,011). En la Subhipótesis 9.3.4., un ANOVA permitió
hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesoredas de las CC.
AA. de Educación Plástica y Visual en los recursos humanos (F=1,864, p .032).
En la Hipótesis 10 no se hallaron diferencias significativas en ninguna de las tres
subhipótesis que la componen.
En la Hipótesis 11, Subhipótesis 11.1., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesores/as según el Número de horas
formativas en los recursos espaciales (F=3,093, p .015). Realizada la prueba post hoc
DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre el grupo que había realizado de 5 1 a
100 horas y el que hizo más de 100 horas de formación.
En la Hipótesis 12, Subbipótesis 12.1., un ANOVA permitió hallar
diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA.
para las actividades de formación y perfeccionamiento en los recursos espaciales
(F=2,278, p .002). En la Subhipótesis 12.2., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. para las
actividades de formación y perfeccionamiento en los recursos materiales (F=2,031, p
.006). En la Subhipótesis 12.4., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas
entre las respuestas dadas por profesores/as de las CC. AA. para las reuniones de los
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equipos de ciclo o departamento en los recursos espaciales (F=1,766, p .023). Realizada
la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y Navarra
(p .031); Astwias y Baleares (p .016), Castilla-La Mancha (p .029), Valencia (p .017),
Murcia (p ,031) y Andalucia (p .006); entre Baleares y La Rioja (p .019), Navarra @
.008) y Castilla-León @ .026); entre Cantabria y Navarra @ ,037); entre Castilla-La
Mancha y La Rioja i> .038), Navarra (p .016) y Castilla-León (p .047); entre Valencia y
La Rioja @ .036), Navarra (p .012) y Castilla-León (p .017); entre Extremadura y
Navarra (p ,036); entre La Rioja y Murcia (p ,041) y Andalucía (p ,024); entre Madrid y
Andalucía (p ,038); entre Murcia y Navarra (p .017) y Castilla-León (p ,049); entre
Navarra y Canarias (p .032) y Andalucia (p .007); entre País Vasco y Andalucia (p
,032); entre Castilla-León y Andalucia (p ,002). En la Subhipótesis 12.5., un ANOVA
permitió hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de
las CC. AA. para las reuniones de los equipos de ciclo o departamento en los recursos
materiales (F=1,757, p ,024). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron
diferencias significativas entre Asturias y Castilla-La Mancha 0, .008), Madrid @ .018),
Murcia (p .026), Canarias (p ,010) y Andalucia (p .003); entre Castilla-La Mancha y
Navarra (p .048) y Castilla-León (p .022); entre Madrid y Castilla-León @ ,047); entre
Navarra y Canarias @ .037) y Andalucía (p ,048); entre Castilla-León y Canarias (p
.027) y Andalucía (p .003). En la Subhipótesis 12.13., un ANOVA pennitió hallar
diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores/as de las CC. AA.
para la programación y autoevaluación de las actividades en los recursos espaciales
(F=1,676, p ,036). En la Subbipótesis 12.14., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. para la
programación y autoevaluación de las actividades en los recursos matenales (F=2,200, p
.002). En la Subhipótesis 12.15, un ANOVA permitió hallar diferencias significativas
entre las respuestas dadas por profesores/as de las CC. AA. para la programación y
autoevaluación de las actividades en los recursos humanos (F=2,490, p ,000). En la
Subhipótesis 12.17., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC. AA. para la asistencia a reuniones de
claustrolconsejo escolar en los recursos materiales (F=1,773, p ,024). En la
Subbipótesis 12.22., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC. AA. para la atención a problemas de
aprendizaje de alumnoslas en los recursos espaciales (F=1,686, p .046). Realizada la
prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y La Rioja
(p .049); entre Asturias y Castilla-La Mancha ( p .008), Valencia (p .012), Extremadura
(p .028), Madrid @ .003), país Vasco (p .007), Canarias @ ,032) y Andalucía @ ,005);
entre Aragón y Madnd @ .047) y País Vasco (p ,034); entre Castilla-La Mancha y La
Rioja 0, ,018); entre Valencia y La Rioja (p ,028); entre Extremadura y La Rioja (p
,033); entre La Rioja y País Vasco (p .008), Canarias (p ,023) y Andalucia (p ,022). En
la Subhipótesis 12.23., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. para la atención a problemas de
aprendizaje de alumnos/as en los recursos humanos (F=1,671, p ,049). Realizada la
prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y Baleares
(p ,012) y País Vasco (p .026); entre Asturias y Baleares (p ,041); entre Baleares y
Valencia 0, .013), Extremadura (p .017), La Rioja (p .004), Murcia (p .O1 l), Navarra @
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.013), Castilla-León @ '013) y Andalucia @ .022); entre Cantabria y La Rioja (p .026);
entre Castilla-La Mancha y La Rioja @ ,024); entre Valencia y País Vasco (p ,028);
entre Extremadura y País Vasco @ ,035); entre La Rioja y Madrid @ .026) y País Vasco
(p ,007); entre Murcia y País Vasco 0, .024); entre Navarra y País Vasco 0, ,028); entre
País Vasco y Castilla-León @ .027) y Andalucía (p ,048). En la Subhipótesis 12.24., un
ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesorestas de las CC. AA. para la organización y mantenimiento de material en los
recursos espaciales (F=1,736, p ,034). En la Subhipótesis 12.25, un ANOVA permitió
hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las CC.
AA. para la organización y mantenimiento de material en los recursos materiales
(F=2,028, p ,009). En la Subhipótesis 12.33., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. para la
comisión de coordinación pedagógicaen los recursos humanos (F=1,701, p .045).
En la Hipótesis 13, Subhipótesis 13.1.4., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoresias de las CC. AA. al Profesor de
nivel no universitario en formación científica interdisciplinar (F=1,853, p .016). En la
Subhipótesís 13.1.6., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. al Personal no dependiente de la
Administración en formación científica interdisciplinar (F=1,934, p .016). En la
Subhipótesis 13.1.8., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. al Asesor en fonnacion científica
interdisciplinar (F=1,934, p ,016). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron
diferencias significativas entre Galicia y Cantabria @ .038) y Murcia @ .008); entre
Aragón y Madrid 0, .028) y Melilla @ .030); entre Cantabria y Madrid @ .004), Melilla
@ .010) y Canarias (p ,014); entre Castilla-La Mancha y Madrid 0,.022) y Melilla @
,027); entre Valencia y Madrid @ .001), Melilla @ .020) y Canarias @ ,030); entre
Extremadura y Madrid @ ,015) y Melilla @ .026); entre Madrid y Murcia ( p .000),
Navarra @ .016), Castilla-León @ ,022) y Andalucia @ ,002); entre Murcia y Melilla @
.007), Castilla-León O, .043) y Canarias @ .007); entre Navarra y Melilla 0, ,016) y
Canarias @ ,032); entre País Vasco y Melilla (p .041); entre Melilla y Castilla-León (p
,040) y Andalucía @ ,027); entre Canarias y Andalucía (p ,048). En la Subhipótesis
13.2.2., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. al Miembro de Equipos Multiprofesinales de
Orientación en adecuación de los roles de facilitador de aprendizaje y lider intelectual
(F=1,693, p .039). En la Subhipótesis 13.3.4., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoresias de las CC. AA. al Profesor de
nivel no universitario en demostración de conocimientos en tareas prácticas (F=2,177, p
.003). En la Subhipótesis 13.3.8., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas
entre las respuestas dadas por profesores/as de las CC. AA. al Asesor en demostración
de conocimientos en tareas prácticas (F=1,769, p .022). Realizada la pmeba post hoc
DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y Navarra @ .010); entre
Asturias y Valencia @ .007) y Navarra @ .002); entre Aragón y Navarra íp .043); entre
Cantabria y Navarra @ .022); entre Castilla-La Mancha y Valencia @ .019) y Navarra O,
.004); entre Valencia y Extremadura (p .007), Madrid @ .002), Castilla-León @ .002) y
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Andalucía (p ,002); entre Extremadura y Navarra 0, ,002); entre Madrid y Navarra @
,001); entre Navarra y Melilla 0, .038), Castilla-León (p .001) y Andalucía (p ,002). En
la Subhipótesis 13.4.7., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoredas de las CC. AA. al Profesor universitario en
compromiso y colaboración con el grupo de participantes (F=1,682, p .035). En la
Subhipótesis 13.5.4., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. al Profesor de nivel no universitario
en información a participantes sobre tareas prácticas (F=1,758, p ,025). Realizada la
prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y CastillaLa Mancha @ .044) y Navarra (p .004); entre Asturias y Navarra (p ,013); entre Aragón
y Castilla-La Mancha (p .041) y Navarra 0, .015); entre Baleares y Navarra (p .023);
entre Cantabria y Navarra (p .003); entre Castilla-La Mancha y Valencia (p .004),
Extremadura (p .032), La Rioja (p .015), Madrid 0, .030), Navarra (p .000), Ceuta (p
.034) y Castilla-León (p .016); entre Valencia y Navarra 0, .023) y Andalucía 0-, .O11);
entre Extremadura y Navarra (p .O11); entre Madrid y Navarra 0, ,006); entre Murcia y
Navarra @ .003); entre Navarra y País Vasco (p .010), Melilla (p .003), Castilla-León (p
.008), Canarias @ .021) y Andalucía (p .000).
En la Hipótesis 14, Subhipótesis 14.2.7., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesores/as de las CC. AA. al Profesor
universitario en disefiar tareas y ejercicios de cursos y actividades (F=2,017, p ,007). En
la Subbipótesis 14.3.2., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. al Miembro de Equipos
Multiprofesionales de Orientación en evaluar procesos de aprendizaje en cursos y
actividades (F=1,654, p ,047). En la Subbipótesis 14.3.7., un ANOVA permitió hallar
diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesoresJas de las CC. AA. al
Profesor universitario en evaluar procesos de aprendizaje en cursos y actividades
(F=1,690, p .034). Subhipótesis 14.5.8., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesores/as de las CC. AA. al Asesor en
iniciar investigaciones didácticas en áreas de conocimiento (F=1,632, p .044). Realizada
la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y
Valencia (p .008) y Murcia (p .032); entre Asturias y Cantabria (p ,017); entre Aragón y
Cantabria (p .023); entre Baleares y Valencia (p .023), Murcia (p ,030) y Melilla (p
,029); entre Cantabna y Valencia (p .001), Murcia (p .002), Navarra (p .022), Melilla (p
.015), Castilla-León (p .023), Canarias (p ,021) y Andalucía (p ,011); entre Valencia y
Madrid (p ,017); entre Madrid y Murcia Ip ,048). En la Subhipótesis 14.6.2., un
ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. al Miembro de Equipos Multiprofesionales de Orientación
en asesorar en la orientación y lutona de estudiantes (F=1,732, p ,034). En la
Subhipótesis 14.7.4., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresías de las CC. AA. al Profesor de nivel no universitario
en controlar asistencia a cursos y actividades (F=1,629, p ,046). En la Subhipótesis
14.7.7., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. al Profesor universitario en controlar asistencia a
cursos y actividades (F=2,043, p .006). En la Subhipótesis 14.7.8., un ANOVA
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permitió hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores/as de
las CC. AA. al Asesor en controlar asistencia a cursos y actividades (F=2,009, p .007).
Realizada la pmeba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia
y Valencia (p .OOS), País Vasco (p .003) y Canarias (p .027); entre Astusias y Madrid (p
.031); entre Aragón y Valencia (p .004), Navarra (p .033), Pais Vasco 0,.001), Canarias
@ .012) y Andalucía (p ,027); entre Castilla-La Mancha y País Vasco (p .039); entre
Valencia y Madrid (p .000); entre Extremadura y País Vasco (p .O11) y Canarias O-,
,047); entre La Rioja y Madrid (p .036); entre Madrid y Navarra (p .017), País Vasco (p
.000), Castilla-León (p .016), Canarias 0, .008) y Andalucía (p ,004); entre Murcía y
País Vasco (p ,011) y Canarias (p .047); entre País Vasco y Castilla-León 0, .031) y
Andalucía (p .034).
En la Hipótesis 15, Subhipótesis 15.4., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. en que
asesores externos impartan cursos y actividades par ayudar a adaptar innovacines
educativas (F= 2,085, p .004). Realizada la pmeba post hoc DMS, se obtuvieron
diferencias significativas entre Galicia y Madrid (p .039), Navarra (p .045), Melilla @
.002) y Andalucía 0,,027); entre Asturias y Melilla (p .000); entre Aragón y Melilla @
.002); entre Baleares y Melilla (p .001); entre Cantabria y Melilla (p ,003); entre
Castilla-La Mancha y Valencia (p .029), Extremadusa (p .010), Madrid (p .007),
Navarra (p .010), Melilla (p ,010) y Andalucía 0> .005); entre Valencia y Melilla @
,000); entre Extremadusa y Melilla (p ,000); entre La Rioja y Melilla (p .022); entre
Madrid y Melilla @ .000) y Castilla-León (p .037); entre Murcia y Melilla (p ,000);
entre Navarra y Melilla (p .000) y Castilla-León (p ,048); entre Pais Vasco y Melilla @
.007); entre Ceuta y Melilla (p .004); entre Melilla y Castilla-León 0> .001), Canarias @
.006) y Andalucía 0> ,000); entre Castilla-León y Andalucia 0> .021).
En la Hipótesis 16, Subhipótesis 16.1., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. en la Ayuda
de gestión (F= 1,605, p .049). Realizada la pmeba post hoc DMS, se obtuvieron
diferencias significativas entre Galicia y Castilla-La Mancha (p .034) y Navarra (p
.003); entre Asturias y Castilla-La Mancha (p ,032) y Navarra (p ,003); entre Aragón y
Navarra (p .OlS); entre Cantabria y Navarra (p ,008); entre Castilla-La Mancha y
Valencia (p .014) y Madrid (p ,019); entre Valencia y Navarra (p .OOl) y Andalucia (p
'013); entre Extremadura y Navarra (p ,027); entre La Rioja y Navarra (p .027); entre
Madrid y Navarra (p ,002) y Andalucía (p .026); entre Navarra y Melilla (p .023),
Castilla-León (p ,024) y Andalucía (p .044). En la Subhipótesis 16.3., un ANOVA
permitió hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de
las CC. AA. en la Ayuda en cuestiones psicológicas (F= 2,174, p ,003). Realizada la
pmeba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y Asturias
(p .049), Castilla-La Mancha (p .016), Extremadura (p .022), Murcia (p ,006) y CastillaLeón (p ,027); entre Astunas y Aragón (p .032), Castilla-La Mancha (p .000), Valencia
(p .008), Extremadura (p .000), Madrid (p .001), Murcia (p .000), Navarra (p .003), Pais
Vasco (p .033), Ceuta (p .010), Castilla-León (p .000), Canarias (p .002) y Andalucía (p
.006); entre Aragón y Murcia (p .049); entre Castilla-La Mancha y La Rioja (p .006) y
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Andalucía (p ,046); entre Valencia y Murcia (p ,029); entre Extremadura y La Rioja (p
.008); entre La Rioja y Madrid (p .018), Murcia (p .003), Navarra (p .019), Ceuta (p
.015), Castilla-León (p .012),y Canarias (p .010); entre Murcia y Andalucia (p .018).
En la Hipótesis 17, Subhipótesis 17.8., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. en las
necesidades administrativas (F=2,612, p .000). Realizada la prueba post hoc DMS, se
obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y Extremadura (p .046),y Pais Vasco
(p .012); entre Asturias y Extremadura (p .006), Madrid (p .006) y Andalucía (p ,011);
entre Aragón y Extremadura (p .024), Madrid (p ,027) y Andalucía (p .OSO); entre
Baleares y Castilla-La Mancha (p .043), Extremadura (p .006), Madrid (p ,007) y
Andalucia (p .013); entre Cantabna y Extremadura (p .015), Madnd (p .017) y
Andalucia (p ,032); entre Castilla-La Mancha y Valencia (p .048), País Vasco (p .004) y
Canarias (p ,040); entre Valencia y Madrid (p .001), Castilla-León (p .030) y Andalucia
(p ,001); entre Extremadura y Navarra (p .027), Pais Vasco (p .000), Melilla (p .039) y
Canarias (p ,007); entre Madrid y Navarra (p .033), País Vasco (p .000), Melilla (p .048)
y Canarias (p .008); entre Murcia y País Vasco (p .011); entre País Vasco y CastillaLeón (p .003) y Andalucía (p .000); entre Castilla-León y Canarias (p .047); entre
Canarias y Andalucía (p .014).
En la Hipótesis 18 no se dieron diferencias significativas entre las respuestas
dadas por profesoreslas de las CC. AA. en ninguna de las cuatro subhipótesis de
Actitudes.
En la Hipótesis 19, Subhipótesis 19.7., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoresJas de las CC. AA. en la
acumulación de horas para acreditar un sexenio (F=4,097, p .000). Realizada la prueba
post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y Castilla-La
Mancha (p .028), Extremadura (p .003), Madrid (p .001), País Vasco (p .014), Ceuta (p
.026), Canarias (p .048) y Andalucía (p ,004); entre Asturias y Castilla-La Mancha (p
.004), Extremadura (p .001), Madrid (p .000), Ceuta (p .009), Castilla-León (p ,019) y
Andalucia (p ,001); entre Aragón y Extremadura (p .O1l), Madnd (p .008), País Vasco
(p .025), Ceuta (p .029) y Andalucía (p .026); entre Baleares y Castilla-La Mancha (p
.033), Extremadura (p .O11), Madrid (p .010), Ceuta (p .015) y Andalucia (p ,026); entre
Cantabna y Extremadura (p .015), Madrid (p .013), Ceuta (p ,026) y Andalucía (p ,037);
entre Castilla-La Mancha y Valencia (p .007), Navarra (p .002) y Canarias (p .002);
entre Valencia y Extremadura (p .001), Madrid (p .000), País Vasco (p .029), Ceuta (p
.017), Castilla-León (p .031) y Andalucía (p ,000); entre Extremadura y Navarra (p
.000), País Vasco (p ,000) y Canarias (p ,000); entre La Rioja y País Vasco (p .022) y
Canarias (p ,037); entre Madrid y Navarra (p .000), Pais Vasco (p .000), Castilla-León
(p ,045) y Canarias (p .000); entre Murcia y Navarra (p .025), Pais Vasco (p ,004) y
Canarias (p ,017); entre Navarra y Ceuta (p .004), Castilla-León (p ,007) y Andalucía (p
,000); entre País Vasco y Ceuta (p .001), Castilla-León (p ,001) y Andalucia (p .000);
entre Ceuta y Canarias (p ,002); entre Castilla-León y Canarias (p ,007); y entre
Canarias y Andalucia (p .001).
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En la Hipótesis 20, Subhipótesis 20.2., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoresias de las CC. AA. en una
profundización en planteamientos globalizados de la ensefianza (F=1,740, p ,025).
Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia
y Aragón (p ,021); entre Asturias y Aragón (p ,015) y Melilla (p ,048); entre Aragón y
Baleares (p .005), Castilla-La Mancha (p .044), Valencia (p .029), Extremadura (p .023),
Madrid (p .014), Murcia (p .004), Navarra (p .002), País Vasco (p .002), Castilla-León
(p .002) y Canarias (p .027); entre Baleares y Melilla (p .016) y Andalucía (p ,028);
entre Murcia y Melilla (p ,025) y Andalucia (p .026); entre Navarra y Melilla (p .013) y
Andalucía (p ,012); entre País Vasco y Melilla (p ,013) y Andalucia (p .011); entre
Melilla y Castilla-León (p ,034) y Canarias (p .043); entre Castilla-León y Andalucía (p
.009). En la Subhipótesis 20.4., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas
entre las respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. en una actualización
científica de los conocimientos (F=2,056,p ,005). Realizada la prueba post hoc DMS, se
obtuvieron diferencias significativas cntre Galicia y Valencia (p .042), Murcia (p .000) y
Castilla-León (p .037); entre Asturias y Murcia (p .004); entre Aragón y Murcia (p
.008); entre Cantabna y Murcia (p .001); entre Castilla-La Mancha y Murcia (p ,013);
entre Valencia y Murcia (p .014) y Andalucia (p ,019); entre Extremadura y Murcia (p
.032); entre La Rioja y Murcia (p .007); entre Madrid y Murcia (p .002); entre Murcia y
Navarra (p .041), Melilla (p .022), Castilla-León (p .O11) y Andalucia (p .000); entre
País Vasco y Andalucía (p .OSO); cntre Castilla-León y Andalucía (p .014).
En la Hipótesis 21, Subhipótesis 21.1., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesores/as de las CC. AA. en que
reorientaron sus actividades educativas (F=1,751,p ,024). Realizada la prueba post hoc
DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y Aragón (p .026); entre
Aragón y Baleares (p .001), Castilla-La Mancha (p .005), Valencia (p .010), Madrid (p
.008), Murcia (p .005) y Castilla-León (p .O11); cntre Baleares y Extremadura (p ,019) y
Andalucia (p .006); entre Castilla-La Mancha y Andalucia (p ,024); entre Valencia y
Andalucía (p .044); entre Madrid y Andalucía (p .034); entre Murcia y Andalucia (p
,022); entre Castilla-León y Andalucia (p ,044). En la Subhipótesis 21.2., un ANOVA
permitió hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores/as de
las CC. AA. en que iniciaron nuevos roles o ideas profesionales (F=1,715,p .029).
Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia
y Baleares (p .006); entre Asturias y Baleares (p ,001) y Madrid (p ,039); entre Aragón y
Baleares (p .000) y Madrid (p ,013); entre Baleares y Cantabria (p .018), Castilla-La
Mancha (p .005), Valencia (p .008), Extremadura (p .001), La Rioja (p .021), Madrid (p
.048), Murcia (p .033), Navarra (p .018), País Vasco (p .O1l), Melilla (p .003), CastillaLeón (p .008) y Andalucia (p ,001); entre Extremadura y Madrid (p .014); entre Madrid
y Melilla (p .048) y Andalucía (p ,009). En la Subhipótesis 21.3., un ANOVA permitió
hallar diferencias significativas cntre las respuestas dadas por profesoreslas de las CC.
AA. en que modificaron su práctica ampliándola o fortaleciéndota (F=1,857,p ,014).
Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia
y Baleares (p ,008); entre Astuias y Baleares (p ,004); entre Aragón y Baleares (p ,006);
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entre Baleares y Cantabria (p .025), Castilla-La Mancha (p .001), Valencia (p .012),
Extremadura (p .000), La Rioja (p .008), Madrid (p .006), Navarra (p .O1 l), Pais Vasco
(p .031), Melilla (p .009), Castilla-León (p .005) y Andalucia (p .001); entre Castilla-La
Mancha y Murcia (p .042) y Canarias (p .021); entre Valencia y Extremadura (p .022);
entre Extremadura y Murcia (p .010) y Canarias (p .007); entre Murcia y Andalucia (p
.026); entre Melilla y Canarias (p .048); entre Canarias y Andalucia (p ,019).
En la Hipótesis 22, Subhipótesis 22,4., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoredas de las CC. AA. en que las
actividades realizadas en programas de formación permanente fueran la Actualización
Científico-Didáctica y Tecnológica (F=2,087,p .004). Realizada la prueba post hoc
DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y País Vasco (p ,010) y
Castilla-León (p ,016); entre Asturias y Pais Vasco (p ,008) y Castilla-León (p .020);
entre Aragón y Baleares (p .045), Murcia (p .043), País Vasco (p .005) y Castilla-León
(p .008); entre Baleares y Navarra (p .046) y Andalucía (p .050); entre Castilla-La
Mancha y Pais Vasco (p .025); entre Valencia y Pais Vasco (p ,007) y Castilla-León (p
.007); entre Murcia y Andalucia (p ,031); entre Navarra y País Vasco (p .008); entre
Pais Vasco y Andalucía (p ,003); entre Castilla-León y Andalucía (p .001). En la
Subhipótesis 22.10., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. en que las actividades realizadas en
programas de formación permanente fueran los Temas relacionados con la cultura
(F=2,212,p .002). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias
significativas entre Galicia y Aragón (p .011) y Castilla-La Mancha (p .034); entre
Aragón y Baleares (p .002), Extremadura (p .045) y Andalucía (p .000); entre Baleares y
Cantabna (p .012), Castilla-La Mancha (p .005), Valencia (p .021), La Rioja (p .029),
Madrid (p .009), Murcia (p .016), Navarra (p .006), País Vasco (p .029), Ceuta (p ,038)
y Castilla-León (p .020); entre Cantabria y Andalucia (p ,017); entre Castilla-La Mancha
y Andalucía (p .002); entre Valencia y Andalucía (p ,007); entre Madrid y Andalucía (p
,001); entre Murcia y Andalucía (p .014); entre Navarra y Andalucia (p ,007); entre
Castilla-León y Andalucía (p .004). En la Subhipótesis 22.14., un ANOVA permitió
hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores/as de las CC.
AA. en que las actividades realizadas en programas de formación permanente fueran la
Gestión Informatizada en Centros docentes (F=2,572,p .000). Realizada la prueba post
hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y Aragón (p .036),
Cantabria (p .035), Valencia (p .000), Extremadura (p .001), La Rioja (p ,012) y Navarra
(p .004); entre Astunas y Navarra (p ,049); entre Aragón y Baleares (p .035); entre
Baleares y Cantabna (p .027), Valencia (p .006), Extremadura (p .006), La Rioja (p
.009), Murcia (p .049), Navarra (p ,005) y Canarias (p ,023); entre Cantabria y Madnd
(p .046); entre Castilla-La Mancha y Valencia (p .013), Extremadura (p .016), La Rioja
(p ,031) y Navarra (p ,018); entre Valencia y Madnd (p .001), Castilla-León (p ,017) y
Andalucía (p ,001); entre Extremadura y Madrid (p .002), Castilla-León (p ,029) y
Andalucía (p ,005); entre La Rioja y Madrid (p .015) y Andalucia (p .O31); entre Madrid
y Navarra (p .006) y Canarias (p ,045); entre Navarra y Castilla-León (p .037) y
Andalucia (p .013). En la Subhipótesis 22.15., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoresias de las CC. AA. en que las
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actividades realizadas en programas de formación permanente fueran la Organización y
Dinamización Escolar (F=2,077,p ,004). Realizada la prueba post hoc DMS, se
obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y Aragón @ .023), Navarra (p .019),
Ceuta (p ,007) y Canarias (p .039); entre Asturias y Aragón (p .017), Madrid (p .045),
Navarra (p .013), Ceuta (p .005) y Canarias (p .025); entre Aragón y Castilla-La Mancha
(p .026), Extremadura (p .O11) y Andalucía (p .007); entre Baleares y Ceuta (p .049);
entre Cantabria y Ceuta (p ,024); entre Castilla-La Mancha y Navarra (p .019), Ceuta (p
,006) y Canarias (p ,035); entre Valencia y Ceuta (p ,020); entre Extremadura y Madrid
(p .030), Navarra (p .010), Ceuta (p .004), Castilla-León (p .036) y Canarias (p .021);
entre Madrid y Ceuta (p .039) y Andalucía (p .015); entre Murcia y Navarra (p ,036) y
Ceuta (p ,009); entre Navarra y Andalucía (p .009); entre País Vasco y Ceuta (p .024);
entre Ceuta y Melilla fp .045), Castilla-León (p .030) y Andalucía (p .005); entre
Castilla-León y Andalucía (p .015); entre Canarias y Andalucia (p .024).
En la Hipótesis 23, Subhipótesis 23.1., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoresias de las CC. AA. al modelo
racional (F=1,825,p .017). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias
significativas entre Galicia y Cantabria (p .014); entre Asturias y Valencia (p .041);
entre Aragón y Cantabna (p .026); entre Cantabna y Valencia (p .000), Extremadura (p
.017), Madrid (p .044), Murcia (p .002), País Vasco (p .012), Castilla-León (p .011) y
Canarias (p ,024); entre Castilla-La Mancha y Valencia (p .022); entre Valencia y
Madrid (p .013), Castilla-León (p ,042) y Andalucía (p .000); entre Murcia y Andalucía
(p ,008); entre Castilla-León y Andalucía (p .047). En la Subhipótesis 23.2., un
ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores/as de las CC. AA. al modelo al modelo formativo indagador (F=2,173,p
.003). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre
Galicia y Aragón (p .033), Valencia (p .034), Murcia (p .023), Navarra (p .001), País
Vasco (p .002), Castilla-León (p .037) y Canarias (p .025); entre Asturias y Navarra (p
,005) y País Vasco (p .013); entre Aragón y Cantabria (p .021) y Melilla (p ,048); entre
Baleares y Cantabria (p .034) y Melilla (p ,048); entre Cantabna y Valencia (p .028),
Murcia (p .016), Navarra (p .001), País Vasco (p .002), Castilla-León (p .031) y
Canarias (p .013); entre Castilla-La Mancha y Navarra (p .004), País Vasco (p .010) y
Canarias (p .049); entre Valencia y Navarra (p .035); entre Extremadura y Navarra (p
.033); entre La R ~ o yJ Navarra
~
(p .015); entre Madnd y Navarra (p .003) y País Vasco
(p .009); entre Murcia y Melilla (p ,041); entre Navarra y Melilla (p .005), Castilla-León
(p .028) y Andalucía (p ,002); entre Pais Vasco y Melilla (p ,010) y Andalucía (p .008);
entre Melilla y Canarias (p ,024). En la Subhipótesis 23.3., un ANOVA permitió hallar
diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesoredas de las CC. AA. al
modelo de necesidades profesionales (F=1,867,p ,013). Realizada la prueba post hoc
DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y Murcia (p .003), Navarra
(p .002), País Vasco (p .010), Ceuta (p .044) y Castilla-León (p .008); entre Asturias y
Navarra (p .022); entre Baleares y Navarra (p .020); entre Cantabria y Navarra (p ,021);
entre Castilla-La Mancha y Madrid (p .045), Murcia (p .004), Navarra (p .002), Pais
Vasco (p .008), Ceuta (p .032) y Castilla-León (p ,012); entre Valencia y Navarra (p
.037); entre Murcia y Andalucía (p .005); entre Navarra y Andalucía (p ,003); entre País
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Vasco y Andalucía (p .016); entre Castilla-León y Andalucía (p .010). En la
Subhipótesis 23.4., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. al modelo organizativo (F=2,425,p
.001). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre
Galicia y Aragón (p .016), Valencia (p .041), Extremadura (p .013), Madrid (p .004),
Murcia (p .000) y Castilla-León (p .004); entre Aragón y Andalucia (p ,010); entre
Baleares y Murcia (p .007); entre Cantabria y Murcia (p .003); entre Castilla-La Mancha
y Murcia (p ,008); entre Valencia y Murcia (p .013) y Andalucía (p ,019); entre
Extremadura y Andalucia (p .007); entre Madrid y Andalucía (p .001); entre Murcia y
Navarra (p .043), País Vasco (p .007), Ceuta (p ,027) y Andalucía (p .000); entre
Castilla-León y Andalucia (p .001). En la Subhipótesis 23.5., un ANOVA permitió
hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores/as de las CC.
AA. al modelo al modelo de necesidades de la Reforma (F=2,042,p ,005). Realizada la
prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y Aragón (p
.014), Valencia (p .031), Murcia (p ,000) y Navarra (p ,006); entre Asturias y Murcia (p
,008) y Navam (p ,034); entre Aragón y Cantabria (p ,002); entre Baleares y Cantabria
(p '029); entre Cantabria y Valencia (p .004), Extremadura (p .008), La Rioja (p .019),
Madrid (p .038), Murcia (p .000), Navarra (p .001), País Vasco (p .010), Ceuta (p .016),
Castilla-León (p '006) y Andalucía (p .O11); entre Castilla-La Mancha y Murcia (p ,010)
y Navarra (p .045); entre Valencia y Murcia (p .041); entre Madrid y Murcia (g .004) y
Navarra (p .035); entre Murcia y Castilla-León (p .020), Canarias (p ,029) y Andalucia
(p .005).
En la Hipótesis 24, Subhipótesis 24.2., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesores/as de las CC. AA. en base a la
validez para la ensefianza de clase de los contenidos de las actividades formativas
(F=2,023,p ,006). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias
significativas entre Galicia y Melilla (p ,022); entre Astunas y Valencia (p .030), Murcia
(p .046) y Navarra (p ,037); entre Aragón y Castilla-La Mancha (p ,026) y Melilla (p
.O11); entre Baleares y Castilla-La Mancha (p .026) y Melilla (p ,008); entre Castilla-La
Mancha y Valencia (p .003), Murcia (p .007), Navarra (p ,008) y País Vasco (p ,025);
entre Valencia y Melilla (p .005), Castilla-León (p .029), Canarias (p .033) y Andalucia
(p .002); entre Extremadura y Melilla (p ,023); entre Madrid y Melilla (p .037); entre
Murcia y Melilla (p .006), Canarias (p ,039) y Andalucía (p ,016); entre Navarra y
Melilla (p .004), Canarias (p .028) y Andalucía (p .022); entre Pais Vasco y Melilla (p
,009); entre Ceuta y Melilla (p ,019); entre Melilla y Castilla-León (p ,038). En la
Subhipótesis 24.3., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. en base a la significación de los
contenidos de las actividades formativas para el aprendizaje de estudiantes (F=1,677, p
,034). Realizada la pmeba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre
Galicia y Madnd (p '046); entre Asturias y Madnd (p .041); entre Castilla-La Mancha y
Valencia (p .021), Extremadura (p ,027) y Murcia (p ,016); entre Valencia y Madrid (p
,004) y Andalucia ( p ,003); entre Extremadura y Madrid (p .011) y Andalucía (p ,014);
entre Madrid y Murcia (p ,006); entre Murcia y Andalucía (p ,007). En la Subhipótesis
24.4., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas
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por profesoresías de las CC. AA. en base a la adecuación de los contenidos de las
actividades formativas a la comunidad social del centro docente (F=2,070, p .005).
Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia
y Ashuias (p .046), Baleares (p .001), Valencia (p .009), Extremadura (p .015) y
Navarra (p .002); entre Ashinas y Castilla-La Mancha (p .010); entre Aragón y Baleares
(p ,016); entre Baleares y Cantabria (p .002), Castilla-La Mancha (p .000), Valencia (p
.037), Madrid (p .008), Murcia @ .039), País Vasco (p .O19), Ceuta (p .035), Melilla (p
.025), Castilla-León (p .008), Canarias (p ,003) y Andalucia (p .005); entre Cantabria y
Valencia (p .043), Extrernadura (p ,042) y Navarra (p .007); entre Castilla-La Mancha y
Valencia (p ,0021, Extremadura (p .003), Madrid (p .032), Murcia (p .013), Navarra (p
.000), Castilla-León (p .016) y Andalucia (p .016); entre Madrid y Navarra (p .036);
entre Navarra y Castilla-León (p .037), Canarias (p .013) y Andalucía (p ,026).
En la Hipótesis 25, Subhipótesis 25.2., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. en base a la
facilidad para crear equipos de trabajo estables (F=2,908, p .000). Realizada la prueba
post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y Astunas (p .010),
Aragón (p .001), Cantabria (p .007), Valencia (p .020), Extremadura (p .000), Murcia (p
.004), Ceuta (p .000), Castilla-LeOn (p ,003) y Canarias (p .015); entre Asturias y Ceuta
(p ,003) y Andalucía (p .045); entre Aragón y Castilla-La Mancha (p .Ola), Madrid (p
.050), Navarra (p .047), Ceuta (p .006) y Andalucia (p .004); entre Baleares y Ceuta (p
,001); entre Cantabria y Castilla-La Mancha (p .049), Ceuta (p ,008) y Andalucía (p
.029); entre Castilla-La Mancha y Extremadura (p .012), Murcia (p .047) y Ceuta (p
.000); entre Valencia y Ceuta (p ,000); entre Extrernadura y Madrid (p .033), Navarra (p
.036), Ceuta (p .006), Melilla (p .048) y Andalucia (p .002); entre La Rioja y Ceuta (p
.002); entre Madrid y Ceuta (p .000); entre Murcia y Ceuta (p .003) y Andalucía (p
,018); entre Navarra y Ceuta (p ,000); entre País Vasco y Ceuta (p .001); entre Ceuta y
Melilla (p .000), Castilla-León (p .001) y Andalucia (p ,000); entre Castilla-León y
Andalucía (p ,018); entre Canarias y Andalucía (p ,049).
En la Hipótesis 26, Subhipótesis 26.2., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. en base a la
incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (F=2,881, p
,000). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre
Galicia y Aragón (p .017), Cantabna (p .001), Valencia (p .009), Murcia (p .007),
Navarra (p .001), País Vasco (p .017), Castilla-León (p ,019) y Canarias (p .036); entre
Astunas y Cantabria (p ,046) y Navarra (p .029); entre Aragón y Andalucía (p ,003);
entre Baleares y Andalucia (p .029); entre Cantabria y Castilla-La Mancha (p .033),
Madrid (p ,022) y Andalucía (p .000); entre Castilla-La Mancha y Navarra (p ,021);
entre Valencia y Andalucía (p .000); entre Extremadura y Navarra (p .O&) y Andalucía
(p ,026); entre La Rioja y Andalucía (p ,049); entre Madrid y Navarra (p ,013) y
Andalucia (p .040); entre Murcia y Andalucía (p .001); entre Navarra y Castilla-León (p
,039) y Andalucía (p .000); entre País Vasco y Andalucia (p .005); entre Castilla-León y
Andalucia (p ,001); entre Canarias y Andalucía (p ,015). En la Subhipótesis 26.5, un
ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por

ÍNDICE

profesoredas de las CC. AA. en base a superar el individualismo y preferir el trabajo en
equipo (F=1,639, p .041). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias
significativas entre Galicia y Valencia (p .O1 l), Extremadura (p .022), Murcia (p .028),
Castilla-León (p ,029) y Canarias (p .013); entre Valencia y Andalucía (p ,006); entre
Extremadura y Andalucía (p .019); entre Murcia y Andalucia (p ,025); entre Ceuta y
MelilIa (p ,039); entre Melilla y Canarias (p .018); entre Castilla-León y Andalucia (p
,018); entre Canarias y Andalucía (p ,014). En la Subhipótesis 26.6., un ANOVA
permitió hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de
las CC. AA. en base a reflexionar y narrar su propia práctica curricular (F=1,970, p
.008). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre
Galicia y Aragón (p .01.5), Valencia (p .000), Madrid (p .O11), Navarra (p .044),
Castilla-León (p .002) y Canarias (p ,007); entre Aragón y Castilla-La Mancha (p ,044)
y Melilla (p ,036); entre Castilla-La Mancha y Valencia (p .004), Madrid (p .045),
Castilla-León (p ,018) y Canarias (p .013); entre Valencia y Melilla (p .015) y
Andalucia (p ,001); entre Madrid y Melilla (p .042) y Andalucía (p .044); entre Navarra
y Melilla (p ,043); entre Pais Vasco y Canarias (p ,048); entre Melilla y Castilla-León (p
,030) y Canarias (p .010); entre Castilla-León y Andalucia (p .007); entre Canarias y
Andalucia (p .019).
En la Hipótesis 27, Subhipótesis 27.1., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoresias de las CC. AA. en base al
respeto a profesores (F=1,957, p .008). Realizada la prueba post hoc DMS, se
obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y Baleares (p .015), Cantabria (p
,046) y Murcia (p .003); entre Asturias y Baleares (p ,031) y Murcia (p .015); entre
Aragón y Baleares (p ,015) y Murcia (p '00.5); entre Baleares y Extremadura (p .035), La
Rioja (p .020), Pais Vasco (p .018), Melilla (p .004) y Andalucía (p ,017); entre
Cantabna y La Rioja (p .049), País Vasco (p ,049) y Melilla (p .008); entre Castilla-La
Mancha y Melilla (p .020); entre Valencia y Melilla (p ,022); entre Extremadura y
Murcia (p .016); entre La Rioja y Murcia (p .015); entre Madrid y Melilla (p ,024); entre
Murcia y Pais Vasco (p .010), Melilla (p .003), Castilla-León (p .018) y Andalucía (p
,002); entre Navarra y Melilla (p .018); entre Melilla y Castilla-León (p ,035). En la
Subhipótesis 27.3., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC. AA. en base a la comunicación de ideas y
problemas prácticos de aula (F=1,683, p ,033). Realizada la prueba post hoc DMS, se
obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y Baleares (p ,023) y Ceuta (p ,028);
entre Baleares y Extremadura (p .038), La Rioja (p .028), Melilla (p .044), Castilla-León
(p ,044) y Andalucia (p ,012); entre Castilla-La Mancha y Andalucia (p ,034); entre
Valencia y Andalucía (p ,011); entre Extremadura y Ceuta (p ,036); entre La Rioja y
Ceuta (p .022); entre Madrid y Andalucía (p ,019); entre Murcia y Andalucia (p ,022);
entre Navarra y Andalucia (p .043); entre Ceuta y Melilla (p .027), Castilla-León (p
.044) y Andalucía (p ,021).
En la Hipótesis 28, Subhipótesis 28.3., un ANOVA permitio hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesores y profesoras de cada una de las
CC. AA. en la discusión en clase de las actividades (F=2,218,p ,002). Realizada la
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prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y Asturias
(p .021), Valencia (p .000), Extremadura (p ,013) y La Rioja (p .042); entre Asturias y
Castilla-La Mancha (p .004), Castilla-León (p .018) y Andalucia (p ,043); entre Aragón
y Castilla-La Mancha (p .043); entre Baleares y Castilla-La Mancha (p .022); entre
Castilla-La Mancha y Valencia (p .000), Extremadura (p .002), La Rioja (p .012), País
Vasco (p .044) y Canarias (p .023); entre Valencia y Madnd (p .005), Murcia ( p .015),
Melilla (p .027), Castilla-León (p ,000) y Andalucía (p .000); entre Extremadura y
Melilla (p .048), Castilla-León (p ,010) y Andalucia (p .027); entre La Rioja y Melilla (p
.041). En la Subhipótesis 28.4., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas
entre las respuestas dadas por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la
ejecución de las tareas y actividades (F=1,913, p ,010). Realizada la prueba post hoc
DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y Valencia (p ,039); entre
Asturias y Castilla-La Mancha (p .004), La Rioja (p .046), Madnd (p .028), Melilla (p
.041), Castilla-León (p ,017) y Andalucía (p ,009); entre Aragón y Valencia (p .015);
entre Baleares y Castilla-La Mancha (p .022); entre Cantabria y Castilla-La Mancha (p
.041); entre Castílla-La Mancha y Valencia (p .000); entre Valencia y La Rioja (p .026),
Madrid (p .002), Navarra (p .035), Melilla (p .028), Castilla-León (p .000) y Andalucía
(p .000). En la Subhipótesis 28.5., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas
entre las respuestas dadas por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en el
resumen global (F=1,743,p .025). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron
diferencias significativas entre Asturias y Cantabna (p ,029) y Castilla-León (p .017);
entre Cantabria y Valencia (p .005) y Murcia (p .015); entre Castilla-La Mancha y
Valencia (p .014) y Murcia (p .044); entre Valencia y Castilla-León (p .000) y
Andalucía (p .001); entre Madrid y Castilla-León (p .034); entre Murcia y Castilla-León
(p .00S) y Andalucía fp ,019); entre País Vasco y Castilla-León (p ,049).
En la Hipótesis 29, Subhipótesis 29.2., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesores y profesoras de cada una de las
CC. AA. en la evidencia que las instalaciones de los centros de entrenamiento estaban
preparadas para realizar la formación de personas adultas (F=3,133, p ,000). Realizada
la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y Navarra
(p .016), Melilla (p ,005) y Andalucia (p ,006); entre Asturias y Melilla (p .006) y
Andalucia (p ,033); entre Aragón y Melilla (p .001) y Andalucía (p ,000); entre Baleares
y Melilla (p .010); entre Cantabria y Melilla (p .008); entre Castilla-La Mancha y
Navarra (p ,023) y Melilla (p .009); entre Valencia y Navarra (p .030), Melilla (p ,003) y
Andalucia (p ,001); entre Extremadura y Melilla (p .001) y Andalucía (p .001); entre La
Rioja y Melilla (p ,004) y Andalucia (p .034); entre Madrid y Murcia (p .030), Navarra
(p .008), País Vasco (p .049), Melilla (p ,008) y Andalucía (p .025); entre Murcia y
Melilla (p .000) y Andalucía (p .000); entre Navarra y Melilla (p ,000) y Andalucía (p
,000); entre País Vasco y Meliila (p .000) y Andalucía (p .mi);entre Ceuta y Melilla (p
,049); entre Melilla y Castilla-León (p .001) y Canarias (p ,017); entre Castilla-León y
Andalucía (p .000).
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En la Hipótesis 30, Subhipótesis 30.4., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesores y profesoras de cada una de las
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CC. AA. en las preocupaciones sociales (F=1,783,p .020). Realizada la prueba post hoc
DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y Asturias (p .O1 l), Navarra
(p .003), Pais Vasco (p .006) y Castilla-León (p ,035); entre Asturias y Valencia (p
.045), Extremadura (p .026), Madrid (p .031), Murcia (p .012) y Andalucía (p .048);
entre Cantabria y Navarra (p .044); entre Castilla-La Mancha y Navarra (p .031); entre
Valencia y Navarra (p .012) y País Vasco (í, .023); entre Extremadura y Navarra (p
.007) y País Vasco (p .013); entre Madrid y Navarra (p ,009) y País Vasco (p .016);
entre Murcia y Navarra (p .003), País Vasco (p .006) y Castilla-León (p ,040); entre
Navarra y Andalucia (p .013); entre Pais Vasco y Andalucia (p .025).
En la Hipótesis 31 no se hallaron diferencias significativas en ninguna de las
cinco subhipótesis que la componen.
En la Hipótesis 32, Subhipótesis 32.4., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesores y profesoras de cada una de las
CC. AA. en la constatación del balance beneficio-coste de las propuesta de planes y
programas (F=2,047,p .005). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron
diferencias significativas entre Galicia y Cantabna (p .023), Madrid (p .024) y Ceuta (p
.025); entre Asturias y Ceuta (p ,049); entre Aragón y Cantabria (p .021), Madrid (p
,028) y Ceuta (p .020); entre Cantabria y Castilla-La Mancha (p .006), La Rioja (p .004),
Murcia (p ,027); entre Castilla-La Mancha y Madrid (p .005), Ceuta (p .011) y
Andalucía (p .013); entre Valencia y La Rioja (p .044) y Ceuta @ ,042); entre
Extremadura y La Rioja (p ,035); entre La Rioja y Madrid (p .005), Navarra (p .024),
Ceuta (p .005), Melilla (p .041), Castilla-León (p .033) y Andalucía (p ,012); entre
Madrid y Murcia (p .037); entre Murcia y Ceuta (p ,023); entre Ceuta y Castilla-León (p
.047).
En la Hipótesis 33, Subhipótesis 33.1., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesores y profesoras de cada una de las
CC. AA. en la constatación de lo que ocurría en cada sesión de perfeccionamiento para
revisar las tareas (F=2,182,p .002). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron
diferencias significativas entre Galicia y Valencia (p .006), Extremadura (p .046),
Madrid (p .028), Murcia (p .000), Castilla-León (p .011) y Canarias (p ,028); entre
Asturias y Melilla (p '047); entre Aragón y Murcia (p ,031); entre Cantabria y Valencia
@ .012), Extremadura (p .038), Madrid (p .030), Murcia (p .001), Castilla-León (p ,019)
y Canarias (p .020); entre Castilla-La Mancha y Valencia (p .005), Extremadura (p
.025), Madrid (p .017), Murcia (p .000), Castilla-León (p .008) y Canarias (p ,016);
entre Valencia y La Rioja (p .046), Melilla (p ,020) y Andalucia (p .015); entre
Extremadura y Melilla (p .033); entre La Rioja y Murcia (p .008), Canarias (p .039);
entre Madrid y Melilla (p .032); entre Murcia y Navarra (p .011), Melilla (p ,005) y
Andalucia (p ,001); entre Melilla y Castilla-León (p .026) y Canarias (p .015); entre
Castilla-León y Andalucia (p .028).
En la Hipótesis 34, Subhipótesis 34.1., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesores y profesoras de cada una de las
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CC. AA. en los cambios producidos en la cultura del centro docente (F=1,838,p .016).
Realizada la pmeba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia
y Extremadura (p .041), Murcia (p ,002) y Navarra (p .017); entre Astunas y Murcia (p
.047); entre Aragón y Murcia (p .005) y Navarra (p .021); entre Baleares y Extremadura
(p .047), Murcia (p .008), Navarra (p ,019) y Canarias (p .040); entre Cantabria y
Valencia (p .031), Extremadura (p .006), Madrid (p .049), Murcia (p .OOO), Navarra (p
.003), País Vasco (p .039), Castilla-León (p .012) y Canarias (p .O11); entre Castilla-La
Mancha y Murcia (p .005) y Navarra (p .021); entre Valencia y Murcia (p .031); entre
Madrid y Murcia (p ,025); entre Murcia y Andalucía (p ,004); entre Navarra y
Andalucía (p ,030). En la Subhipótesis 34.2., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesores y profesoras de cada una de Las
CC. AA. en los cambios de conocimiento, aptitudes y actitudes en el trabajo docente de
los participantes (F=1,672,p ,035). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron
diferencias significativas entre Galicia y Murcia (p ,009); entre Asturias y Cantabria (p
.003), La Rioja (p .031) y Madrid (p .035); entre Aragón y Murcia (p .006); entre
Baleares y Cantabria (p .019); entre Cantabria y Valencia (p .003), Extremadura (p
.014), Murcia (p .000), Navarra (p .036), Castilla-León (p .007) y Andalucía (p ,009);
entre Castilla-La Mancha y Murcia (p .042); entre Valencia y La Rioja (p .045) y
Madrid (p .033); entre La Rioja y Murcia (p ,006); entre Madrid y Murcia (p .002); entre
Murcia y País Vasco (p .039) y Andalucía (p .024). En la Subhipótesis 34.3., un
ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en los cambios conceptuales,
actitudinales y de conducta de estudiantes (F=1,636,p .042). Realizada la pmeba post
hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Galicia y Murcia (p .022); entre
Asturias y Murcia (p .046); entre Aragón y Murcia (p .001), Navarra (p .019), Pais
Vasco (p ,009) y Castilla-León (p ,023); entre Cantabria y Murcia (p .001), Navarra (p
.017), País Vasco (p .008) y Castilla-León (p ,024); entre Valencia y Murcia (p .042);
entre Extremadura y Murcia (p .041); entre Madrid y Murcia (p ,006) y Pais Vasco (p
.048); entre Murcia y Melilla (p ,012) y Andalucía (p ,014); entre Navarra y Melilla (p
,033); entre País Vasco y Melilla (p .024).

ÍNDICE

1.6. Contrastes de hipótesis referidas a las provincias de Andalucía.
En la Hipótesis 2, Subhipótesis 2.3., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoresJas de las provincias de Andalucia
de los Niveles educativos y etapas en los recursos humanos (F=2,270,p ,017). Realizada
la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Educación
InfantiUEducación Primaria y Bachillerato 0, ,035); entre ESO y Bachillerato 0,,050) y
Otras @ ,043); entre Bachillerato y Adultos (p ,047); entre Otras y Educación
Infantil/Educación Primaria @ ,028) y Adultos (p .043) y Dos o más etapas (p .002); y
entre Dos o más etapas y Bachillerato @ ,003).
En la Hipótesis 3, Subhipótesis 3.1., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucía
de los Tipos de centros en los recursos espaciales (F= 19,684, p ,000). Realizada la
prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre público y ptivadoconcertado (p ,000). En la Subhipótesis 3.2., un ANOVA nos permitió hallar
diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las provincias
de Andalucía de los Tipos de centros en los recursos materiales (F= 9,162, p .000).
Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre
publico y ptivado-concertado (p ,000). En la Subhipótesis 3.3., un ANOVA permitió
hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores/as de las
provincias de Andalucía de los Tipos de centros en los recursos humanos (F= 9,960, p
,000). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre
público y privado-concertado (p .000).
En la Hipótesis 4, Subhipótesis 4.2., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía
según el sexo en los recursos materiales (F= 7 , 6 1 3 , .006).
~
En la Hipótesis 5, Subhipótesis 5.1., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucia
según la Edad en los recursos espaciales (F= 3,374, p ,002). Realizada la prueba post
hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre 30 años o menos y 31 a 34 años
@ ,001); entre 31 a 34 años y 35 a 39 años @ .022) y 40 a 44 años @ ,043) y 45 a 49
años 0,,002) y 50 a 54 años (p. 000) y 61 o mas @ ,021);entre 35 a 39 años y 50 a 54
años @. 022); entre 40 a 44 años y 50 a 54 años @ ,010).
En la Hipótesis 6, Subhipótesis 6.1., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucía
según los Títulos académicos en los recursos espaciales (F= 2 , 5 6 4 , ~.038). Realizada la
prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Profesor de E.G.B.
y Licenciado @ ,007).
En la Hipótesis 7 , Subhipótesis 7.1., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía
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según los Años de experiencia docente en los recursos espaciales (F= 2,749, p ,028).
Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre los
grupos de 7 a 9 años y más de 13 años 0, .013), de 10 a 13 años y más de 13 años (p
,010). En la Subhipótesis 7.2., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas
entre las respuestas dadas por profesoresfas de las provincias de Andalucía según los
Años de experiencia docente en los recursos materiales (F= 2,620, p .034). Realizada la
prueba post hoc DMS, se obhivieron diferencias significativas entre los grupos de 7 a 9
años y más de 13 años 0,,015) y entre de 10 a 13 años y más de 13 años @ .0.32).
En la Hipótesis 8, Subhipótesis 8.1., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía
según los Años de enseñanza en el mismo centro en los recursos espaciales (F=2,639, p
,023). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre
el grupo de más de 13 años y los grupos de 1 a 3 años (p .002), de 4 a 6 años (p .005),
de 7 a 9 años (p ,025). En la Subhipótesis 8.2., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucía
según los Años de enseñanza en el mismo centro en los recursos materiales (F=3,655, p
,003). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre
el grupo de menos de 1 año y el de más de 13 años @ .013); entre de 1 a 3 años y de 10
a 13 años 0, .012) y más de 13 años @ ,000); entre de 4 a 6 &os y más de 13 años (p
.016); entre de 7 a 9 años y m& de 13 años @ ,017); entre de 10 a 13 años y de 1 a 3
años (p ,012).
En la Hi~6tesis9. Subhioótesis 9.1.3.. un ANOVA oermitió hallar diferencias
significativas enke las reipuest&dadas por profesoreslas de 1;s provincias de Andalucía
de Educación Física en los recursos espaciales (F=2,653, a .020). Realizada la orueba
post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Almería y Cádiz (p .045),
Granada (p .013), Huelva (p .030), Jaén (p .019) y Málaga (p ,003); entre Córdoba y
Málaga (p ,019); entre Málaga y Cádiz (p .048), y Sevilla (p ,003). En ¡a Subhipótesis
9.2.2., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía de Ciencias Sociales en los recursos
materiales (F=2,401, p ,025). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron
diferencias significativas entre Almería y Cádiz (p .004), Córdoba (p .033), Granada (p
.002), Huelva (p .007), Jaén (p ,042) y Málaga (p ,002); entre Granada y Sevilla @
,041); y entre Málaga y Sevilla (p ,046).
En la Hipótesis 12, Subhipótesis 12.30., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía
para las tareas de los órganos unipersonales en los recursos espaciales (F=2,340, p ,032).
Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre
Almena y Granada (p .027), y Huelva (p .027); entre Córdoba y Granada (p .047), y
Huelva @ .047); entre Granada y Jaén (p ,003); entre Huelva y Jaén (p ,003); y entre
Jaén y Sevilla (p .040). En la Subhipótesis 12.32., un ANOVA permitió hallar
diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las provincias
d i Andalucía para la comisión de coordinación pedagógica en los recursos humanos
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(F=2,179, p .046). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias
significativas entre Almena y Córdoba @ .OSO), y Huelva (p ,025); entre Córdoba y
Granada (p ,005); entre Granada y Huelva (p .002); y entre Huelva y Sevilla (p ,033).
En la Hipótesis 13, Subhipótesis 13.1.2, un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía
al Miembro del Equipos Multiprofesionales de Orientación en formación cientifica
interdisciplinar (F=2,432, p ,022). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron
diferencias significativas entre Almena y Córdoba (p .039), y Granada @ ,034); entre
Cádiz y Huelva (p .043), y Malaga (p .045); entre Córdoba y Huelva (p .008), y Málaga
(p .009); entre Granada y Huelva @ .009), y Malaga (p ,009). En la Subhipótesis
13.1.3., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucia al Miembro de Equipos Directivos en
formación científica interdisciplinar (F=2,448, p ,033). Realizada la prueba post hoc
DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Almena y Granada (p .039), y
Malaga (p ,038); entre Cádiz y Granada @ .034), y Malaga 0, ,039); entre Córdoba y
Huelva @ ,026); entre Granada y Huelva (p .008), y Jaén @ ,019); entre Huelva y
Málaga (p ,009); y entre Jaén y Málaga @ .027). En la Subhipótesis 13.1.5., un
ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las provincias de Andalucia al Personal de instituciones no educativas
en formación científica interdisciplinar (F=2,57S, p ,021). Realizada la prueba post hoc
DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Almena y Granada 0, .001), y
Málaga @ .016); entre Cádiz y Granada 0, ,003); entre Córdoba y Granada (p ,046);
entre Granada y Huelva @ .039), Jaén (p .004), y Sevilla (p .O05). En la Subhipótesis
13.5.3., un ANOVA pennitió hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las provincias de Andalucia al Miembro de Equipos Directivos en
información a participantes sobre tareas prácticas (F=2,417, p ,034). Realizada la prueba
post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Almería y Cádiz 0, .031),
Córdoba (p .004), Granada (p .001), Jaén 0,.019), y Málaga (p ,015); y entre Granada y
Sevilla (p ,028). En la Subhipótesis 13.5.6., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucía
al Personal no dependiente de la Administración en información a participantes sobre
tareas prácticas (F=2,979 p .009). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron
diferencias significativas entre Granada y Jaén 0, .004), y Sevilla (p .004); entre Huelva
y Jaén (p .009), y Sevilla @ ,010); entre Jaén y Málaga (p ,010); y entre Málaga y
Sevilla @ .010).
En la Hipótesis 14, Subhipótesis 14.2.2., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia
al Miembro de Equipos Multiprofesionales de Orientación en diseñar tareas y ejercicios
de cursos y actividades (F=2,274 p .032). Realizada la prueba post hoc DMS, se
obtuvieron diferencias significativas entre Almería y Jaén @ ,032); entre Cádiz y
Granada íp .038), Jaén @ .003), y Sevilla (p ,023); entre Jaén y Málaga (p ,013). En la
Subhipótesis 14.2.6., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucia al
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dependiente de la Administración en diseiíar tareas y ejercicios de cursos y actividades
(F=2,229 p ,044). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias
significativas entre Cádiz y Sevilla 0,.008); entre Córdoba y Sevilla (p .O11); y entre
Málaga y Sevilla (p ,007). En la Subhipótesis 14.4.7., un ANOVA permitió hallar
diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las provincias
de Andalucía al Profeso; universitario en desarrollar experiencias de entrenamiento de
áreas cuniculares (F=2,241, p ,032). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron
diferencias significativas entre Almería y Cádiz (p .001), Córdoba @ .007), Granada (p
.002), Huelva (p .012), Jaén (p .031), Málaga (p .003), y Sevilla (p ,007); entre Cádiz y
Jaén (p ,039). En la Subhipótesis 14.6.1., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía
al inspector de educación en asesorar en la orientación y tutona de estudiantes (F=2,365,
p ,026). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas
entre Almena y Córdoba (p .008), Granada @ .O1 l), y Málaga (p ,016); entre Cádiz y
Córdoba (p ,041); entre Córdoba y Jaén (p ,020); entre Granada y Jaén (p ,029). En la
Subhipótesis 14.65, un ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las provincias de Andalucía al Personal de
instituciones no educativas en asesorar en la orientación y tutoría de estudiantes
(F=2,217, p ,045). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias
significativas entre Almena y Córdoba (p .047), Granada (p .018), y Sevilla (p ,019);
entre Córdoba y Jaén @ ,037); entre Granada y Jaén (p .013); entre Jaén y Sevilla O,
,005). En la Subhipótesis 14.8.6., un ANOVA permitió hallar diferencias significativas
entre las respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Personal
no dependiente de la Administración en difundir y analizar innovaciones de áreas de
conocimiento (F=3,307, p .005). Realizada la prueba post hoc DMS, se obtuvieron
diferencias significativas entre Almena y Cádiz (p .002), Córdoba @ .024), Granada O,
.001), y Málaga (p ,002); entre Cádiz y Jaén 0,.022), y Sevilla (p ,032); entre Granada y
Jaén (p.008), y Sevilla (p .012); entre Jaén y Málaga (p ,019); y entre Málaga y Sevilla
(p ,028).
En la Hipótesis 15, Subhipótesis 15.4., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucía
a que asesores externos impartan cursos y actividades para ayudar a adaptar
innovaciones educativas (F=2,345, p ,023). Realizada la prueba post hoc DMS, se
obtuvieron diferencias significativas entre Almena y Cádiz (p .039), y Jaén (p ,041);
entre Cádiz y Huelva (p ,002); entre Córdoba y Huelva (p .037); entre Huelva y Jaén (p
.002), Málaga 0,.005), y Sevilla íp ,007).
En la Hipótesis 16, Subhipótesis 16.1., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía
en la Ayuda de gestión (F=2,463, p ,017). Realizada la prueba post hoc DMS, se
obtuvieron diferencias significativas entre Cádiz y Málaga @ ,014); entre Córdoba y
Málaga 07.043); entre Huelva y Málaga (p ,004); entre Jaén y Málaga (p. OOO), y Sevilla
o> ,014).
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En la Hipótesis 18, Subhipótesis 18.1., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía
en la actitud de no participante (F=2,490, p .016). Realizada la pmeba post hoc DMS,
se obtuvieron diferencias significativas entre Cádiz y Córdoba (p .012), y Sevilla @
,006); entre Córdoba y Granada @ .034), y Huelva @ ,007); entre Granada y Sevilla @
.033); entre Huelva y Málaga @ .044), y Sevilla @ ,004). En la Subhipótesis 18.3., un
ANOVA permitió hallar diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las provincias de Andalucía en la actitud de participante habitual
(F=2,178 p ,035). Realizada la pmeba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias
significativas entre Cádiz y Granada (p .019), Jaén @ .001), Málaga @ .026), y Sevilla
(p ,010); entre Huelva y Jaén @ ,027).
En la Hipótesis 21, Subhipótesis 21.1., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoresias de las provincias de Andalucía
en que reorientaron sus actividades educativas (F=2,804, p ,007). Realizada la prueba
post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Almena y Granada @
.049), Huelva @ .030), y Jaén @ .002); entre Cádiz y Huelva @ .033), y Jaén @ .000);
entre Jaén y Málaga @ .039), y Sevilla @ ,003).
En la Hipótesis 22, Subhipótesis 22.2., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía
en que las actividades realizadas en programas de formación permanente fueran en base
a la Función Directiva (F=2,987, p ,004). Realizada la prueba post hoc DMS, se
obtuvieron diferencias significativas entre Almería y Huelva @ ,024); entre Cádiz y
J a h @ .045); entre Córdoba y Huelva @ .004), y Sevilla (p ,016); entre Granada y Jaén
@ ,049); entre Huelva y Jaén @ ,000); entre Jaén y Málaga 0, .024), y Sevilla @ ,001).
En la Hipótesis 26, Subhipótesis 26.6., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía
en base a reflexionar y narrar su propia práctica curricular (F=2,841, p .007). Realizada
la prueba post hoc DMS, se obtuvieron diferencias significativas entre Almena y
Huelva @ ,001); entre Cádiz y Huelva @ ,000); entre Huelva y Jaén @ .001), Málaga @
.013), y Sevilla @ ,000).
En la Hipótesis 29, Subhipótesis 29.3., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entie las respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia
en la evidencia que se proponían tareas para el aprendizaje de profesores de distintas
edades y experiencia docente (F=2,137, p ,039). Realizada la prueba post hoc DMS, se
obtuvieron diferencias significativas entre Almería y Córdoba @ .027), Granada @
.005), Huelva 0, .017), Jaén 0, .003), Málaga 0, .022), y Sevilla @ ,003); entre Cádiz y
Jaén @ .035), y Sevilla @ ,031).
En la Hipótesis 32 Subhipótesis 32.2., un ANOVA permitió hallar diferencias
significativas entre las respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía
en el aseguramiento que las líneas de planes y programas se adecuan en mayor medida a
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las necesidades de profesores, centros docentes, comarcas, provincias, autonomía y
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2. Conclusiones.
2.1. Conclusiones referidas a las Comunidades Autónomas.

Hipótesis 1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresias de las CC. AA. a la variable Recursos.
Subhipótesis 1. l . Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. en los recursos espaciales.
Subhipótesis 1.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. en los recursos materiales.
Subhipótesis 1.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresias de las CC. AA. en los recursos humanos.
Hipótesis 2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoredas de los Niveles educativos y etapas a la variable Recursos.
Subhipótesis 2.1. Se rechaza.
Subhipótesis 2.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las Niveles educativos y etapas en los recursos materiales.
.
Subhipótesis 2.3. Se rechaza.
%,

Hipótesis 3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoredas de los Tipos de centros a la variable Recursos.
Subhipótesis 3.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de los Tipos de centros en los recursos espaciales.
Subhipotesis 3.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
orofesoresias de los Tivos de centros en los recursos materiales.
Subhipótesis 3.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de los Tipos de centros en los recursos humanos.
Hipótesis 4. Se rechaza.
Hipótesis 5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresias según la Edad a la variable Recursos.
Subhipótesis 5.1. Se rechaza.
Subhipótesis 5.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresias según la Edad en los recursos materiales.
Subhipótesis 5.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según la Edad en los recursos humanos.
Hipótesis 6 . Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de centros docentes según los Títulos a la variable Recursos.
Subhipótesis 6.1. Se rechaza.
Subhipótesis 6.2. Se rechaza.
Subhipótesis 6.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según los Títulos en los recursos humanos.
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Hipótesis 7. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas decentros docentes según los Años de experiencia docente a la variable
Recursos.
Subhipótesis 7.1. Se rechaza.
subhi;>ótesis7.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresias según los Años de experiencia docente en los recursos materiales.
Hipótesis 8. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas decentros docentes según los Años de enseñanza en el mismo centro a la
variable Recursos.
Subhipótesis 8.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores/as según los Años de enseñanza en el mismo centro en los recursos
espaciales.
Subhipótesis 8.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresías según los Años de ensefianza en el mismo centro en los recursos
materiales.
Subhipótesis 8.3. Se rechaza.
Hipótesis 9. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresias de las CC. AA. en cada una de las Areas a la variable Recursos.
Subhipótesis 9.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores/as de las CC. AA. de cada una de las Areas en los recursos espaciales.
Hipótesis menor 9.1.1. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.1.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de las CC. AA. de Ciencias Sociales en los recursos
espaciales.
Hipótesis menor 9.1.3. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.1.4. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.1.5. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.1.6. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.1.7. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.1.8. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.1.9. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.1.10. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.1.11. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.1.12. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.1.13. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de las CC. AA. de Ciclo Formativo de Formación
Profesional en los recursos espaciales.
Subhipótesis 9.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores/as de las CC. AA. de cada una de las Areas en los recursos materiales.
Hipótesis menor 9.2.1. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.2.2. Se rechaza.
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Hipótesis menor 9.2.3. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.2.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresías de las CC, AA. de Educación Plástica y Visual en los
recursos materiales.
Hipótesis menor 9.2.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresJas de las CC. AA. de Lengua y Literatu:a en los
recursos materiales.
Hipótesis menor 9.2.6. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.2.7. Se rechaza. ,
Hipótesis menor 9.2.8. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.2.9. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.2.10. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.2.1 1. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.2.12. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.2.13. Se rechaza.
Subhipótesis 9.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. de cada una de las Areas en los recursos humanos.
Hipótesis menor 9.3.1. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.3.2 Se rechaza.
Hipótesis menor 9.3.3. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.3.4. Existen diferencias simificativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las CC. AA. de Educación Plástica y Visual en los
recursos humanos.
Hipótesis menor 9.3.5. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.3.6. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.3.7. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.3.8. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.3.9. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.3.10. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.3.11. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.3.12. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.3.13. Se rechaza.
Hipótesis 10. Se rechaza.
Hipótesis 11. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas decentros docentes según el Número de horas formativas a la variable
Recursos.
Subhipótesis 11.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as según el Número de horas fonnativas en los recursos espaciales.
Subhipótesis 11.2. Se rechaza.
Subhipótesis 11.3. Se rechaza.
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Hipótesis 12. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresias de las CC. AA. para cada una de Las actividades realizadas en horario no
lectivo en la variable Recursos.
Subhipótesis 12.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. para las actividades de formación y perfeccionamiento
en los recursos espaciales.
Subhipótesis 12.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC, AA. para las actividades de formación y perfeccionamiento
en los recursos materiales.
Subhipótesis 12.3. Se rechaza.
Subhipótesis 12.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las CC. AA. para las reuniones de los equipos de ciclo o
departamento en los recursos espaciales.
Subhipótesis 12.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. para las reuniones de los equipos de ciclo o
departamento en los recursos matenales.
Subhipótesis 12.6. Se rechaza.
Subhipótesis 12.7. Se rechaza.
Subhipótesis 12.8. Se rechaza.
Subhipótesis 12.9. Se rechaza.
Subhipótesis 12.10. Se rechaza.
Subhipótesis 12.1 1. Se rechaza.
Subhipótesis 12.12. Se rechaza.
Subhipótesis 12.13. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para la programación y autoevaluación de actividades
en los recursos espaciales.
Subhipótesis 12.14. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para la programación y autoevaluación de actividades
en los recursos matenales.
Subhipótesis 12.15. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para la programación y autoevaluación de actividades
en los recursos humanos.
Subhipótesis 12.16. Se rechaza.
Subhipótesis 12.17. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las CC. AA. para la asistencia a reuniones de claustro/consejo
escolar en los recursos matenales.
Subhipótesis 12.18. Se rechaza.
Subhipótesis 12.19. Se rechaza.
Subhipótesis 12.20. Se rechaza.
Subhipótesis 12.21. Se rechaza.
Subhipótesis 12.22. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresJas de las CC. AA. para la atención a problemas de aprendizaje de
alumnos y alumnas en los recursos espaciales.
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Subhipótesis 12.23. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoredas de las CC. AA. para la atención a problemas de aprendizaje de
alumnos y a l m a s en los recursos materiales.
Subhipótesis 12.24. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoredas de las CC. AA. para la atención a problemas de aprendizaje de
alumnos y a l m a s en los recursos humanos.
Subhipótesis 12.25. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. para la organización y mantenimiento de material en
los recursos espaciales.
Subhipótesis 12.26. Se rechaza.
Subhipótesis 12.27. Se rechaza.
Subhipótesis 12.28. Se rechaza.
Subhipótesis 12.29. Se rechaza.
Subhipótesis 12.30. Se rechaza.
Subhipótesis 12.31. Se rechaza.
Subhipótesis 12.32. Se rechaza.
Subhipótesis 12.33. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesorestas de las CC. AA. para la comisión de coordinación pedagógica en los
recursos humanos.
Hipótesis 13. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de centros docentes según el tipo de Profesional en las Cualidades.
Subhipótesis 13.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de centros docentes según el tipo de Profesional en formación
científica interdisciplinar.
Hipótesis menor 13.1.1. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.1.2. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.1.3. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.1.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de centros docentes según el tipo de Profesional
(Profesor de nivel no universitario) en formación científica interdisciplinar.
Hipótesis menor 13.1.5. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.1.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de centros docentes según el tipo de Profesional
(Personal no dependiente de la Administración) en formación científica interdisciplinar.
Hipótesis menor 13.1.7. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.1.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de centros docentes según el tipo de Profesional
(Asesor) en formación científica interdisciplinar.
Subhipótesis 13.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de centros docentes según el tipo de Profesional en adecuación de los
roles de facilitador de aprendizaje y lider intelectual.
Hipótesis menor 13.2.1. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.2.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de centros docentes según el tipo de Profesional
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(Miembro de Equipos Multiprofesionales de Orientación) en adecuación de los roles de
facilitador de aprendizaje y líder intelectual.
Hipótesis menor 13.2.3. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.2.4. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.2.5. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.2.6. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.2.7. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.2.8. Se rechaza.
Subhipótesis 13.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresfas de centros docentes según el tipo de Profesional en demostración de
conocimientos en tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.3.1. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.3.2. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.3.3. Se rechaza.
Hi~ótesismenor 13.3.4. Existen diferencias significativas
entre las
respuestas dadas por profesoreslas de centros docentes según el tipo de Profesional
(Profesor de nivel no universitario) en demostración de conocimientos en tareas
prácticas.
Hipótesis menor 13.3.5. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.3.6. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.3.7. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.3.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresías de centros docentes según el tipo de Profesional
(Asesor) en demostración de conocimientos en tareas prácticas.
Subhipótesis 13.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de centros docentes según el tipo de Profesional en compromiso y
colaboración con el gmpo de participantes.
Hipótesis menor 13.4.1. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.4.2. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.4.3. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.4.4. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.4.5. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.4.6. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.4.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresl-s de centros docentes según el tipo de Profesional
(Profesor universitario) en compromiso y colaboración con el grupo de participantes.
Hipótesis menor 13.4.8. Se rechaza.
Subhipótesis 13.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de centros docentes según el tipo de Profesional en información a
participantes sobre tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.5.1. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.5.2. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.5.3. Se rechaza.
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Hipótesis menor 13.5.4. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de centros docentes según el tipo de Profesional
(Profesor de nivel no universitario) en información a participantes sobre tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.5.5. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.5.6. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.5.7. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.5.8. Se rechaza.
Hipótesis 14. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
orofesoreslas de centros docentes semín el tipo de Profesional en las Funciones.
Subhipótesis 14.1. Se rechaza.
Subhipótesis 14.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresJas de centros docentes según el tipo de Profesional en diseñar tareas y
ejercicios de cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.2.1. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.2.2. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.2.3. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.2.4. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.2.5. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.2.6. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.2.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de centros docentes según el tipo de Profesional
(Profesor universitario) en diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.2.8. Se rechaza.
Subhipótesis 14.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de centros docentes según el tipo de Profesional en evaluar procesos
de aprendizaje en cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.3.1. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.3.2. Existen diferencias significativas entre las
or
de centros docentes según el tipo de Profesional
respuestas d a d a ~ - ~ profesores/as
(Miembro de Equipos Multiprofesionales de Orientación) en evaluar procesos de
aprendizaje en cursis y actividades.
Hipótesis menor 14.3.3. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.3.4. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.3.5. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.3.6. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.3.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de centros docentes según el tipo de Profesional
(Profesor universitario) en evaluar procesos de aprendizaje en cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.3.8. Se rechaza.
Subhipótesis 14.4. Se rechaza.
Subhipótesis 14.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de centros docentes segun el tipo de Profesional en iniciar
investigaciones didácticas en áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.5.1. Se rechaza.
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Hipótesis menor 14.5.2.Se rechaza.
Hipótesis menor 14.5.3.Se rechaza.
Hipótesis menor 14.5.4.Se rechaza.
Hipótesis menor 14.5.5.Se rechaza.
Hipótesis menor 14.5.6.Se rechaza.
Hipótesis menor 14.5.7.Se rechaza.
Hipótesis menor 14.5.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de centros docentes según el tipo de Profesional
(Asesor) en iniciar investigaciones didacticas en áreas de conocimiento.
Subhipótesis 14.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de centros docentes según el tipo de Profesional en asesorar en la
orientación y tutoría de estudiantes.
Hipótesis menor 14.6.1. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.6.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas d a d a ~ - ~ profesoredas
or
de centros docentes según él tipo de Profesional
(Miembro de Equipos Multiprofesionales de Orientación) en asesorar en la orientación y
tutoría de estudiantes.
Hipótesis menor 14.6.3. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.6.4. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.6.5.Se rechaza.
Hipótesis menor 14.6.6. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.6.7.Se rechaza.
Hipótesis menor 14.6.8. Se rechaza.
Subhipótesis 14.7. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de centros docentes según el tipo de Profesional en controlar asistencia
a cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.7.1.Se rechaza.
Hipótesis menor 14.7.2.Se rechaza.
Hipótesis menor 14.7.3.Se rechaza.
Hivótesis menor 14.7.4. Existen diferencias significativas
entre las
respuestas dadas por profesoreslas de centros docentes según el tipo de Profesional
(Profesor de nivel no universitario) en controlar asistencia a cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.7.5.Se rechaza.
Hipótesis menor 14.7.6.Se rechaza.
Hipótesis menor 14.7.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de centros docentes según el tipo de Profesional
(Profesor universitario) en controlar asistencia a cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.7.8. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoresias de centros docentes según el tipo de Profesional
(Asesor) en controlar asistencia a cursos y actividades.
Subhipótesis 14.8. Se rechaza.
Hipótesis 15. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresias de las CC. AA. en las Preferencias por fomadores de cursos y actividades.
Subhipótesis 15.1. Se rechaza.
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Subhipótesis 15.2. Se rechaza.
Subhipótesis 15.3. Se rechaza.
Subhipótesis 15.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. en que asesores externos impartan cursos y actividades
para ayudar a adaptar innovaciones educativas.
Subhipótesis 15.5. Se rechaza.
SECCIÓN 3. CONDICIONES FORMATIVAS
Hipótesis 16. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. en las Ayudas.
Subhipótesis 16.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoredas de las CC. AA. en la gestión.
Subhipótesis 16.2. Se rechaza.
Subhipótesis 16.3. Existeri diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en cuestiones psicológicas.
Subhipótesis 16.4. Se rechaza.
Subhipótesis 16.5. Se rechaza.
Hipótesis 17. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. en las Condiciones.
Subhipótesis 17.1. Se rechaza.
Subhipótesis 17.2. Se rechaza.
Subhipótesis 17.3. Se rechaza.
Subhipótesis 17.4. Se rechaza.
Subhipótesis 17.5. Se rechaza.
Subhipótesis 17.6. Se rechaza.
Subhipótesis 17.7. Se rechaza.
Subhipótesis 17.8. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. en las necesidades administrativas.
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Hipótesis 18. Se rechaza.
Hipótesis 19. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresias de las CC. AA. en los Motivos.
Subhipótesis 19.1. Se rechaza.
Subhipótesis 19.2. Se rechaza.
Subhipótesis 19.3. Se rechaza.
Subhipótesis 19.4. Se rechaza.
Subhipótesis 19.5. Se rechaza.
Subhipótesis 19.6. Se rechaza.
Subhipótesis 19.7. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoredas de las CC. AA. en la acumulación de horas para acreditar un sexenio.
Hipótesis 20. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. en las Adquisiciones.
Subhipótesis 20.1. Se rechaza.
Subhipótesis 20.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoredas de las CC. AA. en una profimdización en planteamientos globalizados
de la enseñanza.
Subhipótesis 20.3. Se rechaza.
Subhipótesis 20.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las CC. AA. en una actualización científica de los conocimientos.
Subhipótesis 20.5. Se rechaza.
Subhipótesis 20.6. Se rechaza.
Subhipótesis 20.7. Se rechaza.
Subhipótesis 20.8. Se rechaza.
Hipótesis 21. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. en los Aprendizajes adquiridos.
Subhipótesis 21.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las CC. AA. en que reorientó sus actividades educativas.
Subhipótesis 21.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las CC. AA. en que inició nuevos roles o ideas profesionales.
Subhipótesis 21.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en que modificó su práctica ampliándola o
fortaleciéndola.
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SECCIÓN 5. DISEÑO FORMATIVO
Hipótesis 22. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresJas de las CC. AA. en base a las Actividades realizadas en programas
formativos.
Subhipótesis 22.1. Se rechaza.
Subhipótesis 22.2. Se rechaza.
Subhipótesis 22.3. Se rechaza.
Subhipótesis 22.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a la Actualización Científico-Didáctica y
Tecnológica.
Subhipótesis 22.5. Se rechaza.
Subhipótesis 22.6. Se rechaza.
Subhipótesis 22.7. Se rechaza.
Subhipótesis 22.8. Se rechaza.
Subhi~ótesis22.9. Se rechaza.
Subhipótesis 22.10. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
vor vrofesores/as de las CC. AA. en base a los Temas relacionados con la cultura.
Subhipótesis 22.1 1. Se rechaza.
Subhipótesis 22.12. Se rechaza.
Subhipótesis 22.13. Se rechaza.
Subhipótesis 22.14. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a la Gestión Informatizada en Centros
docentes.
Subhipótesis 22.15. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a la Organzaición y Dinarnización Escolar.

. .

Hipótesis 23. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. en base a los Esquemas de las actividades formativas.
Subhipótesis 23.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base al modelo racional.
Subhipótesis 23.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base al modelo formativo indagador.
Subhipótesis 23.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base al modelo de necesidades profesionales.
Subhipótesis 23.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base al modelo organizativo.
Subhipótesis 23.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base al modelo de necesidades de la Reforma.
Subhipótesis 23.6. Se rechaza.
Hipótesis 24. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
urofesores/as de las CC. AA. en base a los Contenidos de las actividades formativas.
Subhipótesis 24.1. Se rechaza.
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Subhipótesis 24.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. en base a la validez para la enseñanza de clase.
Subhipótesis 24.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a la significación para el aprendizaje de
estudiantes.
Subhipótesis 24.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. en base a la adecuación a la comunidad social del
centro docente.
Subhipótesis 24.5. Se rechaza.
Subhipótesis 24.6. Se rechaza.
Hipótesis 25. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. en base a la Calidad de las actividades formativas.
Subhipótesis 25.1. Se rechaza.
Subhipótesis 25.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. en base a la facilidad para crear equipos de trabajo
estables.
Subhipótesis 25.3. Se rechaza.
Subhipótesis 25.4. Se rechaza.
Subhipótesis 25.5. Se rechaza.
Hipótesis 26. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. en base a la Información y formación adquiridas en las
actividades formativas.
Subhipótesis 26.1. Se rechaza.
Subhipótesis 26.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a incorporar las nuevas tecnologías de la
información y comunicación.
Subhipótesis 26.3. Se rechaza.
Subhipótesis 26.4. Se rechaza.
Subhipótesis 26.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las CC. AA. en base a superar el individualismo y preferir el
trabajo en equipo.
Subhipótesis 26.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las CC. AA. en base a reflexionar y narrar su propia practica
cumcular.
Hipótesis 27. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las CC. AA. en base al Clima social percibido en las actividades
formativas.
Subhipótesis 27.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresfas de las CC. AA. en base al respeto a profesores.
Subhipótesis 27.2. Se rechaza.
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Subhipótesis 27.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las CC. AA. en base a la comunicación de ideas y problemas
prácticos de aula.
Subhipótesis 27.4. Se rechaza
Subhipótesis 27.5. Se rechaza.

Hipótesis 28. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores
y profesoras de cada una de las CC. AA. en cada una de las variables de Presentaciones
y formatos.
Subhipótesis 28.1. Se rechaza.
Subhipótesis 28.2. Se rechaza.
Subhipótesis 28.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la discusión en clase de las
actividades.
Subhipótesis 28.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la ejecución de las tareas y
actividades.
Subhipótesis 28.5. Existen diferencias significativas entre. lar respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en el resumen global.
Subhipótesis 28.6. Se rechaza.
Hipótesis 29. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores
y profesoras de cada una de las CC. AA. en cada una de las respuestas dadas a
Evidencias.
Subhipótesis 29.1. Se rechaza.
Subhipótesis 29.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la evidencia que las
instalaciones de los centros de entrenamiento estaban preparadas para realizar la
formación de personas adultas.
Subhipótesis 29.3. Se rechaza.
Subhipótesis 29.4. Se rechaza.
SECCIÓN 7. TENDENCIAS
Hipótesis 30. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores
y profesoras de cada una de las CC. AA. en cada una de las respuestas de Necesidades
de los profesores.
Subhipótesis 30.1. Se rechaza.
Subhipótesis 30.2. Se rechaza.
Subhipótesis 30.3. Se rechaza.
Subhipótesis 30.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en las preocupaciones sociales.
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Hipótesis 31. Se rechaza.
Hipótesis 32. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores
y profesoras de cada una de las CC. AA. en cada una de las respuestas de las Funciones
evaluativas.
Subhipótesis 32.i. Se rechaza.
Subhipotesis 32.2. Se rechaza.
Subhipótesis 32.3. Se rechaza.
Subhipótesis 32.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la constatación del balance
beneficio-coste de la propuesta de planes y programas.
SECCIÓN 8. MODELO EVALUATIVO
Hipótesis 33. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores
y profesoras de cada una de las CC. AA. en cada una de las respuestas de Enfoque
evaluativo.
Subhipótesis 33.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en la constatación de lo que
ocunía en cada sesión de perfeccionmiento para revisar las tareas.
Subhipótesis 33.2. Se rechaza.
Subhipótesis 33.3. Se rechaza.
Subhipótesis 33.4. Se rechaza.
Hipótesis 34. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores
y profesoras de cada una de las CC. AA. en cada una de las respuestas de la Eficacia.
Subhipotesis 34.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en los cambios producidos en la
cultura del cent~odocente.
Subhipótesis 34.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en los cambios de
conocimiento, aptitudes y actitudes en el trabajo docente de los participantes.
Subhipótesis 34.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las CC. AA. en los cambios conceptuales,
actitudinales y de conducta de estudiantes.
Subhipotesis 34.4. Se rechaza.
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2.2. Conclusiones referidas a las provincias de Andalucía.

Hipótesis 1 . Se rechaza.
Hipótesis 2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoredas de los Niveles educativos y etapas a la variable Recursos.
Subhipótesis 2.1. Se rechaza.
Subhipótesis 2.2. Se rechaza.
Subhipótesis 2.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las Niveles educativos y etapas en los recursos humanos.
Hipótesis 3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresias de los Tipos de centros a la variable Recursos.
Subhipótesis 3.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoredas de los Tipos de centros en los recursos espaciales.
Subhipótesis 3.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
pmfesores/as de los Tipos de centros en los recursos materiales.
Subhipótesis 3.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por.
profesoresias de los Tipos de centros en los recursos humanos.
Hipótesis 4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresias según el Sexo a la variable Recursos.
Subhipótesis 4.1. Se rechaza.
Subhipótesis 4.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según el Sexo en los recursos materiales.
Subhipótesis 4.3. Se rechaza.
Hipótesis 5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresias según la Edad a la variable Recursos.
Subhipótesis 5.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según la Edad en los recursos espaciales.
Subhipótesis 5.2. Se rechaza.
Subhipótesis 5.3. Se rechaza.
Hipótesis 6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
orofesoreslas de centros docentes seaún los Títulos a la variable Recursos.
Subhipótesis 6.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresfas según los Títulos en los recursos espaciales.
Subhipótesis 6.2. Se rechaza.
Subhipótesis 6.3. Se rechaza.
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Hipótesis 7. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoredas de centros docentes según los Años de experiencia docente a la variable
Recursos.
Subhipótesis 7.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoredas según los Años de experiencia docente en los recursos espaciales.
Subhipótesis 7.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según los Años de experiencia docente en los recursos materiales.
Subhipótesis 7.3. Se rechaza.
Hipótesis 8. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores/as de centros docentes según los Años de enseñanza en el mismo centro a la
variable Recursos.
Subhipótesis 8.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas según los Años de enseñanza en el mismo centro en los recursos
espaciales.
Subhipótesis 8.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores/as según los Años de enseñanza en el mismo centro en los recursos
materiales.
Subhipótesis 8.3. Se rechaza.
Hipótesis 9. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoredas de las provincias de Andalucía en cada una de las Areas a la variable
Recursos.
Subhipótesis 9.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las provincias de Andalucía de cada una de las Areas en los recursos
espaciales.
Hipótesis menor 9.1.1.Se rechaza.
Hipótesis menor 9.1.2 Se rechaza.
Hipótesis menor 9.1.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía de Educación Física
en los recursos espaciales.
Hipótesis menor 9.1.4. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.1.5. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.1.6. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.1.7. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.1.8. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.1.9. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.1.10. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.1.1 1. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.1.12. Se rechaza.
Hipótesis menor 9.1.13. Se rechaza.
Subhipótesis 9.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las provincias de Andalucía de cada una de las Areas en los recursos
materiales.
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Hipótesis menor 9.2.13. Se rechaza.
Subhipótesis 9.3. Se rechaza.
Hipótesis 10. Se rechaza.
Hipótesis 11. Se rechaza.
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Hipcitesis 12. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores/as de las provincias de Andalucía para cada una de las actividades realizadas
en horario no lectivo en la variable Recursos.
Subhipótesis 12.1. Se rechaza.
Subhipótesis 12.2. Se rechaza.
Subhipótesis 12.3. Se rechaza.
Subhipótesis 12.4. Se rechaza.
Subhipótesis 12.5. Se rechaza.
Subhipótesis 12.6. Se rechaza.
Subhipótesis 12.7. Se rechaza.
Subhipótesis 12.8. Se rechaza.
Subhipótesis 12.9. Se rechaza.
Subhipótesis 12.10. Se rechaza.
Subhipótesis 12.11. Se rechaza.
Subhipótesis 12.12. Se rechaza.
Subhipótesis 12.13. Se rechaza.
Subhipótesis 12.14. Se rechaza.
Subhipótesis 12.15. Se rechaza.
Subhipótesis 12.16. Se rechaza.
Subhipótesis 12.17. Se rechaza.
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Subhipótesis 12.21. Se rechaza.
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Subhipótesis 12.22. Se rechaza.
Subhipótesis 12.23. Se rechaza.
Subhipótesis 12.24. Se rechaza.
Subhipótesis 12.25. Se rechaza.
Subhipótesis 12.26. Se rechaza.
Subhipótesis 12.27. Se rechaza.
Subhipótesis 12.28. Se rechaza.
Subhipótesis 12.29. Se rechaza.
Subhipótesis 12.30. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía para las tareas de los órganos
unipersonales en los recursos humanos.
Subhipótesis 12.31. Se rechaza.
Subhipótesis 12.32. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoredas de las provincias de Andalucía para la comisión de coordinación
pedagógica en los recursos materiales.
Subhipótesis 12.33. Se rechaza.
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SECCI~N
2. AGENTES
Hipótesis 13. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las provincias de Andalucía a cada uno de los tipos de Profesional en
las Cualidades.
Subhipótesis 13.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía a cada uno de los tipos de Profesional
en formación científica interdisciplinar.
Hipótesis menor 13.1 .l.Se rechaza.
Hipótesis menor 13.1.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia al Miembro de
Equipos Multiprofesionales de Orientación en formación científica interdisciplinar.
Hipótesis menor 13.1.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Directivos en formación científica interdisciplinar.
Hipótesis menor 13.1.4. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.1.5. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Personal de
instituciones no educativas en formación científica interdisciplinar.
Hipótesis menor 13.1.6. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.1.7. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.1.8. Se rechaza.
Subhipótesis 13.2. Se rechaza.
Subhipótesis 13.3. Se rechaza.
Subhipótesis 13.4. Se rechaza.
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Subhipótesis 13.5. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores/as de las provincias de Andalucía a cada uno de los tipos de Profesional
en información a participantes sobre tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.5.1. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.5.2. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.5.3. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Directivos en información a participantes sobre tareas prácticas.
.
Hipótesis menor 13.5.4. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.5.5. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.5.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia al Personal no
dependiente de la Administración en información a participantes sobre tareas prácticas.
Hipótesis menor 13.5.7. Se rechaza.
Hipótesis menor 13.5.8. Se rechaza.
Hipótesis 14. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresias de las provincias de Andalucía a cada uno de los tipos de Profesional en
las Funciones.
Subhipótesis 14.1. Se rechaza.
Subhipótesis 14.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las provincias de Andalucía a cada uno de los tipos de Profesional
en diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.2.1. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.2.2. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesores/as de lac provincias de Andalucía al Miembro de
Equipos Multiprofesionales de Orientación en diseñar tareas y ejercicios de cursos y
actividades.
Hipótesis menor 14.2.3. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.2.4. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.2.5. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.2.6. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoredas de las provincias de Andalucia al Personal no
dependiente de la Administración en diseñar tareas y ejercicios de cursos y actividades.
Hipótesis menor 14.2.7. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.2.8. Se rechaza.
Subhipótesis 14.3. Se rechaza.
Subhipótesis 14.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía a cada uno de los tipos de Profesional
en desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas cumculares.
Hipótesis menor 14.4.1. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.4.2. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.4.3. Se rechaza.
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Hipótesis menor 14.4.4. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.4.5. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.4.6. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.4.7. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia al Profesor
universitario en desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas cuniculares.
Hipótesis menor 14.4.8. Se rechaza.
Subhipótesis 14.5. Se rechaza.
Subhipótesis 14.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en cada uno de los tipos de Profesional
en asesorar en la orientación y tutoria de estudiantes.
Hipótesis menor 14.6.1. Existen diferencias significativas entre las
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia al Inspector de
educación en asesorar en la orientación y tutoría de estudiantes.
Hipótesis menor 14.6.2. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.6.3. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.6.4. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.6.5. Existen diferencias simiificativas entre las
respuestas dadas- por profesores/as de las provincias de Andalucía al Personal de
instituciones no educativas en asesorar en la orientación y tutoría de estudiantes.
Hipótesis menor 14.6.6. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.6.7. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.6.8. Se rechaza.
Subhipótesis 14.7. Se rechaza.
Subhipótesis 14.8. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las provincias de Andalucía en cada uno de los tipos de Profesional
en difundir y analizar innovaciones de áreas de conocimiento.
Hipótesis menor 14.8.1. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.8.2. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.8.3. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.8.4. Se rechaza.
Hipótesis menor 14.8.5. Se rechaza.
entre las
Hipótesis menor 14.8.6. Existen diferencias simificativas
respuestas dadas por profesoreslas de las provincias de Andalucia al Personal no
dependiente de la Administración en difundir y analizar innovaciones de áreas de
conocimiento.
Hipótesis menor 14.8.7.Se rechaza.
Hipótesis menor 14.8.8. Se rechaza.
Hipótesis 15. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores/as de las provincias de Andalucia en las Preferencias por formadores de
cursos y actividades.
Subhipótesis 15.1. Se rechaza.
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Subhipótesis 15.2. Se rechaza.
Subhipótesis 15.3. Se rechaza.
Subhipótesis 15.4. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las provincias de Andalucía en que asesores externos impartan
cursos y actividades para ayudar a adaptar innovaciones educativas.
Subhipótesis 15.5. Se rechaza.

SECCION 3. CONDICIONES FORMATIVAS
Hipótesis 16. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresias de las provincias de Andalucía en las Ayudas.
Subhipótesis 16.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en la gestión.
Subhipótesis 16.2. Se rechaza.
Subhipótesis 16.3. Se rechaza.
Subhipótesis 16.4. Se rechaza.
Subhipótesis 16.5. Se rechaza.
Hipótesis 17. Se rechaza.

Hipótesis 18. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las provincias de Andalucía en las Actitudes.
Subhipótesis 18.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresías de las provincias de Andalucia en la actitud de no participante.
Subhipótesis 18.2. Se rechaza.
Subhipótesis 18.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las provincias de Andalucía en la actitud de participante habitual.
Subhipótesis 18.4. Se rechaza.
Hipótesis 19. Se rechaza.
Hipótesis 20. Se rechaza.
Hipótesis 21. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoreslas de las provincias de Andalucía en los Aprendizajes adquiridos.
Subhipótesis 21.1. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoreslas de las provincias de Andalucía en que reorientaron sus actividades
educativas.
Subhipótesis 2 1.2. Se rechaza.
Subhipótesis 21.3. Se rechaza.
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SECCIÓN 5. DISEÑO FORMATIVO
Hipótesis 22. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesoresias de las provincias de Andalucía en base a las Actividades realizadas en
programas formativos.
Subhipótesis 22.1. Se rechaza.
Subhipótesis 22.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las provincias de Andalucía en base a la Función Directiva.
Subhipótesis 22.3. Se rechaza.
Subhipótesis 22.4. Se rechaza.
Subhipótesis 22.5. Se rechaza.
Subhipótesis 22.6. Se rechaza.
Subhipótesis 22.7. Se rechaza.
Subhipótesis 22.8. Se rechaza.
Subhipótesis 22.9. Se rechaza.
Subhipótesis 22.10. Se rechaza.
Subhipótesis 22.11. Se rechaza.
Subhipótesis 22.12. Se rechaza.
Subhipótesis 22.13. Se rechaza.
Subhipótesis 22.14. Se rechaza.
Subhipótesis 22.15. Se rechaza.
Hipótesis 23. Se rechaza.
Hipótesis 24. Se rechaza.
Hipótesis 25. Se rechaza.
Hipótesis 26. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por
profesores/as de las provincias de Andalucía en base a la Información y formación
adquiridas en las actividades formativas.
Subhipótesis 26.1. Se rechaza.
Subhipótesis 26.2. Se rechaza.
Subhipótesis 26.3. Se rechaza.
Subhipótesis 26.4. Se rechaza.
Subhipótesis 26.5. Se rechaza.
Subhipótesis 26.6. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesoresias de las provincias de Andalucía en base a reflexionar y narrar su propia
práctica cumcular.
Hipótesis 27. Se rechaza.
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Hipótesis 28. Se rechaza.
Hipótesis 29. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores
y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en cada una de las respuestas
dadas a Evidencias.
Subhipótesis 29.1. Se rechaza.
Subhipótesis 29.2. Se rechaza.
Subhipótesis 29.3. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en la evidencia
que se proponían tareas para el aprendizaje de profesores de distintas edades y
experiencia docente.
Subhipótesis 29.4. Se rechaza.

Hipótesis 30. Se rechaza.
Hipótesis 31. Se rechaza.
Hipótesis 32. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas por profesores
y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en cada una de las respuestas
de las Funciones evaluativas.
Subhipótesis 32.1. Se rechaza.
Subhipótesis 32.2. Existen diferencias significativas entre las respuestas dadas
por profesores y profesoras de cada una de las provincias de Andalucía en el
aseguramiento que las líneas de planes y programas se adecuan en mayor medida a las
necesidades de profesores, centros docentes, comarcas, provincias, autonomía y estado.
Subhipótesis 32.3. Se rechaza.
Subhipótesis 32.4. Se rechaza.
SECCIÓN 8. MODELO EVALUATIVO
Hipótesis 33. Se rechaza.
Hipótesis 34. Se rechaza.

ÍNDICE

PROYECTO D.P.D. 1 IMPLICACIONES

3. Implicaciones.

3.1. lmplicaciones aplicadas a las Comunidades Autónomas.
Vamos a ensartar la selección de variables significativas que han chisporroteado
en cada sección hasta ordenarlas en una superesttucturaque las hagan inteligibles.

***
EL CENTRO DOCENTE
(a) Lodas profesoreslas de las CC. AA. y los pertenecientes a los distintos tipos
de centro perciben de manera diferente que los recursos (espaciales, matenales y
humanos) de sus centros docentes sean o estén adecuadamente preparados para llevar a
cabo procesos de enseñanza-aprendizaje. Según el área o áreas de conocimiento que
impartan (en particular, Educación Plástica y Visual) las diferencias se refieren a dos
ámbitos de recursos. Loslas profesoreslas que realizan actividades en la parte no lectiva
del horario semanal también tienen diferencias en las percepciones sobre la adecuación
de los recursos, variando ésta en función de la naturaleza de la actividad, si bien parece
que no están de acuerdo que los centros tengan recursos adecuados para llevar adelante
la programación y la autoevaluación de las actividades. Conforme un profesoria está en
el mismo Centro mejor percibe las limitaciones de los recursos espaciales y materiales,
y m& se acomoda a los recursos humanos. Por lo mismo, la edad es un factor que
matiza las relaciones humanas, notándose, además, las diferencias en los recursos
matenales. Es curioso que las diferencias en cuanto a nivel se hayan percibido en los
recursos materiales y no espaciales. La tabla No 26 sintetiza los hallazgos
- donde se han
producido diferencias significativas de las percepciones sobre la adecuación de los
procesos de enseñanza-aprendizaje de los recursos del centro docente entre profesores y
profesoras de las Comunidades ~utónomasen función de las variables demográficas
profesionales.

y
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TABLA No 26.
DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LOS RECURSOS
REFERIDOS AL CENTRO DOCENTE EN LAS C O M ~ I D A D E SAUT~NOMAS.

Con cierta ampulosidad se ha captado la variada situación en centros docentes y
profesoreslas, que se han alzado un palmo y han evidenciado sus diferencias. Se podrían
segregar nuevas hipótesis originarias de subproblemas de investigación que se gestasen
a partir de la submuestra de profesoreslas de centros públicos o privados concertados; se
pueden cuartear los títulos para seleccionar la submuestra de profesores con el título de
EGB o de licenciado para conocer el patrimonio educativo de cada cual; hay que darle
importancia a la edad para conocer si la pirámide profesional docente envejece o no, y
conocer qué estrato es el que más sarpullidos provoca en la vida de los centros;
confiando que sea esporádica la estancia en el mismo centro escolar, lo cierto es que
muchos docentes llevan años enseñando en los mimos remotos lugares, donde pueden
haber creado una cultura educativa de aciertos o dislates que resisten visitas de
inspección o circulares de delegación, y que manifiestan su descontento con los recursos
espaciales y materiales de los centros; el estudio de cada submuestra podría replicar
diferencias regionales y los usos de la formación permanente; los profesores de materias
se asocian científicamente y organizan jornadas y congresos, pero hay algunas que
denuncian la escasez de recursos materiales, que es más evidente en los de áreas de
manipulación de recursos curriculares; se entiende que loslas profesoreslas de
Formación Profesional manifiesten sus diferencias respecto de los recursos espaciales,
que no se entiende tan bien que ocurra de la misma forma con los profesores de Ciencias
54 1
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Sociales; la pujanza que tienen algunas didácticas particulares ha dado un uso culto a
ciertas aproximaciones cumculares; y también en los profesionales de una etapa del
sistema educativo hemos de ver expansiones voluntariosas pensadas en la educación de
las facultades de los estudiantes; las áreas individualmente consideradas pueden
propender a la diferencia autonómica y habría que averiguarlo; ha triunfado el vocablo
sexenio ( y su correspondiente número de horas formativas) en el mundo profesional
docente, y tal resolución esta fundada en razón: es cómodo incentivar la retribución por
periodos distantes y es práctico porque no mengua el presupuesto de educación;
funciona como una estimulacion para hacer horas de perfeccionamiento, que se hace con
pinzas hasta el límite que marca la k y - antaño cien horas, ahora sesenta, en unas
comunidades, que otras se han lavado con guantes de tales acuerdos ministeriales y no
se han mojado con la norma -; quienes superaron las cien horas en el último sexenio son
la crema de la profesionalidad, y habría que conocer su solvencia educativa en los
distintos contextos, pero también habna que discernir ese otro cogollo que lo hizo en el
penúltimo sexenio y comprobar la$ mutaciones en sus creencias y las diferencias con los
de la última hornada; la posesión de sexenios es ei último "fetichismo de la
profesionalidad docente" ; no se han visto diferencias por razones de cargo; no obstante,
se pueden hacer estudios de submuestras de las cuales hoy sólo tenemos connotaciones,
y pocas sentencias: los cargos directivos frente a los de profesores de clase difieren, pero
cómo lo hacen entre ellos parece brindar abundantes informaciones secundarias que
convendría explorar.
AGENTES FORMATIVOS
(b) Losias profesoresias de centros docentes percibieron de manera diferente las
cualidades de los formadores. Así, estamparon que la formación científica
interdisciplinar, la adecuación de los roles de facilitador de aprendizaje y líder
intelectual, la demostración de conocimientos en tareas prácticas, el compromiso y
colaboración con el grupo de participantes, la información a participantes sobre tareas
prácticas eran significativamente distintas dentro de los tipos de profesionales: un
inspector de educación, un miembro de equipos multiprofesionales de orientación, un
miembro de equipos directivos, un profesor de nivel no universitario, una persona de
instituciones no educativas, una persona no dependiente de la Administración, un
profesor universitario, y un asesor.
Los agentes formativos mueven a los profesores al cambio atribuyéndoseles un
carisma capaz de influirlos ampliamente.
(c) Loslas profesorestas de centros docentes convinieron en validar como
diferentes las funciones de los formadores. Así. acreditaron aue en el diseño de las
tareas y ejercicios de cursos y actividades, en la evaluación de procesos de aprendizaje
en cursos y actividades, en la iniciación de investigaciones didacticas en áreas de
conocimie&o, en el asesoramiento en la orientación tutoría de estudiantes, y en el
control de asistencia a cursos y actividades había diferencias significativas dentro de los
tipos de profesionales: un miembro de equipos multiprofesionales de orientación, un

y

ÍNDICE

profesor de nivel no universitario, una persona no dependiente de la Administración, un
profesor universitario, y un asesor.
Obsérvese de qué modo tan abundante las funciones y proezas de formadores no
le vienen como anillo al dedo a los distintos tipos de profesionales que las instituciones
contratantes debieran subsanar diligentemente.
Las diferencias más notables entre tipos de profesionales y sus cualidades y
funciones aparecen en la Tabla N " 27.
TABLA No 27.
DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS DE CUALIDADES Y FUNCIONES
SEGÚN TIPOS DE PROFESIONAL EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

(d) Losias profesoreslas de centros docentes de las CC. AA. tienen sus
preferencias sobre formadores registrando diferencias en el siguiente panorama
profesional: que asesores externos impartan cursos y actividades para ayudar a adaptar
innovaciones educativas.
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Las adherencias formativas de Loslas profesoreslas consignan que no hay un
acuerdo fácil acerca de qué aspecto formativo y qué profesional autorizar o vetar.
CONDICIONES FORMATIVAS
(e) Lodas profesoreslas de centros docentes de las CC. AA. mostraron sus
peculiaridades individuales registrando diferenciadamente las condiciones formativas de
los centros dedicados a la formación permanente, como emblemas que son del estado
formativo, en los asuntos de gestión de matrículas, dietas y desplazamientos; y en
cuestiones psicológicas, por las que se reconozcan los dialectos de los profesores para
que se estime la bondad de su causa y no se proscriba airadamente sus posibles dislates
pedagógicos.
Profesores y profesoras han discutido la designación de los centros formativos
como organizaciones que suministran ayudas de variadas acepciones, quizá por el
exceso de cargas asignadas a aquéllos o por las deslumbrantes perspectivas que
ofrecieron.
(f) Loslas profesoreslas de centros docentes de las CC. AA. plantaron sus
esfuerzos mentales en las actividades fonnativas bordeando una geografia desigual: por
necesidades administrativas, como los sexenios. En el resto de los ítemes presentados,
las condiciones no marcaron diferencias: las gentes, literalmente, abundan en cursos
porque no es obligatoria la asistencia a las sesiones; porque es gratuita la matrícula; por
el horario, calendario y número de horas de cursos y actividades; por la liberación de
carga lectiva en el centro docente; por la distancia del centro docente a la institución
formativa; por la infraestructura de la institución formativa, como la biblioteca y
mediateca; y por el interés de la actividad formativa.

Ni hay inflación multiforme de condiciones, ni diferencias autonómicas, serie de
argumentos intrainstitucionales escolares y formativos, razones espaciales y euclideas,
amueblamientos acomodaticios. instancias oersonales; la mies decisional es poca: los
participantes discrepan en una razón patente creada por la administración (sexenio) que
posee una extensión y variación geográfica y humana de considerable magnitud.

(g) Loslas profesoreslas de centros docentes de las CC. AA. culta y
elípticamente no expresaron disyunciones actitudinales en las actividades formativas: no
se puede distinguir a ciencia cierta si no son participantes, o son participantes
moderados, habituales, o participantes y formadores, al tiempo.

Cuestión es esta que merece un comentario: tan corto rango alude a la
inconsistente y combinatoria muestra profesional asistente a cursos, que aparentemente
se excluye y alterna las clases. Pareciendo incompatibles las actitudes se deben tasar las
actividades para que desplacen a los menos y atraigan a los más participantes.
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(h) Loslas profesoreslas de centros docentes de las CC. AA. adujeron con
pulcritud la alternativa motivacional que los distinguía para matricularse en actividades
formativas que relataron tajantemente: acumulación de horas para acreditar un sexenio.
País de ponderada variedad motivacional, será difícil que recaiga acuerdo
satisfactorio para todos los profesores, mientras las cuestiones cumculares, psicológicas
y administrativas alternen sin neutralidad en sus perspectivas. El problema de los
administradores es arduo; aquí se plantea un nuevo elemento, que apoya la creación de
nuevas alternativas.
(i) Los/as profesoreslas de centros docentes de las CC. AA. patentaron sus
diferencias geográficas en las adquisiciones, o cómo en su génesis profesional y tras
realizar actividades formativas, acogieron una profundización en planteamientos
globalizados de la enseñanza, y una actualización científica de sus conocimientos.
Evidentemente, en ninguna de las adquisiciones propuestas cabe uniformidad. Y
las diferencias penden como una estalactita. Ni los cursos, ni las actividades de
autoformación, ni las innovaciones, ni los seminarios permanentes adhieren un fértil
conocimiento cimicular a la gente en todas las comunidades.
(i) Tampoco aparecen como causas suficientes de internalización o
consideración permanente en loslas profesoreslas de centros docentes de las CC. AA. la
reorientación de sus actividades educativas para desarrollar nuevas obligaciones
profesionales, la iniciación de nuevos roles o ideas profesionales, o la modificación de
su práctica ampliándola o fortaleciéndola.

Distan de la dócil receptividad inherente a un estado de múltiples planes
formativos donde la unidad mística de intervención se está evaporando por otra de
lógica vacilante. Lo que pasa en las aulas de organizaciones formativas es que los
efectos de sus acciones a medio plazo constituyen una cuestión ardua: determinar bajo
qué trance se produjo la perturbación interior que ofreció como síntomas la
modificación, reorientación o pnuitos de movimiento pendular en ideas o roles.

DISENO FORMATIVO
(k) Loslas profesoreslas de centros docentes de las CC. AA. difieren en haber
dishtado de programas formativos, en particular, Actualización Científico-Didáctica y
Tecnológica; Temas relacionados con la cultura; Gestión Informatizada en Centros
docentes, y Organización y Dinamización Escolar.

Hay una corta diferencia entre profesores según la escala del abanico de
programas formativos. La participación simultánea en la cultura formativa y el bienestar
profesional parecen las notas dominantes.

ÍNDICE

(1) Loslas profesorestas de centros docentes de las CC. AA. han offecido
diferencias en los siguientes esquemas de actividades formativas: modelo racional,
modelo formativo indagador, modelo de necesidades profesionales, modelo
organizativo, y modelo de necesidades educativas propuesto en la Reforma.
Como de casi todo, caben de estas múltiples diferencias una explicación: es
difícil que los participantes hayan percibido siquiera la idea de esquema en la estructura
de los cursos, de ahí la posible dispersión en las respuestas y las diferencias. Es un
indicio de que nuestro secular modelo formativo se tambalea cuando se pide precisión,
apareciendo en los profesionales una duda metódica.
(11) Como árbitros de los contenidos de las actividades formativas, loslas
profesores/as de centros docentes de las CC. AA. imprimieron en sus valoraciones
divergencias sobre su validez para la enseñanza de clase, la significación para el
aprendizaje de estudiantes, y la adecuación a la comunidad social del centro docente.
Las aserciones de los docentes nos advierten de su merodeo, del reconocimiento
que la opinión que avanzo tiene sospecha de duda. La textura de las respuestas sugiere
la fabilidad de los organizadores de cursos que no han acentuado la autonomía semiótica
de los contenidos y su orientación hacia áreas de influencia.
(m) Hay mptura en la percepción que los/as profesorestas de centros docentes de
las CC. AA. tienen de la calidad de las actividades formativas seguidas cuando se
aglutina aquélla bajo la convención de facilidad para crear equipos de trabajo estables.
En un estilo titubeante, no se ha colapsado la percepción de calidad formativa
ante la escasa dosis de acepciones en donde se ha constatado la presencia de diferencias
entre los docentes.
(n) No se menosprecian la información y formación adquiridas en las actividades
formativas por loslas profesoreslas de centros docentes de las CC. AA., aunque se
sancionaroidiferenci& entre ellos cuando consistían en la incorporación de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación; la superación del individualismo y la
preferencia por el trabajo en equipo, y la reflexión y narración de su propia práctica
cunicular.
La información y formación son ilustrativas de contenidos formativos, aunque
hayan caído pródigamente supuestas innovaciones de extraordinaria eficacia que no han
hecho eco en los ojos y oídos de cientos de profesores.
(ñ) No hubo atonía en lodas profesoresias de centros docentes de las CC. AA.

cuando estimaron el clima social percibido en las actividades formativas: sus diferencias
radicaron en el respeto tenido a los profesores, y en la comunicación de ideas y
problemas prácticos de aula.

ÍNDICE

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE M EL E S T DE~ LAS AUTONOM~AS

Habría que reconducir en los cursos el ambiente de aprendizaje, llevar las
actividades formativas a su fundamento Último: respetar y comunicar; se debe estimular
a rehacer un ambiente formativo que tenga por meta la satisfacción.

(o) Defendieron loslas profesoreslas de centros docentes de las CC. AA. sus
alegaciones sobre las presentaciones y formatos de las actividades formativas, que
circularon con diferencia en el temtorio: la discusión en clase de las actividades, la
ejecución de las tareas y actividades, y el resumen global de las actividades fueron
disímiles.
La variación requiere pensar en el destino del formato de una sesión, de una de
las escasas y efimeras jornadas de perfeccionamiento, para que entre en ellas algo
seleccionado de participaciones, prospectos, recetas, oficios, representaciones, apuntes
que abunden en el sustancioso diálogo crítico y prescindan de la efímera anécdota. '
(p) En el dictamen general sobre las actividades, losías profesoreslas de centros
docentes de las CC. AA. discreparon entre sí acerca que las instalaciones de los centros
de entrenamiento estuvieran preparadas para realizar la formación de personas adultas.
El espacio debe promover el tránsito entre adultos, exhibir mobiliario educativo
en salas, y recursos y materiales cuniculares que ensanchen el ánimo.

(q)A losias profesorestas de centros docentes de las CC. AA. se les planteó el
problema de decidir sobre sus necesidades para una formación permanente de calidad y
en lo único que optaron de manera desigual fue en las preocupaciones sociales, como la
interculturalidad, tolerancia, etc.
No se ajustaron las percepciones regionales a una expresión común sobre lo
social. Es un planteamiento que dejaría perplejo a cualquier europeo, político o
educador atento a los movimientos de globalizacion; frente a visiones localistas de lo
escolar, horras de respeto a la diferencia cultural, se impone dejar hablar y escuchar a
personas de cualquier pelaje.

(r) Hay una propensión a mezclar las funciones evaluativas. A loslas
profesoreslas de centros docentes de las CC. AA. les bastó mostrar sus diferencias en la
función orientada a la constatación del balance beneficio-coste de las propuesta de
planes y programas.
La discrepancia evaluativa puede valer al profesorado el dicteno de incultura
economicista. En las señas de identidad de un programa no se arguye de momento la
calidad según presupuestos económicos porque en el solar de los planes éstos no se
hacen públicos.
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MODELO EVALUATIVO
(S) No fue una impropiedad, pero loslas profesores/as de centros docentes de las
CC. AA. mantuvieron el dilema (unos estuvieron de acuerdo y otros en desacuerdo) que
la constatación de lo que ocurría en cada sesión de perfeccionamiento para revisar las
tareas fuera el enfoque general evaluativo seguido en las actividades formativas.
La revisión de las tareas es una acción secular de la enseñanza. Es una partícula
didáctica de recomendación invariable de amplio cuerpo evaluativo porque en ella lleva
implícito el principio de la retroacción. El dislocamiento de las percepciones sobre esa
práctica nos hace retemblar el pensamiento sobre el formato que adoptan algunos
fonnadores en las sesiones de entrenamiento, que no alteran la gravedad de sus
discursos y no dan cabida a otras modalidades evaluativas.
(t) No se trata de una exhortación formativa: que loslas profesores/as de centros
docentes de las CC. AA. tuvieron una comprensión diferente del género de la medición
en materia evaluativa, porque tuvieron pocas cosas claras: unos apoyaban y otros
reprobaban que la medición de la eficacia de las actividades se concretara en los
cambios producidos en la cultura del centro docente; o en los cambios de conocimiento,
aptitudes (competencia) y actitudes (autoconfianza) en el trabajo docente de los
participantes; o, finalmente, en los cambios conceptuales, actitudinales y de conducta de
los estudiantes.
No hay un acabado raciocinio sobre la medición formativa que se debe precisar
con rigor. Los términos de la evaluación son desconocidos a los profesionales de los
centros porque sus voces no han sido publicadas, más bien sus opiniones están en las
simas, que no las cimas, de las decisiones administrativas.
3.2. Implicaciones aplicadas a las provincias de Andalucía.

EL CENTRO DOCENTE
(a) Loslas profesoreslas de los distintos tipos de centro de las provincias de
Andalucía perciben de manera diferente que los recursos (espaciales, materiales y
humanos) de sus centros docentes sean o estén adecuadamente preparados para llevar a
cabo procesos de enseñanza-aprendizaje. Loslas profesoreslas son distintos por razones
de etapa a la hora de apreciar que los recursos humanos de sus centros son adecuados
para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los profesores y las profesoras son,
igualmente, distintos entre si para percibir que los recursos materiales de los centros son
adecuados para los procesos de enseñanza-aprendizaje. La edad y los títulos académicos
son factores que provocan diferencias perceptivas respecto de la adecuación de los
recursos espaciales. Losias profesores/as también tienen diferencias en las percepciones
sobre la adecuación de los recursos espaciales y materiales, en b c i h de los años de
experiencia docente, y conforme están en el mismo centro mejor perciben las
limitaciones de esos mismos recursos. Según dos áreas de conocimiento (Educación

ÍNDICE

Física y Ciencias Sociales) las diferencias entre Loslas profesoreslas se refieren a dos
ámbitos de recursos: espaciales y matenales. Finalmente, quienes se implican en ia
comisión de coordinación pedagógica perciben entre si de manera diferente que los
recursos matenales sean adecuados, mientras que aquellos que se dedican a tareas de los
Órganos unipersonales piensan diferente respecto de los recursos humanos del centro
docente. La tabla No 28 sintetiza los hallazgos donde se han producido diferencias
significativas las percepciones sobre la adecuación de los procesos de enseñanzaaprendizaje de los recursos del centro docente entre profesores y profesoras de las
provincias de Andalucía en función de las variables demográficas y profesionales.
TABLA No 28.
DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LOS RECURSOS REFERIDOS AL CENTRO
DOCENTE EN ANDALUCÍA.

AGENTES FORMATIVOS
(b) Lodas profesorestas de centros docentes percibieron de manera distinta las
cualidades profesionales de los formadores. Así, estamparon que la formación científica
interdisciplinar, y la información a participantes sobre tareas prácticas eran
significativamente distintas entre algunos de los siguientes tipos de profesionales: un
miembro de equipos directivos, una persona de instituciones no educativas, un miembro
de equipos multiprofesionales de orientación, un profesor universitario, y un inspector
de educación.
(c) Loslas profesoreslas de centros docentes convinieron en validar como
diferentes las funciones de los formadores. Así, acreditaron que en el diseño de las
tareas y ejercicios de cursos y actividades, en el desarrollo de experiencias de
entrenamiento de áreas cuniculares, en el asesoramiento en la orientación y tutoría de
estudiantes, y en la difusión y análisis de innovaciones de áreas de conocimiento había
diferencias significativas dentro de algunos de los tipos de profesionales: una persona de
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instituciones no educativas, un miembro de equipos multiprofesionales de orientación,
un profesor universitario, y un inspector de educación.
Las diferencias más notables entre tipos de profesionales y sus cualidades y
funciones aparecen en la Tabla N " 29.
TABLA NO 29.
DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS DE CUALDADES Y FUNCIONES SEGÚN
TIPOS DE PROFESIONAL EN ANDALUCÍA.

(d) Losias profesores/as tienen sus preferencias sobre formadores registrando
diferencias en el siguiente panorama profesional: que asesores externos impartan cursos
y actividades para ayudar a adaptar innovaciones educativas.
CONDICIONES FORMATIVAS
(e) Losias profesores/as mostraron sus peculiaridades individuales registrando
diferencias en las condiciones formativas de los centros dedicados a la formación
permanente en los asuntos de gestión de matrículas, dietas y desplazamientos.
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PARTICIPANTES

(0 Loslas profesoreslas expresaron divergencias actitudinales en las actividades
formativas: se puede distinguir si no son participantes, o son participantes habituales.
(g) Loslas profesores/as mostraron diferencias en la reorientación de sus
actividades educativas para desarrollar nuevas obligaciones profesionales.
DISEÑO FORMATIVO
(h) Loslas profesoreslas difieren en haber realizado el programa formativo de la
Función directiva.
(i) Hubo discrepancia acerca que la reflexión y narración de su propia práctica
curríeular fueran conseguidas por medio de la información y formación de las
aetividades formativas.

(j)Loslas profesores/as discreparon en que las actividades evidenciaran que se
proponían para profesores que tenían distintas edades y experiencia docente.
TENDENCIAS
(k) Hay una propensión a mezclar las funciones evaluativas. A loslas
profesores/as les bastó mostrar sus diferencias en el aseguramiento de que las líneas de
planes y programas se adecuan en mayor medida a las necesidades de profesores,
centros docentes, comarcas, provincias, autonomía y estado.
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4. Limitaciones.

La dirección de este proyecto de investigación hizo gestiones ante la Generalitat
para conseguir de los ICEs de la Universidad Central de Barcelona y Politécnica de
Cataluña las direcciones postales de.,los profesores participantes en el último curso
académico 1996-97. Mantuvimos muchas conversaciones con personal de la Generalitat
y con los responsables de los ICEs. Como acreditamos en la earta del Apéndice, la
Generalitat decidió no participar en el estudio. Desde esta dirección se ofrecieron
garantías de ser usadas las direcciones de los participantes para el exclusivo fin de
confeccionar aleatoriamente etiquetas de direcciones, según el tamaño muestral
obtenido para esa Comunidad.
El proyecto de investigación ha desarrollado un Cuestionario de Autoformación
para sondear la opinión de profesores y profesoras que han realizado actividades
específicas desde los centros: gmpos de trabajo, innovación, formación desde los
centros, etc. El cuestionario ni se ha podido editar ni distribuir porque: (a) no había
presupuesto para financiar su edición y distribución, y (b) no se tienen de listas de
actividades realizadas con participantes de las distintas administraciones autonómicas
para promover un muestre0 de las mismas.
El desarrollo de un estudio que sondee la opinión de profesores participantes en
actividades formativas debena incluir otros contextos que, como los profesores han
dicho en los ítemes abiertos del cuestionario, han propiciado actividades formativas:
Iglesia, Colegio de Doctores y Licenciados, MRPs, Universidades, etc. De nuevo,
convertir cada contexto en un conglomerado habna significado incrementar el tamaño
muestral de la investigación, con las consiguientes limitaciones añadidas: localización
de listas con las direcciones postales de los participantes, presupuestos, etc.
Los centros formativos han sido reticentes en el envio de las direcciones
postales. La realización de un proyecto de esta naturaleza es compleja sin la
coordinación de las administraciones. Desde un equipo externo de investigación,
integrado por distintas universidades, ha significado un esfuerzo injustificado obtener
las direcciones de los centros docentes de tos profesores participantes para el envio de
un cuestionario.
En relación con el tamaño muestral, y una vez han sido recibidos los
cuestionarios que se han considerado válidos, debemos replantear el "grado de
fiabilidad" con el' que se pueden ofrecer las estimaciones en cada una de las
Comunidades Autónomas. En este sentido, contemplemos nuevamente el caso de la
Comunidad Autónoma gallega, que utilizamos como ejemplo ilustrativo. En un
principio, el número de profesores de la Comunidad Autónoma ascendía a 32.235,
mientras que los correspondientes a los CEFOCOPs seleccionados, A Coruña y
Ourense, eran 5.667 y 3.687, respectivamente. Ahora bien, dado que una vez
conseguidos los listados de estos dos CEFOCOPs, el número de participantes eran
2.383 y 938, respectivamente, es razonable realizar la hipótesis de que el número de
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participantes en toda la Comundad Autónoma se encuentra en tomo a 11.444. También,
dado aue de los 568 cuestionarios enviados al CEFOCOP de A Coruña, 68 fueron
considerados válidos, y en ellos 61 afirmaban que creían conveniente contar con un
asesor externo para su perfeccionamiento profesional, mientras que de los 224
correspondientes a Ourense, fueron aceptados 26, de los que 23 realizaban dicha
afirmación, podemos ofiecer la estimación de la proporción de participantes que en la
Comunidad Autónoma gallega cree conveniente contar con un asesor externo para su
perfeccionamiento profesional, siendo ésta:

mientras que la wrrespondiente a la varianza del estimador sería

Por lo que, con una confianza del 95%, la proporción de participantes que cree
conveniente contar con un asesor externo para su perfeccionamiento profesional es para
Galicia

Los atributos formativos medidos se ajustan al proyecto presentado en 1995. Los
parámetros de calidad de la formación permanente se están modificando en 1998,
conforme aparecen nuevos discursos pedagógicos. Esta memoria ha tratado de ser
coherente con el proyecto presentado, y no con las cambiantes concepciones y
orientaciones de calidad sobre formación permanente.
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CUESTIONARiO

EL DESAFUtOLLO PROFESIONAL DOCENTE (D.P.D.)
EN EL ESTADO DE LAS AUTONOM~AS:
DESCRIPCI~NY EVALUACI~No
PROYECTO DE INVESTIGACI~ND.P.D.
(B.O.E. de 13 de junio de 1995)
(Universidades de Sevilla, Santiago, Oviedo, Cantabria, Pais Vasco, Navarra, Autónoma de Barcelona,
Valencia, Zoragoza, La Rioja. León. Valladolid, WED, Exfremadura, Murcia. Islas Baleares, CastillaLa Mancha, Huelva, Córdoba, Jaén. Granada, Málaga y Las Palmas)

Las preguntas de este Cuestionario pretenden descubrir el valor de los cursos y actividades de los
programas de Formación Permanente del Profesorado (Introducción de los Diseños
Curriculares, Acnialización cientifico-didáctica,..). Las cuestiones se d'kigen a profesores que
hayanparticipado en actividades formativas.
-

Instrucciones:
1. Exprese su valoración de las declaraciones según las escalas que aparecen en el Cuestionario.
2. Marque una X en la casilla correspondiente al valor que usted otorga a cada cuestión.

Idioma
Este cuestionario se aplica a profesores de todas las Comunidades Autónomas. Se utiliza el
castellano para facilitar el análisis comparativo de las diferentes aportaciones autonómicas.

Devuelva este Cuestionario, utilizando el sobre de franqueo en destino, a
Proyecto de Investigación D.P.D.

ÍNDICE

PROYECTOD.P.D. 1 ANEXOS

SECCZON 1: EL CENTRO DOCENTE

I

1

Le presentamos x i s cuestiones relnhva8 n las ~a~nifer(gtic(~r
del Ceom doeeot. en el que d e s m l l s su actividadpmCesianal.
1.1. ¿A que etapa pertenece el Centro docente donde trabaja?.

...
a) Educación Infantil.
...
...
b) Educación Primaria.
...
... ...
c) Educación InfantiVEducación Primaria.
...
d) Educación Secundaria Obligatoria.
...
e) Bachillerato.
... ... ... ...
...
fl Formación Profesional.
...
, ,.
g ) Adultos.
...
...
..,
...

...
.,.

...

...

...

...

...

...
...
... ...
...
..,
...
...
...
...
...
...
...
...

..,

...
...

...
......
......

....

h) Otras (erpecifique):
1.2. ¿De que tipo es el Centro docente donde trabaja?.

a) Público.
...
b) Privado.
...
c) Privado-Concertado.

...
...

...

...

...

...
.,.

...

...

...

...

...

...

...

...
...
...

...

..,

.,.

.......

3

1.3. ¿Dónde está localizado el Centro docente en que trabaja?.

a) En una poblaci6n de menos de 5.000 habitantes.
...
... ...
b) En una población de 5.000 a 10.000 habitantes.
...
...
...
...
c) En una población de 10.000 a 50.000 habitantes.
.,.
...
...
d) En la periferia de una población de más de 50.000 habitantes.
...
..
e) En el centro de una población de más de 50.000 habitantes.

...

......
...

.......

1.4. Indique el nombre de la provincia o concejo donde est4 nbicado el Centro docente:

.,.

1.5. Indique el número de unidades del Centro docente: .

...

(14)

......

...

0

(15)

Contestela siguimte cuestión marcando con X un valor de la euala:
CA= Completamentede Acundo A- De Acuerdo D= En Dssacuerdo TD- Totalmente en ihuicuerdo

1.6. En mi Centro docente, son adecuados para los procesos de enseflanza-aprendizaje los

recursos:
a) Espaciales (aulas, bibliawas, lakmmnos, patio dcponivo...).
...
b) Materiales ( i i h de axm, f o ~ i a d o mmedios
.
auliovisuales,ordenadores...).
c) Humanos ( p m f e d , equipo psicapdag6gk0,eqwp> dVeCtivo...).

...

...

...

...
...

...

...

......

aflflfl

(16)

flpJJfl(17)

flmafl(is)

SECCZÓN2: ASPECTOS DEMOGRA'FICOS

I

1

Le planteamos nveve cuestiones rclariuai e rus aspectos y caraereiiiticai perianalee y pmferionslei.

2.1. Sexo.

a) Hombre.
b) Mujer.

...
...

...
..,

...
...

.,.

.,.

,..

...

...
...

...
...

,..
...

.

...
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2.2. Edad.

a) 30 años o menos.
b)De3l a34años.
C) De 35 a 39 años.
d) De 40 a 44 años.
e) De 45 a 49 allos.
í) De 50 a 54 años.
g) De 55 a 60 allos.
h) De 61 años o más
2.3. Títulos aeadbmicos que posee. (Indique solamente el de mayor giadwcion).

a) Profesor de E.G.B.
...
.,.
b) Licenciado.
...
... ...
C) Expertohíaster.
...
...
d) Doctor.
...
.,.
...
e) Otros (espcifique):
2.4.

ABOSde experiencia docente.
a) De l a 3 años.
...
b)De4a6años.
...
~)De7a9aiios.
...
d)De10a13años.
...
e) M& de 13 años.
,..

...
...

...

...

...

...

...

.,.

...

...

...

...
...

...

...

...

...

...
.,.

...

...

...

(21)

...
...

...

.,.

...

...

..,
...
.,.

...

...

...
...

...
.,.

...

...

...

...

...

...
...

...

...
...

...

...

...
....

2.5. Anos de enseilanza en el mismo Centro docente en el que se encuentra actualmente.
...
a) Menos de 1 año.
...
,..
...
...
...
,..

b)Dela3años.
c)De4a6ailos.
d)De7a9aiios.
e)De l o a 13 años.
F)Másdel3&os.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
...

...
...

...

...

..,

...

...

...

...

...
...

..,

...

...

..,
...

...

...
.,.
...

...
...

...
..,

....
....

....
....

2.6. Especifique el Area o áreas de conocimiento que imparte.

......
a) Ciencias de la Naturaleza (~isicay Q~imica,Biolagia, Geologis...).
...
b) Ciencias Sociales j ~ i s r o n i .H.&I A*, ~ h l ~ u n d o ~ o n t c m p w á ..).
noo
...
C) Educación Física.
......
. , . ... ., . ...
......
...
d) Educación Plástica y Visual (Dibnjo ~nirtico,Témico...).
e) Lengua y Literatura (incinidas 1 s propias dr la Comunidad ~utdnoma), . . . . . .
...
...
...
...
Lenguas Extranjeras
...
...
...
...
...
...
g) Matemáticas.
...
... ...
...
...
...
...
...
h) Música.
... ... . , .
i) Tecnologia.
... . . . . . . ... ... ... ... ,..
...
j) ReligióniActividades de Estudio AsistidolOtras alternativas. ...
...
k) Filosofia.
...
......
...
,..
...
.,.
...
...
... ...
1) LatfníGriego.
...
......
m) Ciclo Formativo de Formación Profesional.
...
... ...

o

ÍNDICE

2.7. Si procede, mencione el cargo unipersonal que ostente.

a) Dirección.
...
...
...
.,.
...
b) Jefatura de Estudios,
...
... ...
...
c) Secretaria,
...
...
...
...
...
d) Coordinación de Educación de Adultos.
...
...
e) Jefatura de Departamento/Coordinación de Ciclo.
...
f ) Responsable de formación del Centro docente.
...
g) Otros (espnitique):

2.8. Indique el nílmero de horas realizadas en actividades formativas en el último sexenio.

a) Menos de 10 horas.
...
b) Entre 10 y 20 horas.
...
C) Entre 21 y 50 horas.
...
d)EntreSIy100horas.
...
e) Más de 100 horas.
...

...

..,

.,.

......

...

...

...

......
...
...

...

......

......

...

...

......

...

...

...

...

...
...
......
......
......
...
...

2.9. Indique las aciividades realizadas con m a y o r frecuencia mensual e n l a p a r t e n o leetiva del
horario semanal. (~arquccon x mas de una opei<in,n pmeede).

a) Actividades de formación y prfeccionamiento.
... ... ...
b) Reuniones de los Equipos de ciclo o Departamentos.
...
...
c) Actividades de Ntona [actividad lectiva en algunas comunidades).
. . . . . . ... ...
d) Cumplimentar documentos acad4micos.
e) Programación y autoevaluación de actividades.
...
... ...
ft Asistencia a reuniones de ClaustrofConsejo Escolar.
...
,..
g) Complementarias y extraescolares.
...
...... ......
h) Atención a problemas de aprendizaje de alumnos y alumnas.
...
i) Organización y mantenimiento del material.
...
...
...
j) Tareas de los órganos unipersonales.
. . . . . . . . . . .
...
k) Cornisibn de Coordinación Pedagógica.
...
......
...
1) Otras (especifique):

I

I

...

...

...

...

...

...
...
.,.

...
...
...

(41)

...
...

(49)

.. ,

SECCZON3: AGENTES FORMA TZVOS

t

Le pmpncmos scü cuertiones relativas a agoner profesionales con crp"eneia en la tnuefiam y la formacibn pemannitt del
gmfrsorado que wganiran y rcalim actividade~de pñrccionamieoto.

si

NO

3.1. ¿Considera conveniente contar con un asesor externo (de CEP, CEFOCOP,

CPR etc.) para su perfeccionamiento profesional?.

...

...

......

3.2. ¿Cuentan los ponentes de los cursos y actividades con la preparación adecuada?.

11
p)

ÍNDICE
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3.3. Indique que tipo de profesional le ha impartido alguna actividad formativa. (Maqus con X m8s de
opción, si es necesario).

a) Inspector de Educaci6n.
... ... ... ... ... ... ...
... . . . . . .
b) Miembro de Equipos Multiprofesionales de Orientación.
...
...
...
...
c) Miembro de Equipos Directivos.
...
,,.
...
...
...
...
...
d) Profesor de nivel no universitario.
e) Personal de instituciones no educativas (~dminirwcioncrloder. Diputacionss, Cons$das...).
t ) Personal no dependiente de la Administración (Siodicmmr, Empnesar,Cotegior ~mfesionales
...
...
...
...
...
... ...
...
g) Profesor universitario.
...
...
...
...
...
...
h) Asesor (de CEP. CEFOCOP,CPR COP, e@.) . . . .
i) Otros (especifique):
Conterte las siguientes eu~stiaermarcando con X un MIW
de la exala:
CA- Completamentede Acuerdo A= De Acuerdo D- En Desacuerdo TD= Totalmente en

uia

(62)

Doacuerdo

3.4. Las cualidades profesionales percibidas en los formadores q u e le prepararon fueron:

a) Fomiación científica interdisciplinar.

...

...

......

...

...

b) Adecuación en los roles de facilitador de aprendizajey líder intelectual. . . . . . .

. . . . . . ... ...
... . . . . . .
d) Compromiso y colaboración con el grupo de participantes.
. . . . . . ...
e) Información a participantes sobre tareas prácticas.
...
c) Demosnación de conocimientos en tareas prácticas.

a a n B ( 6 3 )

mmmn

B a f l a ( 6 3

Baflfl
Bamfl

BanD

I)Mras ~spceifiq=):

(S)

(66)
(67)
(68)

3.5. En general, las funciones desarrolladas por los formadores de cursos y actividades consistieron en:

...

......

b) Diseiiar tareas y ejercicios de ciiisos y actividades.

...

.

a>
, Exmner sus conocimientos de los temas.

...

c) Evaluar procesos de aprendizaje en cursos y actividades.

...

...
...
.,.

...

8 f l n f l ( 6 9 >

...

Rflnm((70)

...

d) Desarrollar experiencias de entrenamiento de áreas cumculares. . . . . . . . . .
...
......
e) iniciar investigacionesdidácticas en áreas de conocimiento.
......
O Asesorar en la orientación y tutoria de estudiantes. ...
...
...
.
.
.
.
..
...
g) Controlar asistencia a cursos y actividades.
...

h) Difundir y analizar innovaciones de áreas de conocimiento.

...

...

...

i) G I ~ (erpcifique):
~s
'.'.En relación con los formadores d e cursos y actividades, prefiere que:
a) Destacados profesoresde niveles no universitarios imparfan cursos y realicen
actividades vinculadas con la demostración de expeñencias prácticas. . . . . . .

f l U n B ( 7 i )

mafln

(72)

BnBfl ~ 3 )

1 B D f l ( 7 4 )

8nflfl

(75)

B f l n B ( 7 a i

8flBfl

(77)

mflmfl

(78)

b) Profesores universitarios impartan cursos y realicen actividades vinculadas con la
.........
.........
adquisición de nuevos conocimientos.

c) Expertos profesionales impartan cursos y realicen actividades para resolver
...
...
...
problemas técnicos especitícos.
...
,,.
...
d) Asesores externos impartan cursos y realicen actividades para ayudar a adaptar
innovaciones educativas.
... ... ... ... ...
......
e) Profesores del Centro docente impartan cursos y realicen actividades vinculadas
con necesidades personales y profesionales especificas. . . . . . . . . . . . .

0 Otros (cupccifiqw):

~my=¡(so>

RByJBcsii

BUnfl

mflmn

(82)
(83)

567
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SECCIÓN 4: CONDICIONES FORMA TZVAS
Le obecems ciaw cuestiooes relativas s !AS condiciona de ey actividades de f o m c i k pemianente que aluda a La
mmunicaiibn y cwrdinacibn en- agmtes formativos: a los costes prrsupuesuiria~de psmnal y acciones, y s los n c m o s c
kuilaciones de instihrioner f o m t i w .

st
4.1. ¿Ha disfrutado de bolsas de ayuda a desplazamientos y manntendón para asistir

.........

A actividades formativas?.

...

...

...

......

NO

m IT[

(8-4)

4.2. ¿Ha abonado tasas d e matricula para asistir a actividades formativas?. (E" caso

f7''''II"l

afimativo, muncie tiuos):

4.3. Seóale si h a participado alguna vez e n actividades formativas organizadas

(SS>

por los

siguientes entes: (maque wn X cuantas respuesta considere oportunas).
...
a) Sindicatos.
.,.
.,.
...
... ...
...
...
...
b) Asociaciones de Centros privados.
...
......
. . . . . . ...
c) Institutos municipales.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
d) Colegios profesionales.
...
...
...
... ...
......
e) Colectivos/Movimientos de Renovación Pedagógica.
...............
f ) Escuelas de verano.
...
...
... ...
...
...
.,.
...
g) Universidades.
... ... ...
. . . . . . ... ... ... ...
h) CEPs, CAPs, COPs, CEFOCOPs, CPRs, o institución similar. . . . . . . . . . . . .
i) Delegaciones Provinciales, Cabildos o Consejerias. ...
...... ......
J ) Otros (especifique):

(861
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)

(92)

(93)
(94)
(95)

Conteste las siguientes cuestiones mrcrndo mn X un valor de la escala:
CA= Complemente de Acuerdo A= De Acuerdo D= En ikacuenio TD= T o t a h t r en ikaeuerdo

4'4' En

general las instituciones que han coordinado actividades formativas me han ofrecido a nda en:
a) Gestion (de mwicds,diem y daplunmienLOS...),
...
. . . . . . ...... b n B a (

...

...
.,.
...
...
............
...
...
...

b) Aspectos técnicos (demosbseiones de nuevas pmduftor, ajrjorsmieom...).
c) Cuestiones psicológicas (autoestvng ~eonocimienmmial...).
d) Política educativa (inpilantarla d o m d e la UX~SE).
e) Cultura escolar (8;sf)
4.5. Adoptó la

...

depMciplos y v a l o ~ scompar6dos).

(erpeeitiquc):

9 6 )

Bflnu

(97)

mi flan(^^)

8Baa
BDOaciwj
8lTlD(100
(99)

decisibn de participar en actividades fonnativas teniendo presentes las siguientes condiciones:

a) No obligatoriedad de asistencia a sesiones.
b) Gratuidad de matricula.

...

...

......

...
...

......

c) Horario, calendatio y número de horas de cursos y actividades.
d) Liberación de carga lectiva en Centro docente.

...

...
...

e) Distancia del Centro docente a instituci6n fomativa.

h) Necesidades administrativas (menios)

i) &as

(espo~ifique):

...
,..
. . . .

..

...

...

......

......

...
,

.........
...
...
...

f ) Infraestructura (biblioteca, mediateca...) de instituciiin fomativa.

g) Interés por la actividad foimativa.

......
......

...

...

...
...

[CY~fl~(102)
B n a B ( 1 0 v
B D ~ D c I o ~ )
flmppJ<~os)
BnapJ(tw)
f3flufl(107)
8mflm(i08>

~

~

~

~

J

(

N

B

)

FilDmm(lto>
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Le propon-s

I

siete cuestiones relativas a parlielpnnb que asisten y colaboran en C W O ~y actividades de formssib pennuicnte.

NO
5.1.

¿Ha asistido a algún curso o actividad mediante procesos de selecci6n? (En eso
aliitivo,espsiñque):

N I (111

5.2. ¿Es miembm de un colectivo de renovacibu pedagógica?. (En caroafirmatiw, indiqwarb

"112

de~.~yaiunemdemianbmS~miSmdl~:

5.3. En general, jse siente personalmente satisfecho de su participación en

m

I"I

~,
m sola mh):
actividades formativas? ( o i c a s o o ~ v indique

(113

Canwte lar riguienweuestioner marcando con X un valor de la escala:
CA- Completmsmte de Acuerda A= De Acuerdo D= En Desacuerdo TD=Tofalmmte ni DMcuerdo
5 4 . &CómocalUica su

acíitud en las actividades formativas?.
a) NO participante (pero respeta a colegas).
...

...

...

b) Participante moderado (comparte ideas e información con colegas).
c) Participante habitual (establece compromisos de &ajo con colegas).
d) Participante (expresa opiniones) y f o d o r (enseña alternativas).

...

... [ Y ~ P J ~ J ( I I + )

......
......
...

...

e) otras (apci~ue):

8fl a

O 15)

80¡3~1116)

aapJJ(ii.r>
aanpJrlis)

m

5.5. Opine sobre los motivos profesionales que le indujeron a matricnlarse en actividades formativa

b) Perfeccionamientoen métodos y thiniicas de ensefianza.

...

. . . . . . ---8 mm(t19)
... ... pJFJflfl(~zo)

., ,

...

......

a) Actualización en conocimientos científicos de su área o disciplina
c) Elabomcion de materiales cumculares.

...

d) Aprender a manejar nuevas tecnologias de la información y comunicación.
e) Trabajar en equipo con colegas.

...

f) Aprender experiencias didácticas de colegas.

...

...
...

...

.........
......
......

g) Reducir la ansiedad profesional provocada por la enseñanza de nuevas materias o
...
...
procedimientos de enseñanza
...
.........

...

h) Acumular horas para acreditar un sexenio (si procede en su Comunidad).
i) OROS(e~peiifi~ue):

8flnm(122)
aan1(123>

8fl0m(124)

~

a

~

~

0

2

5

)

800

m(126)

mann(127)

5.6. Después de haber resiizado actividades formativss, adquirió:

a) Nuevas creencias sobre características, necesidades e intereses de estudiantes.
b) Una profundización en planteamientos globalizados de la ensefianza.

...

......

c) Un planteamiento flexible y una visión interdisciplinar de la cultura educativa.

...

......

...
e) Una mayor capacidad para reflexionar colectivamente sobre la tarea docente. ...
f ) Una concepción del curriculo de la materia como inshumento para investigar. ...

d) Una actualización cientificade los conocimientos.

8flyJpJ(121)

80a

(128)

8fll3l3029)

afln
flann(131)
(1%)

fl flm

(132)

mnnfl(133)

g) Una habilidad superior para combinar una enseñanza comprensiva para todos y
.........
.........
una exigencia de diversidad cumcular.

B ~ ~ ~ ( t % ,

h) Una visión critica de la realidad educativa de clase y Centro docente, y mayor
p m p s i ó n a intervenir en ella
. . . . . . . . . . . . ......
...

80flfl(t35)

i) Otros (espacifique):

flFlnB(l36)

5 69
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5.7. En genemi, y en relación con el aprendmje adquirido en las actividades fonnativas.

a) Reorientó sus actividades educativas para demollar nuevas obligaciones
profesionales.
..............................
b) Inició nuevos roles o ideas profesionales.

...

c) Modificó su práctica ampliándola o fortaleci6ndola.

......

...

.........

iTlBB(137)

...

F7JaE&138)

...

HBu/3(139>

SECCION 6: DZSEÑOFORMATIVO

I

1.e drulhnios en nusve

t

1

cuc,iiones aspccru, del diretio (plan~fica;iUn, urganlzaii6n. m':odor. te;nic&. conisnidos,

medmr y re;urior) Jc los curjos) act,vidade, dr funnaciún p e n n n r n i t

6.1. Indique las metodologías desarrolladas en las actividades formativas. (MarF

con X znAn de wi. opcibn, si es

"~~Mo).

a) Exposición de formadores.
... . . . . . . .., . . . . . . . . .
...
b) Técnicas de seminario (babajo en gmpo, intervenciones de panicipantes, elc.).
... . . . . . .
c) Estudios de casos o incidentes criticas.
...
... ...
......
d) Simulaciones (análisis de videos o pmgnmrninfodtiiuis, interpreeci4n de paps~c~.
e%.).
e) Investigación-acción.
...
......
..................
f) Visitas a centros, monumentos, exposiciones, etc.
... . . . . . . . . . ,..
... ...
...
g) Mesas redondas, debates, etc.
...
...
... ...
...
...
.........
h) Observación de la enseñanza en clase de colegas.
i) Otros (cspecifiiquc):

sf

(140

(141.

(142
(143

(144

(145.
(146
(147

(148

NO

6.2. ¿Fueron valiosos para su ensefianza la docnmentacián y materiales repartidos en

1
-6.3. ;Se relacionaron las tareas d e las actividades formativas con la intervención en el
las actividades formativas?.

aula?.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

p"-h149

rJ1

(150

6.4. Senale las actividades r e a l h d a s en programas d e formación permanente. (~arqxecanxmasdeuaapri~m.
si es necesario).

a) Diserlo y Desarrollo Curricular del nuevo sistema educativo. . . . . . . . . . . . .
b) Función directiva.
...
...
...
...
...
...
...
...
c) Especialización en Educación Musical, Educación Física y Logopedia.
...
...
d) Actualización Científico-Didáctica y Tecnológica. . . . . . . . . . . . . . . .
... ...
...
...
e) Actualización en Francés e Inglés.
... ...
...
...
f) Actualización Lingiiistica en Inglaterra y Francia.
...
,..
...
...
g) Programas en el marco europeo (Lingua...f .
...
.,.
...
.........
.........
h) Expresión Plástica.
...
.,,
,..
...
... . . . . . .
...
i) Enseñanzas Artísticas.
...
......
...
...
...
j) Temas relacionados con la cultura.
...
.,.
...
k) Temas Transversales del Curriculo.
...
...
...
...
... ..,
...............
I) Equipos de Coordinación de Educación de Adultos.
...
...
m) Orientación Escolar.
...
...
...
...
...
.,.
n) Gestión Informatizada en Centros docentes.
... ... ...
...
...
...
...
o) Organización y Dinaminación Escolar.
...
...
...
...
p) Otros (especifique):

(151
(152

(153
(154'

(155
(156
(157

(158
(159

(lm
(161
(162,

(163
(1.-

(16s
(166
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Contestelss sigwmtej euertioner m a n d o con X un valor de la exala:
CA= O>mplehmente de Acuerdo A= De Acuerda ü=En Desacuerdo TDs Totllmente en OesaCundO

6.5. En general, los esquemas de las actividades formativas:

a) Respondieron a un modelo racional(mes y objetivos xsuericiacióndessiona,

.........

eyuew de actividades,mxmx y cwiuaeiiai de apiendhja).

...

flflnm(167)

b) Se ciñeron a un modelo formativo indagador (prsiuestamjmrjunta de pmblems. busquoda y

. . . .

discusión de a l m t i v a s y geoemi6n de urludones pa.la pdctica)
C)

...

Procedieron de una amplia oferta instimcional que respondió a un modelo de
necesidadesprofesionales.
...
.,.
. ~ . .., . . . . . . .

...

flflam(168)

..

aflflfl(169)

d) Derivaron de un modelo organizativo acorde con la dinámica grupa1 de su Centro.
e) Fueron congruentes con un modelo de necesidades educativas propuesto en la
Reforma
... .., ... ... ... ... ... . . . . . .

...

0 No tuvieron una estructura preconcebida.

...

...

...

...

----

8 n m m ( 1 7 0 )
@flfln(171)
FJflnfl(172)

6.6. Valore los contenidos de las actividades formativas en función de las siguientes expresiones:

.,.

...
b) Validez para la ensefianzade clase.
... . . . . . .
c) Significación parael aprendizaje de estudiantes.
...

a) Coherencia conceptual.

...

...

d) Adecuación a la comunidad social del Centro docente.
e) Interés en función de sus naesidades personales

ft Utilidad para la Administrafión.

...

...

...

...

..,

...

......

...
..,
...
............

...

......

...

...

...

......

g) Otras ( w i f i q u e ) :

~

~

~

~

(

1

7

~ J ~ ~ J D ( I ~ ~ )
/y7Jfln(175)

mfllm

(176)

B f l n D ( n 3
8flnB078)
flODm(t79)

6.7. En general, ha realizado actividades formativas de calidad, porque:

a) Le ofrecieron amplias alternativasde investigación en el aula.
b) Le facilitaron la creación de equipos de mbajo estables.

.........
...
...
...

f l f l ~ f l ( i ~ 0 )
f3mfla(!81)

c) Ensayó estrategias que le ayudaron a atontar sihiaciones didbcticas de ansiedad.
d) Contó y escribió su propia experiencia cumcular.
e) Recibió infamación de su ensefianza

...

...

...

......
...
.,.

...
...

(18~)
aflafl(183)
aflflD(184)

6.8. La información y formaclbn pedagógicasadquiridas a traves de las actividades formativas, le ha Uevado a

a) Conocer la estructura general, los supuestos pedagógicos bkicos y las técnicas de
.........
desarrollo cumcular del nuevo sistema educativo.
...

flflflfl(i85)

b) Incorporar a su proceso educativo las nuevas tecnologías de la información y
...
...
...
...
la comunicación.
...
,..
...

f3flflm(1~6)

c) Integrar en su currículo contenidos msversales de gran actualidad e importancia
...
... ..,
......
social (~dueacionpara la Salud. e&.) . . . .

pJflflfl(t87)

d) Especializarse en las nuevas materias del sistema educativo.

. . . . . . . . .

flmmfl(188)

......

mflmm(189)

e) Superar el individualismo profesional y preferir el trabajo en equipo.
f ) Reflexionary narrar su propia práctica cumcular.

g) otros (erpcciiique):

...

......

...

3

flmnU(i90)
anfln(191)
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6.9. Como participante en actividades formativas percibió en ellas un clima social

...

a) Respeto a los profesores.

...

...

b) Sensibilidad hacia planteamientos de colegas.

...

...

...

c) Comunicación de ideas y problemas prácticos de aula

......

...

...

...
...

.........

d) Tiempo para reflexionarsobre cada una de las cuestiones abordadas.

......

e) Accesibilidad a recursos para el aprendizaje de conceptos y técnicas.

......

O &OS

8fl0B(193)
a o a n ( 1 9 4 )

&$j/7"5)
(196)

(qmifique):

B f l n B ( 1 9 7 )

SECCZON 7: EJECUCZON
Se han reservado siete cuestiona sobre la ejsud6o fomtivs que aluden a la implanQciOn de las actividades f o m h s s .

Si
7.1. &Secoovútieron, en genwal, las actividades formativas en una defensa de tos

principies pedagógicos que fundamentan la reforma de la LOGSE?

1
7v("
(1981

......

7.2. ¿Se promovió, en general, una gestión democrática y participativa en las sesiones

de las actividades formativas?

.........

......

1
7T I (199

......

7.3. ¿Se cnmpüeroo, en general, el calendario y horario de las actividades

formativas?

...

...

...

.........

'1

...

...

...

NO

I I (*m

7.4. Valore la organlzpeián de la última actividad formativa realizada.(Marque con x cinco pkbran que
indiquen iacshucrtoawgmizasvadel ~ p c n o ~ m i c n m r s e i b i 6 3 ) .

Conresre la siguinire sye5tiOn -ando
con X un valor de la escala:
I= Sin valor 1- Pam valioso 3= Vslioso 4= Muy valioso

7.5. Juzgue las presentaciones y formatos de las actividades formativas recibidas.

...
... ...
...
...
b) Los materiales impresos.
...
......
... ... ... ...
c) La discusión en clase.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...
d) La ejecución de tareas y actividades.
...
...
,..
...
...
e) El resumen global.
...
......
... ... . . . . . . ...

a) La introducción.

...

...

O Los contenidos de tareas y actividades. (Ademas. sieccione
i ) Eran muy conocidos.

ii) LOS conocia previamente.

...

......
...
...

...
...

iii) Sabia que existian, pero desconocía de qué iban.

de las **entes

..,

reSPuestar):

...

...
...
.........

iv) Los desconocía. Mi primera experiencia f o m l con ellos fue en cursos.

572

...

...
...

...

mwHm (225)

aamd

(226)

mflnfl(222n
(228)

amnm
mmmm
ammm
c3m9m
nRmm

(229)
(230)
(231)
(232)
(23.3)
(234)

ÍNDICE

7.6. Esquema temporal de las sesiones de las actividades formativas recibidas. (Marqueson

X cvantesopcionea

caosiders owmw).

...
a) Exposición del ponente descanso- discusión en grupo.
...
......
b) Lectura, observación audiov. y cumplimentación de tareas descanso- puesta en común.
c) G N ~ de
S discusión descanso- puesta en comun.
...............
d) Identificación del problema- inshucción -descanso- práctica-reflexión.
...
...
e) Teoría - demostración imitación de modelos descanso- práctica - remacción
ffeedbuck). diálogo transferencia (modulo de varias sesiones) . . . .
...
...
f) Se promovían sesiones de refresco para la actualización de conocimientos después del
...
...
......
entrenamiento.
...
......
...
g) otros (especiiique):

-

(235:
(236
(237
(238.

0

(239

8

(240.

Contere la sigwmte curjti6n mnrrando con X un valor de la ermiaia:
CA= Coml>lePamenBde Acudo A- De Aclietdo O- En Desacundo TD= Totalmcnle ni DesaFuedo

7.7. En genernl, las actividades fonnativas evidenciaron que:

a)Los formadores desplegaron destrezas especificas (rjlablec¡mientode relaciones, lidemgo,
wgociaci6n de contmidm. uiwmmiro dc tarpas,sk.)

. . . .

...

...

...

aflmn(241)

b) Las instalaciones de los centros de entrenamiento estaban preparadas para realizar
......
la formación de personas adultas.
...
...
......

flmDa(242)

c) Se proponían tareas para el aprendizaje de profesores de distintas edades y
...
experiencia docente.
...
... ... ... ...

a m D B ( 2 4 3 )

...

d) Se inducía a profesores pamque desarrollaran el papel de investigador de la práctica

m f l m B ( ~ w )

e) üiros (spenfique):

fl0nn(245)

SECCZON 8: TENDENCIAS

I

Lc resmiamos seis cuestiones sobre Ieodeorirs cn actividades formativaso c6mo debedan wr en el f u W bajo $0 pmpectiva.

si
8.1. &Sedeberían proponer actividades formativas para situaciones educativas

NO

m

distintas del aula y Centro docente? (ES caso a f i m t i v o , pmpanga Bmbitos):

(246

Conterte las siguienter cuestioms marcando con X un -10. de la euala:
CA= Conipletemte de Acverdo A- De Aeundo D= En DIsacuerdo TD= Talalmente en Desacuerdo

8.2. Una formación permanentede calidad debería tener en cuenta necesidades de los profesores,

caracterizadas wr:
a) ~nteresesprofesionales (desanolio pmbionai. mejora de ia insmiccib. nzomp;n~apírod.e*.).

b) Preocupaciones derivadas del Centro docente, zona o distrito escolar.

c) Características heterogéneas de estudiantes (valores,uimimientos. ee.) .
d) F~eocupacionessociales (interiultwalidab t o ~ m i ap,az,e*.)
g)

mas (espcitique):

. . . .

......
. . . . . .
... ...

flnmg
8na(-j

(247)

(248)

aufla(249)
fjflnB(Zo>
flEJflB(zs~>
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8.3. Una formación permanente que atienda necesidades profesionales debería:

nm

a) hoponer expaiencias diferenciadas de aprendizaje para profesores según la edad.
b) Ob-ar

aprufmres en clase y preguntarles que problemas educativos tienen.

(2~2,

Bnnfl(253)

c) Distinguir entre necesidades percibidas a íravés de cuestion&os y observadas en
... ... ... ... ... ...
...
situaciones reales,

BFJFJD2(54.)

d) ~ ~ a s i f i cnecesidades
ar
a corto plazo (

8 0 D B ( 2 5 5 )

c m u c a )

y medio plazo (cicbedysatiw).

e) Establecer prioridades y jerquias de necesidades según colectivos profesionales.
f ) Sugerir experiencias diferenciadasde aprendizaje para profesores según género.

g) Acreditar las horas para certificar sexenios.

...

...

...

8 0 n a ( 2 5 6 )

Brinn

(257)

...

/3ann(zss)

8.4. En el futuro, solicitarh aquellas actividades formativas que le enseden a:

a) Resolver la disciplina de la vida del Centm docente, adquirir habilidadesde
ensefianzay conocimientos cientificosdel área
... ... ...
b) Dominar los nuevos roles profesionales del Centro docente (&m

m
,

...

B i j n a ( 2 5 9 )

B
80n8

,tufor,efc.).B

C)Evaluar programas educativos (Cenm,daente, ~ o ~ e c CuniculardeCenm,,
to
e*.).
d) Identificar y afrontar intereses profesionales, preocupaciones y ansiedades
...
,..
... ... ...
...
personales, etc.

...

...

e) otros (-E+):

(261)

[tyOflD(262)

/3BDaczaz)

8.5.Se deberian contemplar en el calendano y horario de las actividades formativas las siguientes

modalidades temporales:
a) Acomodar el tiempo a la complejidad de cursos y acíividades y a las posibilidades
...
... ...
...
...
...
...
de los profesores.

b) Esparcir a lo largo del curso académico dias profesionales para el perfeccionamiento.

. . . . . . ...
d) Sugerir calendarios flexiblescon tolerancia ante asistencia y ausencias. . . . . . .
c) Concentrar en talleres cortos e intensos el perfeccionamiento.

e) Abrir itinerarios individualizados de perfeccionamiento.

...

...

...

0 ~h.?
(aspc~ifisue):

8 0 0 a ( 2 6 4 )

mOnn
8 ~n
0 0 D a ( 2 6 6 )
(267)

Rflnfi(268)
B m m a 0 6 9 )

8.6.Otorgaría a la evduacibn de las actividades formativas las siguientes funciones:

a) Determinar la coherencia y congruencia, rrinto interna como extema, de planes y
programas.
...
... ... ...
...
...
...

... ~ T ~ P J F ~ ( ~ ~ ~ )

b) Asegurar que las líneas de planes y programas se adecuen en mayor medida a las
necesidades de prof., Cenbos docentes, comarcas, provincias, autonomías y estado.

80Da

c) Generar un cuerpo de conocimientos teórico-prácticos sobre la eficacia del
perfeccionamiento de cara a la mejora educativa
... . . . . . .

flnflD(z72)

...
d) Constatar el balance beneficio-coste de las propuestas de planes y programas. ...
e) otras ( ~ i f i q w k

(27,)

a
00Bm

(273)
(274)
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SECCZON9: MODELO EVALUA TZVO

i

I

I

Le awtamoa seis cuestiones &E

la ~valuarlbn& la fomuci6n p m n n i t e . o drna prcibi6 el impacto & 1
sectindadcs
romtivas.

st
9.1.

¿Se limitó la evaluación de las actividades formativas a controlar la satisfacuóo
...
personal de participantes?.
...
...
... ... ...

...

9.2. ¿Estuvo planificada de antemano la evaluación de las actividades formativas?.
9.3. El esquema de evaluaci6n de las actividades formativas:

a) Permitió diagnosticar sus habilidades y debilidades cuniculares.
......
...
...
b) Motivó a formadores y a profesores.
...
...
...
...
c) Proporcionó información necesaria a otros formadores sobre su progreso.
d) Estimuló su responsabilidad y compromiso con el aprendizaje de contenidos.
e) Cubrió las metas de las actividades enunciada..
...
,.. .,.
...
...
......
F)Abarcó un amplio abanico de instrumentos de medición.
g) Le implicó en el proceso va~orativo.
...
... ... ...
...
.
.
.
...
h) Fueron adecuados los criterios usados para juzgar sus aprendizajes.
i) Se publicaron los criterios de evaluación en las convocatorias. . . . . . . . . .

NO

m
/

(275

m

m/

(276

(277

1
7v]

m

(278
(279

1
7m ~2(280
IS( r"q
(081

1
71(NI (282

m
mm
m y]
m
0
8
3

(184

(~8(2ss

9.4. Instrumentos usados para la evaluación de las actividades formativas realizadas. ( ~ w u mo
e X cuantas
respuestas considne opomas).

a) Cuestionarios.
...
......
b) Ensevistas individuales.
...
c) Entrevistas en grupo.
...
.,.
d) Escalas de opinión.
...
...
e) Observación sistembtica de clases.
f ) Diario de sesiones.
... ...
g) Redacción de documentos cumcuiares.
h) Informes de autoaprendizaje.
...
...
......
i) Memoria final.
j) Test para estudiantes.
...
...
k) Otros (erpecifique):
Contests las siguientes cuestiones mamando con X un valor de la escala:
CA- Coqletamente de Acuerda A= De Acuerdo D- En Descuerdo TD- Totalmente en Desaeuenio

9.5.. En general, el enfoque evaluativo seguido en las actividades formativas consistió en:

a) Constatar lo que ocurría en cada sesión de perfeccionamiento para revisar las tareas.
...
b) Medir la eficacia al final del curso o actividad.
...
,..
...
c) Determinar el mérito del perfeccionamiento (resdador positiva y Mnadm ai lor panicipantes).
d) Analizar el éxito del perfeccionamiento (objetivos clams. imhu~cibncoqetenre. aplisabilidad a
...
...
...
la práctica. ctc. de cmm y actividades) . . . .
..,
...
e) otros (especifique):

flaDm(297)
floBm(298)

flflam

(299)

pJflBm(lw,

BFlEll3
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9.6..En general, la eficacia de las actividades formativas se midi6 en relacibn a los:

Bnna(3oi)

a) Cambios pmducidos en la culhira del Centro docente.
...
... ... ...
b) Cambios de conocimiento, aptitudes ( c m p d m i s ...) y actitudes (au m*...)
en el
irabajo docente de los participantes.
... ... ... ... ... ... f l f l f l D ( 3 0 2 )
c) Cambios conceptuales, actitudinales y de conductade eshidiantes.
d) Cambios en el clima social del gnipo de participantes.

...

...
...

...
. ..

...

aflflm

(303)

... f5Jn!3f7[3w

e) Obos

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
Si desea conocer los resultados de la presente investigación, puede dirigirse a:
C.I.D.E.
C/ General Ora& 55

28006 Madrid

La memoria estará a su disposición denh-ode un año.

1
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ANEXO 11
CUESTIONARIO DE AIJTOFORMACI~N

ÍNDICE

UNIVERSIDAD
d
SEVILLA

C ~ D I G O S(por favor, no escribir aquí)

CUESTIUNARIU

EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE @.P.D.)
EN EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS:
DESCRIPCI~NY EVALUACIÓN o
PROYECTO DE INVESTIGACI~ND.P.D.
(B.O.E. de 13 de junio de 1995)
(Universidades de Sevilla, Santiago, Oviedo, Cantabria, PaLI Vasco, Navarra, Autónoma de Barcelona,
Valencia, Zaragoza, La Rioja, León, Valladolid, UNED,Extremadura, Murcia, Islas Baleares, CastillaLa Mancha, Huelva, Córdoba, Jaén, Granada, Mólaga y Las Palmas)

6

Las preguntas de este Cuestionario pretenden d e s c u b ~
el valor de las actividades de Formación
en Centros y de Autoperfeccionamiento, Las preguntas enunciadas en el Cuestionario se dirigen
a profesores que hayan participado en proyectos de fonnacion en centros, innovación educativa,
seminarios permanentes y grupos de trabajo.

Instrucciones:
1. Exprese su valoración de las declaraciones según las escalas que aparecen en el Cuestionario.
2. Marque una X en la casilla correspondiente al valor que usted otorga a cada cuestión.
Gracias por su colaboración.
Idioma
Este cuestionario se aplica a profesores de todas las Comunidades Autónomas. Se utiliza el
castellano para facilitar el análisis comparativo de las diferentes aportaciones autonómicas.

Devuelva este Cuestionario, utilizando el sobre de ftanqueo en destino, a
Proyecto de Investigación D.P.D.

ÍNDICE

PR0YECTOD.P.D. I ANEXO

SECCIO~V1: EL CENTRO DOCENTE

,

1

Le presenta-

1.1.

LA que etapa pertenece el Centro docente donde trabaja?.
a) Educación Infantil.
...
...
...
...
b) Educación Primaria.
...
...
...
...
c) Educación Infantil~Educaci6nPrimaria.
...
...
d) Educación Secundaria Obligatoria.
...
...
e) Bachillerato.
...
...
...
...
...
f) Formación Profesional.
...
...
... ...
g) Adultos.
...
...
...
...
...
h) Otras (especiúque):

1.2.

iDe que tipo es el Centro docente donde trabaja?.
a) Público.
...
...
...
...
b) Privado.
...
...
...
...
e) Privado-Concertado.
...
...
...

...

. ..

...
...

...

...

...

...

..,

...
...

1.3. ~Dbnde
est$ localizado ei Centro docente en que trabaja?.

..,

...

...

a) En una población de menos de 5.000 habituntes.
...
...
b) En una poblacibn de 5.000 a 10.000 habitantes.
...
...
c) En una población de 10.000a 50.000 habitantes.
...
...
d) En la periferia de una población de más de 50.000 habitantes.
...
e) En el centro de una población de más de 50.000 habitantes.
...

1.4.

I

1

seis cucstieses relativos a Iss earacreristifos del C e n M docrnh en cl que deramlla su actividad pmfesional.

...

...

...
...

...
...

3

Indique el nombre de la provincia o concejo donde est4 ubicado el Centro docente:

041

1 .S. Indique el número de unidades del Centro docente:

Conteste la siguimre cuestián m a n d o con X m valor de la c m h :
CA= C a ~ ! ~ t e Aiundo
d e
De Acuerdo D- En Dsiacumlol?>= ToWmeote en Desscucrdo

1.6.

En mi Centro docente, son adecuados para los procesos de ensetíanza-aprendizaje los
recursos:

...

a) Espaciales (aulas bibtiotecss. labo~staios.patio Wnivo...).

...

b) Materiales (libros de texto, fomapiadarar, medios audhvisuafes, ordmado~s...).

...

c) Humanos (pmf~som60,equipo pskcpiag6gico. equipo directivo...).

I
2.1.

...
...

...
...

nnBm

(16)

QEpJm
... UEmD(L.3)

,..

($7)

SECCI~N
2: ASPECTOS DEMOGRA'FICOS

l

Le planreamor nuevecuestionesrelativas s sus aaprrtoi y caractnirticas psnonales y pmfcsionales.

Sexo.
a) Hombre.
b) Mujer.

...
...

...
,..

..,

..,

...
,..

...

...

...
..

,

...
...

...

..,

.....,

E

(19)

ÍNDICE

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE M U.ESTADO DE LAS AUTONOMIAS

2.2. Edad.

a) 30 años o menos.
b) De 31 a 34 aEos.
c) De 35 a 39 años.
d) De 40 a 44 años.
e) De 45 a 49 años.
f ) De 50 a 54 años.
g) De 55 a 60 años,
h) De 61 años o más.
2.3. Tltulos académicos que posee. (Indique solamente el de mayor pduaci6n).
... .., ...
a) Profesor de E.G.B.
...
..,
b) Licenciado.
...
...
...
,..
...
c) ExpenoiMaster.
...
,..
...
... ,..
...
...
d) Doctor.
...
...
...
,..
e) Otros (sspcitique):
2.4.

AEos d e experiencia docente.
a)Dela3aEos.
...
b)De4a6años.
...
c) De 7 a 9 años.
...
d)DeIOal3aEos.
...
e)Másde l3años.
...

...

.,.

...

...

...

...

...

...

... ...
... ...
...

...

... ...
... ...
...

...

.,.
.,.
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...

...
...

..,

...

...

.,.

...

...

..,

...

...

...

,..

...

...

2.5. AEos de ensefianza en el mismo Centro docente en el que se encuentra actualmente.

a) Menos de 1 año.
...
b)DeIa3años.
...
c)De4a6años.
...
d)De7a9años.
...
e)DelOa13años.
...
f ) M á s d e 1 3 ~ o s . ...

...

...

...

...

...
...

...

...

...

...

...

...
,..

...

...

...

...

...

...
...

...

...

...

,..

...
...
..,
...

...
...

...
...
..,
,..

...
...

...
...
...

...
...
...

2.6.Especifique el í r e a o Breas de conocimiento que imparte.

a) Ciencias de la Naturaleza (Firica y Quimica, Biologia, Geolo~ia...).
...... ......
b) Ciencias Sociales (Hirtorls Wdel A*. Wdel MundoContempoheo ..). . . . . . . . . . . . .
c) Educación Física.
... ...
...
......
...
, ,.
...
...
......
d) Educación Plástica y Visual (~ibnjoAdistico, TCcniea...).
.........
e) Lengua y Literatura (incluidas lar propias de la Comwiidad Aukinoma).
............
f ) Lenguas Extranjeras.
...
......
. . . . . . ,..
...
...
...
g) Matemáticas.
...
...
... ...
...
...
,..
...
...
h) Música.
...
...
...
...
...
...
...
,..
.,.
i) Tecnología.
... ...
...
...
...
...
...
...
...
j) ReligiódActividades de Estudio AsistidolOtras alternativas.
...... ......
k) Filosofía.
...
...
...
. , . ...
...
.,.
...
...
...
1) LatidGriego.
... ...
... . , .
...
...
...
...
m) Ciclo Formativo de Formación Profesional.
...
...
...
,..
...
n) Otras (espceiiiqus):

ÍNDICE

2.7. Si procede, mencione el cargo onipersonnl que ostente.

... ...
a) Dirección.
...
...
...
... ...
b) Jefatura de Estudios.
. . . . . . . . . . . . . . . ... ...
... ...
c) Secretaria.
...
...
... ... ...
d) Coordinacián de Educación de Adultos.
...
... ,.. ...
e) Jefatura de Departamento/Coordinaciónde Ciclo.
...
... ...
)t Responsable de formación del Centro docente.
...
...
...
g) Otros (especi6que):

...

...

...

...

...

......
...

...

2.8. lndique el número de horas realizadas en actividades formativas en el último sexenio.

a) Menos de 10 horas.
b) Entre 10 y 20 horas.
c)Entre2ly50horas.
d) Entre 5 1 y 100 horas.
e) Más de 100 horas.

...
...

...

...

...

...
...

...

...
...

...

...

...
......

...

...
...

...

...

...

.,.

...

...

...

.,.

...

...

...

...

...
...
...
...
...

...

..,

...
...

5

"'

2.9. Indique las actividades realizadas con mayor frecuencia mensual en la parte no lectiva del horario
semanal. que can X mis de m opión, si ?mede).
a) Actividades de formación y perfeccionamiento.
...
(40)

... ...
b) Reuniones de los Equipos de ciclo o Departamentos.
...
...
... ...
c) Actividades de tutoría (actividad lectiva en algunas comunidades).
...
...
... ...
d) Cumplimentar documentos académicos.
...
... ...
...
e) Programación y autoevaluación de actividades.
... ...
... ... ...
f) Asistencia a reuniones de Claustro/Consejo Ewolar.
...
..,
... ...
g) Complementarias y exuaescolares.
... ... ... . . . . . . . .. ...
h) ~tencióna problemas de aprendizaje de alumnos y alumnas.
...
... ...
...
i) Organización y mantenimiento del material.
...
...
...
,..
...
j) Tareas de los órganos unipersonales.
...
...
...
... ...
...
k) Comisión de Coordinación Pedagógica
... ...
... ...
,..
...

...

(41)
(42)
(433)
(M)
(45)
(46)

(41)
(48)
(49)
(50)

1) Otras (erpecitique):

I

(51)

SECCIÓN~:AGENTES FORMATIVOS
Le proponemos cinw cuestiones relativas s sgeom profesionales con experimcia en la ensedanza y ia fomcibn pemncnte dcl
pmferoradogus OT&Z~Q

y realirm actividades dr p~Ieccicionamien@.

1

3.1. &Ha coordinado o participado en alguna o algunas

de las siguientes actividades de
Autoperfeccionamiento? ( M ~ U Ccon X mbi de unaopcihn, sipmceds).
...
a) Proyectos de Formación en Centros.
...
...
... ...
...
...
...
...
b) Proyectos de Innovación Educativa.
...
...
(53)
,,.
(52)
c) Integración de las Nuevas Tecnologias de la Información y Comunicación en el
Proyecto Cumcular de Centro.
... ...
,..
...
... ..,
...
...
d) Seminarios Pmanentes.
... ... ...
...
...
...
e) Grupos de trabajo.
... ... ... . . . . . . ... . .. ...
f) otras (espcifique):
(57)

E3

ÍNDICE

EL COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES DE AUTOPERFECCIONAMIENTO

sf

NO

3.2. Dispuso de los apoyos bumanos y recursos necesarios para lograr los objetivos d e

la actividad.

...

,..

...

...

..

,

...

...

...

3.3. Reunió al equipo docente p a n reflexionar sobre la prsctica e intercambiar
experiencias educativas.
... ... ...
. . . . . . ..,
...

... " 1

m ( 5 8 )

... p-"l

S
1

(59)

3.4. Contó con un grupo de perfeccionamiento compuesto por el siguiente número de
orofesores:
a) Menos de cinco.
...
...
..,
...
.,.
...
...
b) Entre cinco y diez.
...
.,.
...
... ... ... ...
c) Entre once y veinte.
...
...
... ... ... ... ...
...
d) Todo el Claustro.
...
... ...
,..
,..
...
e) Además de profesores del Centro docente, con profesionales de otros centros.

(m)

...
...

Contesic la siguiente cucsti6o marraado eoo X un valor de la escala:
CA=Conqiktammic de Acuerdo A= Ds Aeumlo D= Ea Lksacuerdo m-Totalmente m Desacuerdo

3.5..Compartib la responsabilidad de la evaluación de la actividad con el grupo de
peñeccionamiento (logro de metas, rendimiento de estudiantes, etc).
...

...

8[r3nfl(61)

SECCION 4: CONDICIONES FORMATIVAS

I

1

Le ofreuoms ocho cutsuonsf lat ti vas a las colidiriaors de AufopIrfeccionamienmque aluden a la munifacibo y coordinacibx m* 10s
agentes fomtivos; a Ion cortes pcesupuesraciorde pnoml y níriones. y a los rrcwsoa e instalaciones de Ion Cnitms docentes.

EN SU CENTRO DOCENTE

sf
4.1.

4.2.

Le faltó tiempoen el régimen de dedicación horaria del Plan Anual de Centro
p a n realirar actividades de Autoperfeccionamiento.
... ... , , .
Las actividades de Autoperfeccionamiento cambiaron sus conocimientos
pedag6gicos (pisoisesr u ~ i v i d i d r sdarrotg y acci011rshltorialm, mileiiooar wbm ia prPctica..).

4.3. Los factores emotivos jugaron un papel importante en el cambio de actitudes
educativas durante el desarrollo de la actividad de Autopeñeccionamiento.
1.4.

Elaboró recursos didacticos con el presupuesto de las actividades de
Autoperfeccionamiento.

...

NO

1

5 1 1 6 2 )

mm
... m v]
...

(63)

(M)

(
7
y]
(65)

ÍNDICE

Conlesfe la6 sigYimter ~uestiones
mama& con X unvak>rdela mala:
CA= Completameolede Acuerdo A= Lk AcaerdO D= En Desacuerdo Tü- Totalmente en De~lcundo

4.5..Su implicación en las aetlvidadesde Autoperfeccionamiento fue btil para conseguir
mayor eficacia en su actuai1zpci6u protesionai.
... ...
...
...

...

flBafl

...

@@aQ
(68)

(66)

4.6..Las actividades de Autoperfeccionamiento se desarrollaron con recursos y
presupuestos ajustados a las necesidades formativas.
...
...
4.7..El calendario y el horario de las sesiones de Antoperfecciouamiento facilitaron
la coordinación y organización del profesorado.
...
.,.
...
...
4.8..Juzga adecuados los espacios e instalaciones utilizados del Centro docente para
...
...
...
realizar las actividades de Autoperfeccionamiento.

...

flaam(69)

S E C C 5:~ PARTZCIPASTES

1

Le pmponem doce cuestiones relativas a los pirtklpaoDs qw; asisteny colaborta co las actividades de Aulopeñeecionamiento.
EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE AUTOPERPECCIONAMIENTO

5.1. Participó en ellas debido a sus inquietudes científicas y prolesionales.
5.2. Adquirió mayor autonomfa prolesiona1 para cambiar y mejorar su prictica

educativa.

...

...

...

...

...

...

...

...

5.3. Piante6 queei individualismo era su mejor forma de trabajo.

...

...

...

...

5.4. Constnry6 y utiliz6 materiales cumculares diseñados por Vd. y otros

compalleros del Centro docente.

...

...

5.5. Se encontró satisfecho tras haber participado en ellas.

...

...
...

...

...

...
...

LT m(,,)

15 1 1 2 )
/y

(73)

~TI-ÑJ[N~)

Conteste las siguientes cucrtiones marcando con X wi valor de la e s d e :
CA= Comple5mnte de AcundD A= De Aedo D=Eo Desacundo TD=Toialmmtc en Desacuerdo

5.6.Contó con un gropo de perfeccionamiento estable que le ofreció oportunidades para
desarrollarse profesionalmente.
...
...
...
...
...
...
...

B@flm(75)

5.7..Eshivo condicionada su motivación profesional por el Centro docente (sus
posibilidades de inlraestroctura y talante del profesorada).
...
..
S.S..Seincrementó su participación en procesos de toma de decisiones escolares (diseao,
ejeución y evaluaci6n).
...
..,
...
...
...
...
...

...

S.9..EItrabajo en común, el intercambio de conocimieotos, la investigación y la reflexión
conjunta constituyeron las bases de la buena formación.
...
...
...
...

m@aa

(77)

nBfifl(18)

ÍNDICE

5.10. Tuvo en

cuenta los siguientes aspectos formativos:

a) Asistencia asidua a reuniones gnipales.

...

,..

...

b) Evaluación de las dificultades detecladas y cambios propuestos.

......

c) Análisis de la realidad de aula y Centro docente.

d) Adaptaciones cumcularesrealizadas en el desarrollo de proyectos.

...

fjBpJD(79)

... ...
.........

...

flBaD(80)

BflpJfj

...

j) Otros (e~pnifiqw):

flaaB(83)
~ ~ J ~ J D < S ~ )
~

~

~

flafln
maaTD

~

(86)

a o a g ( 8 7 )
(88)

5.1 : Interbs por las actividades de Autoperfeccionamiento. (Marque eoo X las idear que mejor lo describan).

...
a) Apoyo técnico-práctico para el aula.
... ...
...
...
...
b) Intercambio de experiencias educativas con colegas.
...
...
c) Cuestionar conceptos y temas educativos con el grupo de perfeccionamiento.
d) Consolidar conocimientosdel área.
. . . . . . ... ... ...
e) Justificaci6n burocrática (obtener un certificado homologado).
...
...
O a r o s (npcci(iq=):

(81)

[ ~ ~ f l i(82)z l

......

...
...
f ) Integración de ideas o conceptos en la programación de aula
......
...
...
......
g) Asewramiento de agentes externos al Cenm docente.
...
......
h) Variación en el conocimiento y creencias pedagógicas de colegas.
...
i) Aprendizaje de estudiantes.
......
...
...
...
.
e) Elaboración de materiales cumculares.

...

...

...

...

-

(89)
(90)

...

(91)

...

(92)

...

-(93)
(94)

5.12. Especifique los cambios profesionales m9s siguificaüvos que ha experimentado tras haber

participado en actividades de Autoperfeccionamiento:
a)

(95)

b)

(96)

c)

(97)

SECCZON6: DISENO FORMATIVO
Le detallamos en who iusrtiones arpeclos del diseño (pluiiScacidn.organhciá, métodm. tCcnicas, conknidor. medios y recursos)
de las actividak de Auloperfsccionamiento.

6.1. Actividades de Autoperfeccionamiento reaiiidns en su Centro docente. (Maque son X mili de una opeibn. si
pmcede).

......
a) Proyecto de F o m i 6 n en Centros.
...
. , . ... ..,
. . . . . . .,.
...
b) Proyecto de Innovación Educativa.
...
.,.
c) Integración de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en el
...
...
Proyecto Cunicular de Centro.
.,.
...
...
...
d) Seminario Permanente.
...
,.. ...
...
,..
...
...
...
...
e) Gmpos de habajo.
...
...
...
..,
...
f ) Otros (c~pniFyuc):

...

Er:
(101)

...
(103)

ÍNDICE

(

8

PROYECTO D.P.D. / ANEXO

6.2. En relación con las actividades realizadas de Autoperfeccionamiento, ordene de 1 (muy
. . .poco
importante) a 12 (muy importante) fa relevancia dilos siguientes e t e r n e n t o s ~ r ~ t i v opara
s la
mejora del aprendizaje de estudiantes. (Colouue el "+m de orden nila colwuia).

Contenidos científicos y pedagógicos basados en investigación.
...
...
.,.
Mataiales cumculares y de entrenamiento.
...
...
...
...
... ...
Metodología gmpal y participativa
...
.., ...
... ...
... ...
Organización del espacio y entomo fisico.
...
...
...
...
,..
...
Selección y demostración de experiencias prácticas.
......
...
......
Asunción de responsabilidades y toma de decisiones.
...
...
...
...
Organización de tiempos de discusión y puesta en común.
...
... ...
...
Asesoramiento y seguimiento de la practica por el organizador.
... ...
...
Diagnóstico de necesidades personales y profesionales.
...
... ...
...
Procesos de comunicación para la comprensión de la práctica.
...
...
...
Mejora del aprendizaje del estudiante.
. . . . . . ... . . . . . .
...
...
Valoración del progreso en la adquisicián de destrezas docentes.
.........
Conteate la siplnmte c-ti6n mñrrando mX im valor de LI p~cala:
1- P m t=A l g m 3= BastanTe 4- Mucb

6.3, Utilidad de las modalidades de Autoperieecionamiento en el aprendizaje de estudiantes.

a) Cursil1os.

i

...

6

...t

...

b) Jornadas/Congresos.
c) Talleres.

...

...

...

......
... ...

...

...'
...

...

...

...

...

(

...J

F... J

j

., .

...l

r

f

...

...

...

...

...

n

... 0 0 0 0 ( 1 1 7 )
... ~ J J ' ~ J ( I I s >
... pJflp'yJ(is)

..,
...
e) Seminarios Permanentes o de formación.
... ... ...
. . . . . . ¡Tm[afl(l20)
f ) Conferencias.
. . . . . . ...
......
...
.,.
... ... aflapJ(121>
g) Proyectos de Formación en Centros.
...
,..
...
...
...
¡-973'Jp'j[122)
h) Investigación-Acción.
...
...
...
...
...
.,.
... 0 0 0 0 ( ~ 2 3
i) Escuelas de Verano.
... ... ... ... ... ... ... ...
j) CharlasíColoquiosíMesas Redondas.
...
...
..,
...
...
0 0 0 0 ( 1 2 5 )
d) Grupos de Trabajo.

...

i

...

...

6.4. Temas cientifico-educativos desarrollados en las actividades d e Autoperieccionamiento.
con X más de una opcibn, si pmeeds).

a) Tratamiento de la diversidad.
...
b) Resolución de problemas conductuales.
c) Fomento de la motivación del alumno.
d) Ejes transversaies.
... ...
e) Programación de aula.
...
...
O Acción hitorial. ... ...
...
g) Evaluación de aprendizajes.
...
h) Educación bilingüe.
...
...
i) Proyecto Curricular de Centro.
...
j) Módulo profesional.
...
...
k) Otros (indiquelor):

...

...

...
,..

...

...
...

...

...
,,.
...
...
...
,..

...
,..

,..

...

...

...

...

...

...
...

...

..

,

...

..

...

...

...

,

...

...
...
. ..

...

...

...
...
...
...

.,.

...

...
...

......
...

...

(~2irquc

(126)
(127)

...

...

)

028)
(129)
(130)
(131)

...

(132)

...
...

.,.

(133)
(134)
(135)

(136)

ÍNDICE

DESARROLLO PROFESIONAL k C E N T 8 EN EL ESTAM)DE LAS AuTONOM~AS

Conteir l a sigu,cnir,iLclooncr niamandocon X m ialor dr 11 cwdla
U -En !ksa<urrda TD; Tou'mrnu

<:A; Cunglctarxou dc 4 r m d o A- ík A c w r d ~

cn Deracuttdd

LAS ACTNIDADES DE Al'T0PERFECCIOUAMIEI;TO

6.5..Atendieron sus necesidades educativas y psicológicss (estrés, malestar, agotamiento).

...

6.6..Se adecuaron a las finalidades previstas en el Proyecto Cnrricnlar de Centro.
6.7..Fueron tebricas (lectura, explicación y discusión) y prácticas (demostración,
obsewadón y C O ~ S ~ N C C ~...
~ ~ ) . ...
..,
.,.
...
...

...

...

6.8..Expresaron motivos e incentivos para mejorar valores profesionales.

fjaflm(137)
a n B a ( ~ , s )

aflBn(139)

...

flapJn(140,

S E C C I ~ N7: EJECUCIÓN
Se han teservada diez cuertiane~so& la

1

ejrruribn fomativa que aluden a la implanlación de las actividades de
A~eefionamientn.

LAS ACTIVIDADES DE AUTOPERFECCIONAMIENTO
Si
7.1. Implicaron y comprometieron a miembros del Consejo Escolar del Centro docente.

NO

m

(14

7.2. Fueron implaniadas con la eolaboradón de agentes externos (aSeSOW

inspectores) del Centro docente.

...

...

...

...

Conlesle las sigdenres cueitims marc8adndo con X un valor de b escala:
Ds Acuerdo D- Ea DcracuerdoTO=T e a h s t e en DesMwrdo

CA= Cmnpkanw#ed8 Acuerdo A=

7.3..Dispusieron de tiempo flexible en el horario lectivo para la realización de tareas de

enriquecimiento personal y profesional.

...

...

...

7.4..Mejoraron las relaciones interpersonales en el Claustro de profesores.

...

...
...

Bflam(143)

... 9)1p.y(Jlflf

?.S..Fomentarou actitudes de colaboración en equipo y de toma colegiada de decisiones.

~ f l ~ ~ ( i 4 s )

7.6..Contaron con recursos curriculares y nuevas tecnologlas para apoyar la pr&cticade
...
...
...
...
...
... ...
la ensefianza.
...
,..

flmmm(1.6,

7.7..Consiguieron potenciar y compartir situaciones de ensefianza-aprendizaje de clase.

f j a B a ( 1 4 7 )

?.%Se ajustaron a las intenciones y objetivos de las actividades.
7.9..Variaron de acuerdo con las percepciones y compromisos de los participaotes.

...

7.10.. Incluyeron estrategias adecuadas para aprendizajes presenciales y no presenciales.

f j B n 0 ( 1 4 9 )
f l E a a ( ~ s o >

ÍNDICE

PROYECT0D.P.D. / ANEXO

SECCZUN8: TENDENCIAS

t

1

I

Ir; mdWms nueve suestiones sobn tcndesrls$ en d Autopeñecciommientoo cdmo debeda ser 61ar eo el haumbajo su
perspectiva.

8.1. ¿Cu&lesde las actividades de Autoperfeccionamieuto se corresponden con sus preferencias
profesionaíes futuras?. (Maque ceo X d - 5 de wa os>~idn,si

a) Proyectos de Formación en Centros.

...

...

...

...

...

a

(151)

b) Proyectos de Innovación Educativa.
...
...
...
...
...
c) Integración de las Nuevas Tecnologias de la Infomaci6n y Comunicación en el
Proyecto Curricular de Cenm.
...
... ...
...
...
d) Seminarios Permanentes.
...
...
...
...
.,.
...
e) Grupos de trabajo.
...
... ...
... ...
,..
...
fJOtros (esprcifiqw):

...

(152)

(153)

...

(154)
(15s)
(156)

Contci* 13 sigwrnw cwroon mrcaodo con X un valor de la evala
O = h a %na apllcablc 2 nu C m m b a r 1 .-Nouna un p b l m I Smr unpmblrm IEM~
3 = h a unpmblem
4-&no m p m b l m muy gn\e

8.2.Valore algunos aspectos problemilticos en la planlficaci6u y desarrollo d e las actividades de
Autoperfeccionamiento.
a) Coherencia interna entre objetivos y esnategias.
...
...
...
cisn

.,.

...
C) Congruencia con el perfil de profesor (reflexivo) previsto en la LOGSE.
...
b) Publicidad y difusión de la convocaioria de actividades.

d) Rentabil'ición de recursos materiales y humanos.

...

e) Variedad de modalidades y estrategias formativas.

...
...

i)Relevancia curricular y formativa de contenidos.

...

...

,..

...

...

...
...

g) Impacto en la práctica de clase y en el aprendizajede estudiantes.
h) Normativa que regula la organización y funcionamiento de los Centros
docentes.
... ... . , . ... .., ... ...

...

...

j) Implicación de Equipos Docentes.

...

...
...

...

...

i) Dicotomia teona-práctica.

k) Compromiso del Equipo Directivo.

...
...
. ..

...

BflBBp-Jciss)
mmmna
BaBnD
aanfla
flanBa
mnB8p-J
Raflam

(159)
(160)

(161)

...

...

...
...

...

...

(162)

(163)

(164)

marina
flpJiJpJ
(165)

~~~~~

1) Onos (especifique):

<N@

(167)
(168)

Caoteste las siguiates eumianer mercando con X wi valor de la escak
de Acundo A= De Acuenio D= En DMcwnfa TD=To<~Imente
m Desacwnio

CA= Comp,le~-te

LAS ACTWIDADES DE AUTOPERFECClONAhtlENTO DEL FUTURO DEBER~AN

8.3..Tener en cuenta la edad y la experiencia docente en los estudios sobre necesidades,
problemas y satisfacciones de los profesores.
...
...
...
...

flanB(169)

8.4..Medir las expectativas profesionales de los docentes que iufluyen en sus perspectivas
sobre la reforma educativa.
...
...
..,
...
...
...
...

pjflnB(i70)

8.5..Manejar recursos tecnolbgicos que se apliquen a cualquier &ea y modalidad de
enseñanza.
...
...
...
.., ...
...
...
...

pjpJpJE<~n)

...

ÍNDICE

8.6.. Fomentar la comprensibn de contextos interculturales y promover los intereses d e
...
...
...
estudiantes.
...
,
,
..,
...

80¡3¡9(172)

8.7..Desarrollar competencias para controlar situaciones sociales dificiles o conflictivas.

80flQ(173)

..

..

...

8.8.. Favorecer la autonomía y la antoddad docentes basadas en el conocimiento.

8.9..Ofreceroportunidades para mejorar la actuación de los profesores en la prhctica
(destrezas, conocimie~ltos,actitudes y valores).
... .,. ... ... ...

flflna(l74)

8 0 n m ( 1 7 1 )

SECCZON 9: MODELO EVALUATIVO
Le prrsentamos cuam cuestiones sobre la evaloaci6o del AutO(Krfeceimamientao dmo perclbib la valoracibn del impacto de las
actividades realizadas, y c b m desaria que se midieran en el funim.

15
1

9.1. jSe hUro una evaluación de las actividad= reaüzsdas de Autoperfer~onamiento?.

(176

ler actividades de Autoperfffrionamiento.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... )E
...
...
...
...
...
..,
...
...
,..
...
,..
... 1
7

9.2. Procedimientos evaluatlvos aplicados en

a) Cuestionwio.
...
b) Diar¡o/registro narrativo.
c) Observación.
...
d) Escalalinventario.
...
e) Trabajo independiente o memoria.
...
..,
...
f) Entrevista.
...
...
.,.
...
...
g) Estudio de caso.
...
...
...
h) Lista de asistencia.
...
...
.,.
i) Test estandarizado a alumnos.
...
...
j) Grabación audiovisual.
...
...
...
k) Carpeta de documentos.
...
.,.
...
1) Otros (espacifique):
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Coalesle las siguinides euestioncs m a n d a con X m valor de l a escala:
A= De Acuenlo D=En Deraiuerdo TD? To(almenie rn Desacuenlo

CA- Compleramrole de A c h

9.3. Propuestas de atributos evaluntivivos para las actividades de Autoperfeccionamiento.

a) Se realizará una integración cumcular y organizativa de los hallazgos de las
...
...
...
actividades realizadas en el Centro docente.

...

b) Los criterios de evaluación de las actividades se fijarán al inicio de las mismas. ...
c) La revisión de las actividades contemplad la dirección que cada participante da a su
...
aprendizaje (selección de objetivos, materiales, tiempos...). . . . . . . . . .

8 0 1 m ( 1 8 9 )

8nflm

(190)
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9.4.. El gnipo de pmSesores delas actividades de Autopei-recciouamiento.

a) Entenderá los pmpositos de evaluar el cambio de actitudes, comportamientosy
pmfesionalismo docente.
...
...
...
...
...
...
b) Comprenderá la multitudde datos previstosen los procedimientos e instrumentos
disefiados para evaluar el cambio.
...
...
...
... ...
c) Medirá el cambio en cada una de las fases (teórica, demostración, práctica y
retroacción) de las actividades.
...
...
...
...
...

Q ~ ~ F J ( , ~ z )
t5J0pyJ(193)
@@p35J(~94)
----

d) Valorar6 la capacidad docente para aumentar las expectativas de logro de los
estudiantes. . . . . . .
...
,..
...
...
...
... pJ@vJ5J(i9s)
----e) Constatad el cambio en la autonomía docente para construir conocimiento cumcular
...
...
experto. . . . . . .
...
.,.
,..
...... 8 ~ ~ ~ ( 1 9
Q Diagnosticará la hansfomaciónde los valores sociales y educativos compsrtidos.
a[-fl(197)
g) Difundirá los hallazgos de la evaluación en los Órganos colegiados del Centro
...
......
docente.
...
...
...
...
... f-l 0 n f l ( 198)
h) Utilizará los hallazgos de la evaluación para adaptar decisionessobre el profesorado,
...
...
estudiantes y Centro docente.
...
...
...
... 8@/3pJ(i99,
i) Establecerá un calendario de evaluación de actividadespara verificar que se integran
en clase, equipo y C e m docente.
...
...
...
...
... ~ ~ ~ ~ J ( z o
j) Reverá un tiempo para recopilar evidencias de la práctica, reflexionar sobre ellas y
autoeva~uane.
...
...
...
...
...
...
... fl2T&2ao

6

)

8
----
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Si desea conocer los resultados de la presente investigación puede dirigirse a:

1

La memoria estará a su disposición denho de un año.

C.I.D.E.
C/ General Oraá, 55
28006 Madrid
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Generalitat de Catalunya
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Sr. Luis M. Villar Angulo
Director de1 Proyecto D.P.D.
Departamento de Didaclica y Organización Escolar i MiDE
Facultad de Ciencias de la Educación
Avda. San Francisco Javier, sin
41005 Sevilla
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Recibi su escrito de 18 de marzo en el que me informa, como director de1 Proyecto de
Investigación: Desarrollo Profesional Docente en el Estado de las Autonomias, del
momento actual de su desarrollo y de los criterios que se han seguido para la elección de la
muestra que corresponde a Cataluña.
Es cierto que ya en noviembre el Dr. Gairín como coordinador de la investigación en
Cataluña nos había pedido unos datos que le hicimos llegar por correo con la petición
explicita de que nos tuviera informados, y que, previamente, habían también pedido
información por teléfono a la Sra. Carne Amorós, jefe de servicio de esta Subdirección
General, pero no ha sido hasta finales de febrero cuando hemos conocido los centros elegidos
en Cataluña y, posteriormente, la información más detallada del proyecto y e1 cuestionario
que se ha confeccionado para este estudio.

e
e

O

e
e

Con toda la información que tenemos ahora en nuestras manos vemos serios inconvenientes
para participar desde Cataluña en la investigación, inconvenientes que se resumen en dos
aspectos.

0

a
e
e

1) La muestra seleccionada no es representativa de las diferentes entidades que
organizan formación en Cataluña. Se trata sólo de 2 Institutos de Ciencias de la Educación de
grandes universidades con una incidencia mayoritaria en profesorado de zona urbana y, en el
caso de la Universidad Politécnica, con una orientación muy clara al profesorado de
formació~iprofesional. No quedan representados los otros 4 ICES ni otros cinco colectivos,
tambi611 generadores directos de formación (la Subdirección General y los Servicios y
Programas del propio Departamento, los departamentos universitarios, los movimientos de
renovación pedagógica y las organizaciones profesionales).

O

e
ó
8

2) El modelo de formación permanente en las distintas comunidades autónomas es
muy distinto y alguna de las preguntas que aparecen en el cuestionario sólo podrán
responderse en determinados contextos de fonnación, contextos que difícilmente pueden ser
explicados con la información que se va a poder extraer.
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

Estos mismos inconvenientes han sido puestos de manifiesto por responsables de la
formación de los dos ICE seleccionados.
También hemos considerado la posibilidad de cambiar la muestrapara Cataltüia, proponiendo
una selecciónal azar de profesores, teniendo en cuenta una distribución adecuada en relación
criterios como: nivel educativo, sector publico-privado, ámbito m a l o urbano, etc.. Ante esta
posibilidad hemos analizado tambien sus consideraciones en el sentido Be que una muestra
distinta obligana a quedar excluidos de posibles estimaciones a nivel general.
Por todas estas rausnes creemos más acertado no participar desde Cataluña en el proyecto.
Sentimos las dificultades que les pueda ocasionar en esta f a e del proyecto pero no hemos
podido tomar una decisión meditada antes, al no disponer de la información completa sobre la
investigación.
Crea que lamentamos no poder colaborar en esta ocasión, porque compartimos con usted la
convicción de la necesidad de investigaciones educativas en todos las ámbitos y de manera
particular, en el campo de la eficacia real de las actividades de formación permanente del
profesorado.
Atentanlente,

Pere Led Capaz
Subdirector general de Formació Permanent
Barcelona, 25 de marzo de 1998
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FACGLTAD DE CIENCiAS DE 1.A EDuCACIÓN
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41005 -SEVILLA

Sevilla, marzo de 1998

A través del CiDE perteneciente al MEC tengo aprobado el proyecto de
investigación formativa El Desarrollo Profesional Docente en el Estado de las
~ u t o n k í a sdescripción
:
y evaluación, publicado en el B.O.E. de 13 de junio de
1995, en el que colaboran universidades de todas las Comunidades Autónomas.

El objetivo consiste en describir mediante el Cuestionario que le adjunto las
percepcionés de profesores y profesoras que han
en actividades
institucionales de perfeccionamiento. A tal fin, hemos catalogado 277 instituciones
de las distintas ~ómunidadesAutónomas. Por medio de uimuestreo al azar por
conglomerados hemos seleccionado dos instituciones formativas por comunidad.
Como consecuencia del mismo muestreo, han resultado seleccionados al azar el
centro formativo donde Vd. ha realizado actividades de formación permanente y su
nombre.
Como director del proyecto, le comunico mi intención de no hacer uso
indebido de las respuestas.
Le ruego encarecidamente que cumplimente el Cuestionario, lo meta en el
sobre adjunto de franquicia concertada y lo deposite en un buzón de correos.
Agradecido por anticipado del tiempo dedicado a contestar el Cuestionario, le
saluda cordialmente,

Luis Miguel Villar Angulo
Catedrático, Director del Proyecto D.P.D.
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HETEROFORMACI~N
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1. Los provisionales y definitivos han contestado mayoritariamente "siempre" en cuanto
al grado de malestar que les produce la falta de reconocimiento social y de la
Administración.

2. La puesta en marcha de los cambios educativos depende solo de la regulación legal de
los mismos.
3. La Formación inicial de los profesores no es la adecuada para el ejercicio de la
profesión.

20. El trabajo colaborativo en la planificacion, ejecución y evaluación de las clases sirve
para el desarrollo profesional.

21. La falta de tiempo libre se señala con más frecuencia en los niveles superiores.
22. La inestabilidad de la mayona de los propietarios provisionales es reflejada también
en las respuestas de los compañeros (en cuanto a problemas que causan malestar).
*******e*********

40. Contamos con una estructura institucional estable que ofrece oportunidades para que
los profesores se desarrollen profesionalmente.
41. Es interesante que las actividades de formación del profesorado estén focalizadas en
el centro.

42. Una manera de construir materiales curriculares es a través del trabajo colaborativo.

*****************
99. A través de los materiales curriculares los profesores reflexionan sobre la enseñanza,
piensan sobre su practica y aprenden de su manera de enseñar.
100. Se deben elaborar materiales "para los profesores", materiales no finalizados, que
atiendan a la diversidad de los profesores y se han de presentar en soportes múltiples.
101. A la hora de diseñar matenales de enseñanza hay que procurar que éstos estimulen
el desarrollo profesional de quienes lo utilicen.

ÍNDICE
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152. El profesorado manifiesta reiteradamente su malestar por la jornada partida,
ocupando ésta un dilatado espacio de tiempo a lo largo del día que impide la realización
de tareas de enriquecimiento personal y profesional.
153. En algunos cuestionarios aparecen quejas por la escasa profesionalidad de ciertos
profesores, y la falta de disposición para el trabajo en grupo.
154. Dada la sociedad actual, Les fundamental que el profesorado se forme y renueve su
practica continuamente?

180. Existe la percepción de que un profesor es eficaz cuando desarrolla una práctica
personalizada en sus clases.
181. Ampliar las responsabilidades del profesor en el centro, implica ampliar su zona de
actuación a la institución en su conjunto.
182. El control del director del Centro utilizado para manipular la labor del profesor,
afecta negativamente en la implicación y actuación de éste.

215. Si la formación es un poderoso instrumento de cambio, sólo su evaluación nos
permitirá conocer y reorientar la dirección que adopte este.
216. La utilidad de la tarea evaluativa se orientará a determinar la coherencia y
congruencia, tanto interna como externa, de programas y planes de formación; a
asegurar que las líneas de formación se adecuen en mayor medida a las necesidades de
profesores, centros, comarcas y del país en su conjunto; a ir generando todo un cuerpo
de conocimientos teórico-prácticos sobre eficacia de la formación permanente del
profesorado de cara a la mejora educativa; a favorecer el desarrollo profesional de los
profesores y la mejora escolar; y a determinar el balance beneficio-coste de las
propuestas de formación, de forma parcial y global.
217. Las evaluaciones de los programas de formación resultan escasas, y en todo caso,
resultan en su mayona bastante parciales, limitadas y subjetivas.

ÍNDICE

EJEMPLOS DE CLASIPICACIÓN DE LAS 242 DECLARACIONES
EN LAS SIETE DIMENSIONES

ÍNDICE

4. En la escuela hay que investigar para saber más sobre cuestiones psicopedagógicas y
para mejorar la calidad de la enseñanza.

5. En los ciclos y departamentos es donde el profesor puede completar su formación
permanente.

6 . El director establece metas y objetivos para la escuela y desarrolla proyectos y
eshategias para impiementarias.

23. Los factores o fuentes que resultan más estresantes son, por una parte, los
relacionados con el mal comportamiento de los alumnos, y por otra con la falta de
tiempo para realizar el trabajo.
24. La formación permanente del profesorado supone un cambio de actitudes del mismo
(reflexionar, replantearse y planificar su actividad).
25. La formación permanente juega un papel absolutamente esencial en el proceso de
reforma.

43. Lo ideal es que, independientemente del nivel de desarrollo profesional que posea
un profesor, puede éste utilizar los materiales cuniculares que se diseñen.
44. Sena interesante conseguir a través de los materiales cumculares que los profesores
se impliquen en su proceso formativo.

45. Problemas que provocan malestar en los profesores como la falta de tiempo libre y
la participación en actividades de formación permanente.

102. Eliminar el individualismo del profesor, no supone desprenderle de su
individualidad.
103. El desarrollo profesional del docente, sera eficaz si parte de las necesidades del
profesorado y de la escuela donde trabaja.
104. Los programas de desarrollo profesional, debieran atender a otras parcelas
diferentes al aula.

ÍNDICE

155. Preparación científico-académica respecto a las áreas transversales: educación
sexual, educación para la salud...
156. Incorporación de profesores con gran experiencia docente en actividades de
formación.

157. Formación docente en estrategias que ayuden a enfrentarse a situaciones de
ansiedad.
SECCIÓN 6: TENDENCIAS

183. Redefinir el papel del profesorado en la escuela supone redefinir también el papel
de la propia escuela y de lo que en ella se desarrolla.
184. El desarrollo profesional eficaz es aquel que implica un cambio no sólo en el
profesorado, sino también en el conjunto de la institución.
185. El desarrollo del profesorado debe unirse, relacionarse y complementarse con un
desarrollo paralelo a la escuela.

218. ¿Considera aconsejable limitarse a la satisfacción u opinión de los participantes
como resultado de una actividad de formación?.
219. Los CEPs se erigen como la institución más indicada para elaborar y desarrollar los
planes de seguimiento y evaluación, por ello, para poder articular un modelo de
evaluación de la fonnacion es necesario partir del modo en que tal empresa es entendida
desde los Centros de Profesores.
220. Los coordinadores de los Centros de Profesores constituyen la única figura dentro
de esta organización que dispone de una visión global de su funcionamiento.
221. Es necesario trabajar para elaborar modelos de evaluación integradores de las
perspectivas retórica, legislativa y practica.
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HOJA DE ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO

..
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INVESTIGADOR: .................. ...... ............ ............... ... .........................................
(Consultar Cabrera, F. y Espin, J. (1986). Medición y evaluación educativa: Barcelona: PPU, pp. 232-239).

INSTRUCCIONES: El investigador debe proponer cómo debe ser la contestación, naturaleza, función,
programa de cada declaración y responder a cada una de las siete reglas con un s i o no.

PROGRAMA DE
ITEM CONTESTACI~N NATURALEZA

FUNCION

REGLAS DE
KERLINGER

FoRMAC1óN

PERMANENTE
(A) Abiertas.

(B)Cenadas:
(1) De alternativa, si o
no.

(2) Categoñzada:
s) Nominakr.
b) Esalares.
e) Categonrs no

e~d~yenle~.
d) Escalaes.

a) De identificscidn a
eamteristicas de
pmfesores.
b) De hecho o
aconieiunientos
c(rncre1~1.
C) De accibn.
actividades de
pmfcsorer.
d) Iinfomcibn.

a) Film. realizada antes
para eliminar otra
declarscibn.
b) Dc sonrirlencia,
asegurar sinceridad de
~EPYSSU.

e) ;
)
iinboducci6%para

interesa a pmfeior
d) Finalidad:
1) Direcia. b w a
dereubnr lo declarado.
2) 1ndYeeg busea

a) Aulofomeibn.
b) Hetemformacidn.

1) ¿Se relaciona la
declamcidn con los
objetivos del pmyefto?.
Si o no.
2) LES iddoea la
d~etarasibn?.Si o no.
3) @s la deealarasidn
clan o soncrea?. Si o

no.
¿Es m dslarasidn

4)

rugerente?. Si o no.

conocimientos de 1%
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lece metas y objetivos para la escuela y desarrolla proyectos y estrategias para

ÍNDICE

EJEMPLO DE UNA DE LAS 25 RESPUESTAS
EVALUATIVAS QUE GENERARON UNA
ESTADÍSTICA BÁSICA
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HOJA DE ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO

.
.. . ................... ...........,............... ..............
INVESTIGADOR: ................. ............... .
(Consultar Cabrera, F. y Espín, J. (1986). Medición y evaluación educativa: Barcelona: PPU, pp. 232-239).

INSTRUCCIONES: El investigador debe proponer cómo debe ser la contestación, naturaleza, función,
programa de cada declaración y responder a cada una de las siete regias con un sí o no.

-

DE

ITEM CONTESTACI~N NATURALEZA

FUNCIÓN

R E G L A S DE
KERLmGER

FORMACI~N

PERMANENTE
(A) Abienai.

a) De idíntifiiición o

a) Film. realizada antes

a) Auwfomacibn.

(B)Cenadas:
(1) De alternativa, si o

caiacleinisticasde
pmfemres.
b) De hecho o
a~dnteCimi~ntD~

para eliminar o t n

b) Heterofomación.

no.
(2) Categorirada:
a) hiamnales.
b) Escalares.
C)

Catcgorias no

CDOER~I.

e) De accibn,
actividades &

declaración.
b ) iIe eonrktcncia.

a s e w r sinceridad de
rerpuesta.
c) Oe U i a d u c c i b ~para
intererar a profemr

1) 'Se ~ l a t i o n ala
declaraci6n can los
objetivos dcl proyecto?.
Si o no.
2) ¿Es idbnea la
dedaración?. Si o no.
3) LESI i dscaleraiibn
clara a concreta?. Si o
4) ¿Es una dedamcibn
suglmte?. Si o no.

6)

la dcelanciOn

acqt#bilidad racial?. Si
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La puesta en marcha de los cambios educativos depende sólo de la regulación legal de los
mismos.

ITEM

CONTESTACI~N NATURALEZA FUNCIÓN
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¿Ha considerado Vd. que los cambios educativos se han implantado en los centros educativos
s610 por las normas jurídicas que los han regulado?. Si / No.
La Formación inicial de los profesores no es la adecuada para el ejercicio de la profesión.

lTEM

CONTESTACI~NNATURALEZA FUNCIÓN

PROG

REGLAS

1

3

Bl
13

f
23

dl

b

16

8

2

S

3
S

4

5

S

6
S

7
~

24 23 24 23 23 24 21

¿Ha considerado Vd. que su formación inicial ha sido la adecuada para el ejercicio de la
profesión docente?. Sí/No.

¿Ha investigado Vd. sobre cuestiones psicopedagógicas para mejorar la calidad de la
enseñanza en su centro educativo?. Si/No.
En los ciclos y departamentos es donde el profesor puede completar su formación
permanente.

lTEM

CONTESTACION NATURALEZA FUNCIÓN
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REGLAS

PROG

B1I B2b
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f
19

dl
19
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¿Ha realizado Vd. su formación permanente en el departamento de su centro educativo?. Sí/Na.
En caso afirmativo, ha completado en el departamento aproximadamente un 75%
ha completado en el depanamento aproximadamente un 50%
ha completado en el departamento aproximadamenteentre 50% y 25 %
ha completado en el departamento aproximadamentemenos de 25%
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19
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En su centro educativo, ¿ha considerado Vd. que el director ha proporcionado ánimo, apoyo
y opomnidades para el desarmllo de la organizacibn humana?. $¡/No.

-
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EJEMPLO DE COMENTARIO DE PROFESOR O PROFESORA
SOBRE LAS DECLARACIONES DE LOS ÍTEMES
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1. Comentarios globales para ambos cuestionarios.

* Dificultad lingüistica: emplear un lenguaje mas asequible para el profesorado.
* Un cuestionario para técnicos: da la impresión de que esta realizado por
expertos un poco alejados del campo semántica que utiliza el profesorado de
primaria y secundaria. El "típico" profesor de asignatura de secundaria (que no
tenga una formación específica en el ámbito de la pedagogía) encontrará muchos
obstáculos para contestar el cuestionario porque le resultará dificil comprender los
conceptos manejados, la sensación de molestia e impaciencia a medida que
avanzas en el cuestionario aumenta.
* Sería mejor un único cuestionario. Si van separados sena necesario clarificar
muy bien en la portada que ambos van dirigidos a valorar modalidades y
programas de Formación Permanente del Profesorado. El término
"autoperfeccionamiento"es confuso, también el término actividades empleado en
ambos. Ambos valoran actividades de formación, aunque estas adopten diferentes
formatos. El verde parece más dirigido a valorar modalidades de formación que,
como los cursos, cursillos, encuentros, jornadas... exigen de la intervención de
ponentes externos. Sin embargo, esto puede también suceder en las actividades
que se pretenden valorar con el amarillo.

* Las diferencias entre los diversos contextos (Andalucía y Galicia, por ejemplo)
dificultad la homogenización.

* Excesivamente largo y prolijo (339 cuestiones en el verde y 272 en el amarillo).
Resulta dificil de comprender y exige mucho esfuerzo. En general se tiene la
impresión de que se presupone que muchos conceptos y términos específicos
entran en el dominio del docente y no es así.
* Abuso de enunciados negativos.
* A veces no está claro si se puede elegir más de una opción (en

ocasiones se

indica explícitamente, por ejemplo en 9.5 del verde).
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PROFESORA PSE (33)

ENTREVISTADOR: Quiero que me des algunos datos sobre dónde trabajas, lo que
enseñas, tus años de experiencia formativa, si has hecho cursos o no, que me describas
cuánto tiempo hace que hiciste una actividad de Formación Permanente, dónde la
realizaste, cuánto tiempo duró... Este es el tipo de cuestiones que me interesan para
caracterizarte en relación con tu trabajo docente.
PROFESORIA: Soy profesora de un centro público situado en Sevilla capital; en él
llevo trabajando once años y este es el doceavo curso. Tengo 45 años y mi formación
fue Historia General en la Universidad de Sevilla; cuando terminé la carrera fue en el
momento en el que se implantó la Enseñanza General Básica, por lo cual aquellas
personas que terminábamos nuestra carrera universitaria tenían difícil acceso a un
centro, a un instituto para trabajar en ello. Esa fue la razón por la cual me presenté a las
oposiciones de Magisterio con la idea de dar clase en la segunda etapa de Enseñanza
General Básica. En ella he estado ejerciendo durante todos los años que he estado de
provisional y también el tiempo que estuve de definitiva en un pueblo próximo a
Sevilla. Pero desde que llegué a Sevilla capital he estado trabajando en el Ciclo Medio,
y actualmente soy profesora adscrita a Enseñanza Primaria. Soy profesora generalista y
tutora de quinto nivel; en él imparto Lengua castellana, Matemáticas y Conocimiento
del Medio. Como actualmente el horario es distinto, dispongo de una serie de horas y
las utilizo para impartir lo que se llama Ciencias Sociales en el segundo curso de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria. Llevo dieciocho años trabajando para diecinueve en
la enseñanza pública y anteriormente tres años en la privada. Además de ser Licenciada
en Historia General, soy Licenciada en Antropología, tengo hecho los cursos de
doctorado, hice la tesina y empecé a hacer la Tesis Doctoral pero la dejé sin acabar; no
estaba motivada y sigo sin estar motivada puesto que creo que para el trabajo que
realizo no me sirve de mucho el tener un título de doctorado puesto que la
administración no valora adecuadamente el esfuerzo que este trabajo exige. He
realizado a lo largo de toda mi vida profesional varias actividades formativas
relacionadas con diversas materias. Últimamente he realizado en el curso 96/97 dos
cursos de formación, uno de ellos convocado por el Ayuntamiento de Sevilla y el otro
por Gabinetes pedagógicos. El del Ayuntamiento de Sevilla consistía en solicitar el
curso y una vez que te lo concedían, tú tienes que asistir durante unas pocas horas y en
él te orientan sobre cómo utilizar el material que ellos te dan. Tú previamente les has
comunicado el número de alumnos que tienes en tutoría, ellos te dan todo el material
que solicitas, te evitas una serie de fotocopias y, si el curso que tú has solicitado lleva
consigo una visita, también te proporcionan la fecha, la hora y el día en el que tú puedes
acceder a ella sin encontrarte con otros colegios que en ese momento lo estén haciendo.
Este curso yo lo considero bastante interesante, las personas están preparadas y te
facilitan el material, lo cual te ayuda bastante en tu labor en la escuela. El otro curso era
sobre Patrimonio. Constaba de 50 horas, 41 presenciales y 9 posteriormente que se
debían emplear en realizar una memoria en la cual tú especificabas cómo utilizabas el
material que ellos te habían dado, otros recursos que tú hubieras realizado y si había
sido positiva o negativa ese tipo de actividad. Fue un curso bastante interesante puesto
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que lo que realicé fue la fase A y este año espero realizar la fase B, con lo cual puedo
profundizar más en determinados puntos relacionados con la Arqueología, con el Arte
en las distintas épocas y además relacionarlo con nuestro entorno, lo cual me parece
muy importante porque podemos utilizar un material que tenemos cercano y que además
es bastante rico.
ENTREVISTADOR: Me puedes especificar cómo ha sido tu formacion académica,
experiencia docente y profesional.
PROFESORIA: Ya he dicho anteriormente que mi formación académica ha sido en la
Universidad de Sevilla. He omitido decir que antes de hacer la especialidad de
Antropología estuve haciendo Cursos de Doctorado sobre Geografía. Me gusta bastante
todo lo relacionado con la Historia y con la Geografia, y fueron muy interesantes esos
cursos aunque después pues no llegué a hacer la Tesis Doctoral. Mi experiencia docente
ha sido, como he dicho, 19 &os trabajando más tres que estuve en la privada pues han
sido cerca de nueve años trabajando en la Segunda Etapa y el resto ha sido en el Ciclo
Medio. En la segunda etapa he impartido siempre Ciencias Sociales, Lengua Española y
Lengua Extranjera, y Francés. Cuando llegué a Sevilla estuve trabajando en el Ciclo
Medio y también he estado durante tres o cuatro años dando clases en la segunda etapa e
impartía Lengua castellana y Ciencias Sociales. También en los últimos años en vez de
dar en el Ciclo Medio, lo que se llama hoy Enseñanza Primaria, he estado dando clases
de Inglés. Entonces puesto que he tenido que dar materias distintas y quizás porque no
me consideraba preparada en alguna de ellas, he tratado de hacer cursos que me
proporcionaran m& que información, porque ésta se puede encontrar quizás en libros,
un material, una metodología a través de la cual pudiera hacer la clase más activa, más
rica, más motivadora para los alumnos.
ENTREVISTADOR: ¿Has realizado cursos en centros de formación permanente?
PROFESOWA: He realizado muchos cursos sobre los Parques de Sevilla, Sierras de
Sevilla, relacionados siempre con Ciencias Sociales, de Historia del Arte, de Lengua
Extranjera, de metodología, etc. He realizado bastantes cursos de diferentes materias,
pero digo que siempre han estado relacionados pues con mis inquietudes por la materia
que estaba impartiendo al alumnado que yo tenía. ¿Por qué los hago? Pues no sé si soy
una persona inquieta, o quizás insatisfecha; me gusta no quedarme anquilosada en lo
que sé, pues los años van cambiando, porque se van tomando otros puntos de vista y
creo que hay que estar al día porque estamos trabajando con personas; evolucionamos y
las materias también evolucionan, y yo en este aspecto creo que hay que estar al día.
ENTREVISTADOR: ¿Has realizado actividades de autoperfeccionamiento?
PROFESOWA: No sólo he asistido a cursos de autoperfeccionamiento, he sido
coordinadora de vanos cursos relacionados con la Educación para la Salud; antes de que
se implantara la Educación Primaria se estaba iniciando el camino para una Educación
para la Salud; estaban una serie de temas relacionados con la alimentación, la
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sexualidad, el medio ambiente, la higiene corporal, todos estos temas y entonces nos
propusimos en nuestro centro realizar, primero un Grupo de Trabajo y después un
Seminario Permanente que duró cuatro o cinco años. Dos o tres años he sido
coordinadora de estos cursos de autoperfeccionamiento, también en otra ocasión fui
coordinadora de un Proyecto de Huerto Escolar que se llevó a cabo en e1 centro. Para la
persona que es coordinadora requiere cierto esfuerzo, al final cuando uno está más
cansado hay que presentar una memoria que es para que se den los créditos y debes
pensar sobre lo hecho, criticarlo y presentar propuestas de mejora. También he
participado en Proyectos de Innovación, he sido coordinadora del Proyecto "Matel",
orientado a niños de octavo de Enseñanza General Básica, este proyecto estaba
encaminado a que los niños consiguieran una Lectura Eficaz, entendiendo por lectura
eficaz una lectura rápida y comprensiva. Entonces me propuse realizarlo tal y como
decía el proyecto, es decir, todos los días en clase de Lenguaje. Los resultados fueron
bastantes satisfactorios, la evolución que tuvieron los alumnos comparándolo con el
principio fue bastante buena, habían mejorado muchísimo tanto los alumnos medianos,
los buenos y los que sabemos que no tienen interés por nada en la escuela, pero se
sentían incentivados en hacer los ejercicios, controlándole el tiempo en el que tenían
que hacerlos. Durante los cuatro últimos años junto con una profesora del S.A.E., ella
durante dos horas a la semana asistía a las clases y ponia en práctica el Programa.de
Enriquecimiento Instrumental de Feuerstein, nosotros lo llamamos mediante las siglas
P.E.I. y este proyecto ha sido también satisfactorio. La diferencia con el otro es que el
nivel de atención era escasísimo, el nivel de comprensión prácticamente nulo, y
entonces, claro los resultados han sido buenos comparándolos con el nivel de partida,
aunque no hayamos llegado a conseguir todo lo que queríamos, pero comparándolo con
lo que había antes, hemos notado que ha habido una serie de niños que han mejorado
bastante con este tipo de proyecto. Mi trabajo consistía, además de asistir a las sesiones
de esta profesora que impartía el proyecto, en aplicar la misma metodología en el resto
de las materias, inventándome ejercicios y actividades para las asignaturas de
Conocimiento del Medio, Lenguaje o Matemáticas. En cuanto a proyectos de
innovación no tengo más experiencia.
ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son tus inquietudes científicas y profesionales?
PROFESORIA: Cuando empecé los cursos de perfeccionamiento, bien convocados por
distintas organizaciones como C.E.P.s, I.C.E.S., Gabinetes pedagógicos, etc., lo hice con
la idea de poder aprender de ellos, algo que después me sirviera para aplicarlo en la
práctica. Tengo por mi larga trayectoria profesional, una idea relativamente clara de lo
que quiero conseguir; lo que me ocurre es que no siempre puedo; la mayona de las
veces me siento frustrada, porque quizás los alumnos no son lo receptivos que a mi me
gustaría que fueran para que aprendieran las cosas con más rapidez. Deseo que los
cursos me proporcionen algo distinto a lo que yo ya se y conozco para poder aplicarlo,
cuando yo crea para la unidad que estamos trabajando, y el tema que estamos
estudiando lo requiere. Para que a los alumnos les sea más fácil alcanzar los objetivos
propuestos estando más motivados. A mí no me han hecho cambiar mi postura ante la
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escuela, repito tango la idea creo que un poco clara, no sé si será acertada o no, de lo
que yo entiendo por escuela.
ENTREVISTADOR: ¿Te encontraste satisfecha tras haber participado en actividades
formativas?
PROFESOWA: No me he encontrado satisfecha con todos los cursos de
perfeccionamiento que he realizado, pues algunos los he considerado bastante abunídos
y no me han proporcionado lo que yo quería: una metodología. El interés del curso
muchas veces depende de la dinámica del ponente o coordinador. Hay que tener en
cuenta que hay que asistir después de tu jornada escolar. En mi experiencia como
participante en estos cursos de formación, los más ricos han sido aquellos que he
comentado antes y otros cursos que he realizado sobre lengua extranjera. En ellos he
encontrado una metodología que es fácilmente aplicable no sólo a la clase de Lengua
Extranjera, creo que se debe de utilizar para la clase de Lengua Castellana, porque hace
la clase más nca, más activa, más dinámica y el tipo de ejercicio puede ser más
motivador para los niños, que no la simple tarea de rellenar una ficha o utilizar un libro
de texto y seguir ejercicio tras ejercicio ese libro. Esto hace que la clase tenga una
dinámica distinta, si se consiguen mejor los objetivos propuestos.
ENTREVISTADOR: ¿herementaste tu participación en procesos de toma de decisiones
escolares?
PROFESOWA: A mi los cursos tampoco me han ayudado a que yo tome las decisiones
escolares con mayor o menor rapidez, ni a tomar unas decisiones u otras. He utilizado a
mi manera y según las necesidades que los alumnos me planteaban lo que consideraba
interesante.
ENTREVISTADOR: ¿Por
autoperfeccionamiento?

qué

tienes

interés

por

las

actividades

de

PROFESORJA: En cuanto a los cursos de autoperfeccionamiento, pues ha habido
momentos que han sido quizás para el coordinador un poco tensos porque en ellos no
participaban los miembros que en un principio se habían apuntado, no participaban
igual que los demás sino que estaban un poco a ver que era lo que hacían los otros para
recibir pero sin dar a cambio mucho esfuerzo, sino que simplemente estaban como
asistentes para conseguir los crbditos que prácticamente se les da a todo el que participa
en un curso de autoperfeccionamiento.
ENTREVISTADOR: En los cursos de Formación Permanente y en los cursos de
Autoperfeccionamiento, ¿crees que algunos de los conocimientos que has adquirido en
las aulas de los centros formativos te han servido para que los alumnos hayan aprendido
más, hayan cambiado destrezas, hayan cambiado valores, hayan cambiado
sentimientos?, ¿Crees que hay una línea que conduzca desde el conocimiento adquirido
en un curso hasta el aprendizaje del estudiante de clase?
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PROFESOR/A: Si, hay algunos cursos como he dicho antes, que sí me han hecho ver
las cosas desde una perspectiva distinta ofrecen un material, material bastante bien
trabajado, no sólo con textos, no sólo con conocimientos sino que esos conocimientos
van acompañados de ilustraciones bastante motivadoras para los alumnos. En cursos de
Historia, tú no vas a ver la Historia desde otro punto de vista, pero sí que han permitido
plantear la clase de otra manera, bueno, que uno va buscando de qué otra manera uno
puede dar clase que no sea dando tú el discurso sino que con este material tú planteas
las actividades de otra manera; los alumnos tienen que reflexionar sobre una serie de
puntos que van en ese material que ellos te dan y al mismo tiempo no sólo aprenden de
ese material, sino que ese matenal va acompañado de una serie de visitas que tú haces.
Todo ello hace que los niños aprendan más fácilmente. Yo tengo la experiencia del aiío
pasado, estuvimos tratando el tema de Roma o la Civilización romana, entonces
mediante el matenal que ellos me proporcionaron, otro que yo me busqué, como una
serie de cómics que hablaban sobre la vida, el arte, cómo podía ser la vida diariamente
en la época romana. Yo noté y se pudo percibir después a la hora de hacer los controles,
que los niños pues sabían, habían adquirido una serie de conocimientos que era lo que
yo esperaba, sobre cómo era la vida en aquel momento. Todo esto se hizo no sólo con
los textos sino además visitando Itálica, haciendo como una especie de maquetita para
ver cómo eran las casas en aquella época, cómo iban vestidos los romanos, en fin una
serie de informaciones, una parte escrita y otra parte oral, y al final tú sales como más
contenta aunque hayan dado menos temas, pero los que han dado parece que los han
dado con más profundidad, que les ha llegado más, ellos fueron capaces después de
trazar cómo era una ciudad romana, así como otras actividades de las que yo me sentí
contenta.
ENTREVISTADOR: A mí me preocupa que me puedas hablar de nuevo sobre el
conocimiento que se imparte en las actividades de perfeccionamiento, sobre todo
cuando estas actividades se hacen en centros de Formación del Profesorado y, en este
sentido, yo quisiera saber si el discurso académico que se dan en esos cursos es
claramente explicativo, útil y aplicable a sesiones de clases de un Centro docente. Si
tuvieras que resumir la cantidad de conocimiento nuevo que se ha volcado en los cursos,
¿qué porcentaje te quedaría de lo que has aprendido en esos cursos?
PROFESORIA: No puedo generalizar porque depende de los cursos que he hecho. He
hecho algunos sobre el currículum de la enseñanza en determinadas materias, no he
aprendido absolutamente nada, salí de alli con la noción de que la persona coordinadora
del curso habia días que no sabia que es lo que iba a hacer, estaba esperando a que
llegara algún ponente, o alguna persona que ella previamente había citado para que le
sacara un poco del lío en el que prácticamente se habia metido. Entonces cuando
salíamos de alli lo comentábamos entre varios compañeros, diciendo: -pero bueno, a qué
venimos aquí, qué es lo que pretendemos. Tuvimos que preparar una unidad didáctica,
yo no sé esa unidad didáctica a quién sirvió, no aprendí nada absolutamente de
metodología, lo cual no quiere decir que esta persona que estaba entonces como
coordinadora no sepa hacer las cosas, pero que desde luego el planteamiento que tenía
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el curso y las expectativas que llevábamos los que íbamos a hacerlo no correspondían en
absoluto con lo que alli se nos ofrecía, o sea, no sé si es que pretendía cambiar la
enseñanza de arriba abajo pero sin saber cómo. Era una cosa que iú salías de allí
preguntándote qué es lo que pretendemos, qué es lo que hacemos aquí, porque la verdad
que no tenía las ideas claras de lo que aquello quería decir allí. Sí la única idea clara era
que estabas perdiendo el tiempo porque a ti no te enseñaban ninguna metodología nueva
N te abrían ninguna perspectiva nueva en el currículum de la ciencia que estábamos
estudiando y entonces nada. Así hay varios cursos, que muchas veces no los dejas
porque dices bueno voy a ver, voy a ver si al final veo la punta por algún lado. Porque a
lo mejor te dan un montón de fotocopias y material, y ahora tú qué, cuando llegues a
casa te las lees, si te dan 20 hojas cada día, ese material al día siguiente después del
trabajo de la escuela y de otras cosas, y otras obligaciones que tienes que hacer, pues te
resulta prácticamente imposible. O sea, vas alli con la tarea sin hacer porque es
imposible, porque aunque además si te las hubieses leído resultaba que tampoco servía
para nada, entonces este es un tipo de curso. Hay otro tipo de cursos como los que yo he
comentado antes, que sí que las personas están preparadas, entonces a ti te proporcionan
riqueza en cuanto a conocimiento y además te proporcionan material, entonces ahí si te
merece la pena ir. Incluso está visto que estos cursos que se realizan que son los
sábados, que es un día que todo el mundo considera como un día libre que no quieres
saber nada de escuela ni de nada, pues los convocan todos los ailos los sábados y sin
embargo cada vez hay más gente que están interesadas en hacerlo. Aquí te enriqueces
profesionalmente, recuerdan cosas que hacía tiempo sabías, que habías estudiado y
tenías olvidada, y te ponen a1 día de en cosas que no sabías, porque la investigación
sigue día a día, te planteas dudas, las tratas de resolver acertada o no acertadamente. Te
ofrecen lo último que hay sobre el tema en la materia que te están dando, pero no todos
los cursos son así, desgraciadamente, hay otros que no.
ENTFEVISTADOR: Imagínate que a lo largo de tu vida tuvieras que situar en un
extremo de una línea aquellos cursos que hubieran sido los mejores, y en el otro
extremo los que hubieran sido peores. Podrías decirme: ¿cómo es una sesión de un
curso extraordinario, cómo dirías que es una sesión de entrenamiento? Sitúate en qué
hace un formador, y en qué hace el grupo. Sitúate en el tiempo y recuerda todos
aquellos cursos que para ti fueron extraordinarios, sobresalientes, donde aprendiste
mucho, donde tuviste mucha satisfacción como acabas de señalar, y luego en el otro
extremo sitúate en el curso donde no has aprendido nada, donde no te han dado nada.
Trata de describirme qué es para ti una sesión extraordinaria, qué es para ti una sesión
de aburrimiento, qué es lo que ocurre en una sesión buena, qué es lo que ocurre en una
sesion mala.
PROFESORIA: Bueno, voy a tratar de recordar una sesión mala, voy a empezar primero
por lo malo y así terminamos con lo bueno. Una sesión mala pues es que llegas
agobiada después de tener que comer comendo y salir corriendo de casa para empezar a
las cuatro y media o a las cinco, que suelen empezar los cursos; ahora llegas alli y te
encuentras, como he dicho antes, con una persona que no sabe que hacer, que está
esperando: -"pensábamos que llegara tal personz; pero tengo problemas porque no
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sabemos si va a venir, me ha llamado por teléfono, pero mirad, mientras os voy a dar
este material", y te da un montón de material, y -¿qué haces con ese material?, esperar
hasta que llegue el ponente. Te pones a hablar un poco con los compañeros, ahora esto y
ahora lo otro, hasta que llega el ponente, porque eso es hacer tiempo hasta que llegue el
ponente, no sabía ella a qué hora iba a volver, a llegar, o no sabía cuando iba a
contactar, y ahora este señor llega allí y empieza a contarte historias, historias sobre la
educación, historias sobre cómo enseñar detenninadas asignaturas, y tú en una actitud
completamente pasiva, estás allí escuchando, o leyendo a veces el material que este
señor ha llevado. Y nada a escuchar, escuchar, escuchar, y cuando pasan la hojita en la
que tienes que firmar, estás deseando que pase, estás prácticamente abumda y esperas
que llegue la hora del cafelito, y cuando vuelves del cafelito otra hora u otros tres
cuartos de hora exactamente igual, allí sentada escuchando las cosas que despuks estás
viendo que no te van a servir absolutamente para nada. Y muchas de estas sesiones pues
terminan todo con lo mismo, que nosotros no podemos hacer esto, opiniones
enfrentadas, o un poco de terapia, como decimos nosotros, hablar sobre los problemas
que tenemos en la escuela, y siempre pues nos repetimos lo mismo, que hay que ver la
enseñanza como está y bueno estas sesiones que son abumdas y al mismo tiempo tu a lo
mejor puedes salir un poco descansada porque les has contado en voz alta pues eso, lo
mal que está la enseñanza y que cómo se va a hacer eso en la escuela, que cómo va a ser
posible que cada niño estudie cosas distintas dependiendo de la zona, ciudad o
comunidad. Bueno lo mismo de siempre y eso es lo más aburrido por lo menos desde mi
punto de vista de un curso al que puedes asistir. Otros cursos activos, bueno pues son
los que te enseñan metodología o los que te dan información. Y en estos, bueno yo la
experiencia que he tenido son cursos de Arie, porque no se hacen en un sitio cerrado
sino que se hacen al aire libre, viendo el edificio. Entonces estás viendo aquello que te
están explicando; te incentivan a hacer preguntas porque ves que tienes una serie de
inquietudes que ellos te las saben responder y bueno no estás sentada quieta, sino que
estás un tiempo viendo una parte de la Iglesia, si toca ese día una Iglesia o un retablo, en
fin hablando de la vida de las personas que hicieron ese tipo de construcción. Es una
participación más activa, no te encuentras allí como un alumno que va a escuchar el
mensaje, sino que participas en él. Igual me pasó con los cursos que he hecho sobre
metodología de un idioma, que estás participando en las clases y muchas veces te pones
nerviosa porque no sabes exactamente cuál es la mejor respuesta adecuada. Pero en
definitiva cuando sales de allí o has recordado una serie de cosas o has aprendido una
metodología distinta que puedes aplicar después en la clase, son cosas que puedes
aplicar directamente en clase. Entonces esa es la idea de un curso bueno para mi,
personas que te dan una serie de recursos para que después los puedas aplicar en clase y
no todos los días, sino cuando veas la oportunidad, porque tampoco se puede estar todos
los días haciendo innovaciones y, además, en fin que en un momento determinado lo
puedes aplicar para reforzar, para motivar lo que quieras conseguir en esa unidad.
ENTREVISTADOR: Dices que has participado también en actividades de
autoperfeccionamiento, te voy a hacer una pregunta amplia y genérica. Si tuvieras que
recomendar a algún colega qué hacer para que se mejorara, iqué le recomendarías: que
asistiera a un curso de perfeccion&niento según la institución que lo impartiese, el

ÍNDICE

PROYECTO D.P.D. I APÉNDICES

Ayuntamiento, el C.E.P., la Universidad, el Colegio de Doctores, el que fuera, o que se
agrupara con un Claustro o un Equipo de profesores y que promoviese una actividad de
autoperfeccionamiento, o en un grupo de colegas de la zona donde hubiese varios
centros y por razones de etapa, de nivel, de área se asociaran para diseñar su programa
de autoperfeccionamiento? ¿Qué le recomendarías por tanto, formación en el centro O
formación fuera del centro?
PROFESORIA: Bueno, la respuesta no es fácil porque hay aspectos positivos y
negativos en los dos. Primero hay cursos de perfeccionamiento fuera del centro,
organizados por determinados organismos ya sean C.E.Ps, I.C.E.s, la Universidad o
Ayuntamiento, y pueden responder a las inquietudes que tienes, a no ser que lo que
quieras sean las horas porque las necesitas para los sexenios y te da igual el curso que
sea. Debes enterarte bien quiénes son los ponentes y la capacidad que tienen estos
ponentes para dar un buen curso. En cuanto a las tareas de autoperfeccionamiento, pues
dina lo mismo, o sea, no puede estar trabajando un claustro de profesores todo entero
porque sea fácil el lugar de reunirse, o conseguir los créditos. Creo que debe estar
formado por personas comprometidas a que cada 15 días o cada mes, en fui con la
periodicidad en la que se establezcan las reuniones, todo el mundo lleve el material que
se ha dado para prepararlo de tal manera que la reunión sea enriquecedora para todos los
miembros del grupo. Si no es así, yo creo que un curso de autoperfeccionamiento sirve
nada más que para cubrir el expediente, tienes las horas que vas a necesitar para el
sexenio. No sirve para nada más. La persona que está de coordinadora pues tiene
después que realizar una serie de trabajos la mayona de las veces no implican al resto
del equipo. A mí quizás me resulte más cómodo elegir un curso organizado por
cualquier organismo que yo sepa que me va a ofrecer lo que yo quiero, a tener que decir
a los compañeros: - venga, vamos a formar un c m 0 de perfeccionamiento, quién es
coordinadora, qué vamos a trabajar, porque la experiencia que tengo en este aspecto no
es todo lo positiva que yo hubiera deseado.
ENTREVISTADOR: Has mencionado un aspecto que me parece que es clave en este
ultimo período de perfeccionamiento del profesorado, y que es la vinculación que se
hace del sexenio (tantas horas de ~erfeccionamientoen un Denodo dado) con una
retribución salarial. ¿Consideras que esa fórmula de incentivar a los profesores para que
asistan a cursos de perfeccionamiento es una política adecuada o inadecuada?
PROFESOR/A: Es completamente inadecuada porque además se han visto colapsados
los C.E.Ps de peticiones de gente que quería un curso cualquiera, el que fuera: uno de
violencia...; el que fuera, el caso es que quena un curso porque necesitaba x número de
horas y solicitaba uno y otro, y otro y había gente que se lo ha denegado porque tos
C.E.P.s no tenían capacidad, porque se han encontrado a lo mejor con 200 peticiones y
había cursos de 30, otros de 40 y no han podido dar salida a tantísimas peticiones. Ya
digo que la gente iba al curso que fuera, al primero que le decían que sí; asistían con
toda la filosofía del mundo a sentarse aili y escuchar lo que fuera. Eso no tiene ninguna
relación con lo que es la formación del profesorado, no tiene que ver porque la
formación del profesorado tiene que ser algo aparte de la retribución. Tú tendrás que
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tener tu derecho a recibir un sueldo o un tipo de incentivo pero distinto a tu formación
profesional, porque es que nosotros estamos trabajando con personas, y las personas van
evolucionando y nosotros también necesitamos que otras personas se dediquen a
investigar, que otras personas busquen recursos porque no están en la escuela, y que
ellos nos ofrezcan a nosotros las últimas investigaciones que ellos están llevando a
cabo, con lo cual nos pueden ayudar, pero claro asistir a un curso por el hecho de que te
van a pagar después, cuando termine el año pues diez, doce, seis, cinco las pesetas que
sean, yo creo que eso no te lleva a ningún sitio. Porque además son cursos que después
no puedes aplicar en la escuela. Incluso la gente va a los cursos con la idea ya
preconcebida de que lo que va a escuchar allí no lo va a poner en práctica. Entonces, no
hay una relación directa entre perfeccionamiento del curso y mejora en la calidad de la
enseiíanza, porque no puede haberlo, porque ya desde un principio el profesor no va con
la idea de cambiar su método, sus conocimientos, sino simplemente de conseguir los
créditos y nada más. Pero esto es una opinión muy personal.
ENTREVISTADOR: Si tuvieras que situarte en la perspectiva de ser la portavoz de
opiniones de profesores que han asistido a cursos; si tuvieras que sintetizar opiniones
que se han vertido entre. pasillos, en la cafetería, antes de entrar en los cursos, a la salida
de los cursos: ¿cuáles son las opiniones que más o menos repiten los profesores que
asisten a los cursos sobre la naturaleza, el valor, las fuiciones, la calidad de los
ponentes, de los cursos de perfeccionamiento? y jcuáles son los rumores, las opiniones,
los sentimientos que más afloran después de los cursos?

,

PROFESOWA: ¿La opinión sobre las personas que han impartido el curso?
ENTREVISTADOR: Sobre la naturaleza de los cursos, jcuáles son los comentarios que
has escuchado más veces, con más frecuencia, sobre los cursos de perfeccionamiento?
PROFESOWA: Muchas veces he escuchado: -"esto es una pérdida de tiempo", hay
incluso familiares míos que han hecho el curso pasado un curso y decían: - pero, bueno,
cómo esta persona se puede presentar aqui a decir esta serie de tonterías y patochadas,
por decirlo de alguna manera bastante vulgar, y encima pues está cobrando, porque todo
el que da un curso encima le dan un dinero, se lo pagarán cuando se lo paguen, pero
están cobrando un dinero y alguno de esos cursos, pues ya digo, la gente salía
completamente asombrada, es decir, cómo es posible que esta persona se atreva a
presentarse delante de personas con experiencia; porque distinto es que ofrezcan un
curso a personas que acaban de salir de la Facultad, que todavía no saben mucho de la
vida profesional aunque tengan conocimientos, sin embargo del trabajo diario en la
escuela no han podido tenerlo. Entonces a lo mejor estas personas lo ven con otra
perspectiva, pero el que lleva unos cuantos de años trabajando, pues te resulta
asombroso, se pregunta cómo una persona puede tener la cara de presentarse aquí a
decir esta serie de cosas que no va a ningún sitio. Otras veces el comentario es
satisfactorio, la gente dice, pues mira esto a mi me ha parecido interesante, yo he venido
aqui pero yo he aprendido algo. Bueno, también es conveniente que los cursos no
tengan muchas horas porque los cursos que se eternizan terminan cansando a todo el
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mundo, porque si hay coordinadora del curso no saben ya qué ponente buscar y
entonces ya muchas veces se repiten, se repiten, entonces un curso de unas 30,40 horas
no está mal y eso siempre que la persona te ofrezca algo. Pero que la opinión es muchas
veces negativas, pero no se puede generalizar porque hay de todo.
ENTREVISTADOR: Si tuvieras que describir un ponente típico o tópico, ¿cómo son
sus cualidades? Si tuvieras que buscar, solicitar o quisieras tener un ponente, ¿qué tipo
de acciones formativas deberia representar y poner en funcionamiento en una sesión o
grupo de sesiones de un curso?
PROFESORIA: Pues no sé exactamente, pero desde luego un curso en el que yo vaya
allí a sentarme y quedarme con los brazos cruzados escuchando a alguien que me cuente
historias, no me gusta, o sea, aunque me encuentre un poco nerviosa porque tenga que
participar, me gustan cursos en los que bien te expliquen algo pero tú participes de esa
explicación, preguntas que a ti se te ocurran tu las puedes hacer sin que eso suponga
cortar el diálogo que el ponente en ese momento está haciendo. O un curso en el que
pongas en práctica la metodología aunque tengas que servir en ese momento de alumno,
pero que participes, con lo cual muchas veces se dice, vaya, yo ya soy demasiado
mayor, por no decir vieja, para tener que estm haciendo aquí como los niños, pero
bueno a veces eso te sirve, no de distracción, estás poniendo en práctica aquella
metodología que la persona te está ofreciendo, entonces sales de allí con la idea de
cómo tienes que aplicar ese tipo de metodología en la clase, lo cual supone que cuando
llegues a casa no tienes que leer en un papel lo que hay que hacer, sino que has echado
el tiempo en aprenderlo. Otro tipo de actividades, no sé ahora mismo, no sabría yo que
decir qué tipo de cualidades tendria que tener el ponente. Primero que sea una persona
abierta, no como en algunas ocasiones, cursos que se han dado sobre violencia, que la
misma persona que estaba presentando el curso ya te estaba creando cierta violencia
porque era tan sumamente rígida, entonces ese tipo de ponente tampoco, sino flexible,
bueno que comprenda la situación de los profesores que van allí, que van cansados y
que les gusta participar y mejorar en su tarea diaria, pero sin que esto le suponga estar
cohibido por la presencia de un determinado ponente.
ENTREVISTADOR: Antes has hablado de otro papel que has desarrollado:
coordinación de seminarios permanentes. ¿Qué es para ti un seminario permanente?,
¿Cuántos miembros están en ese seminario permanente? El seminario permanente, ¿qué
significo con respecto al problema que teníais en la práctica?, ¿LO resolvisteis? Dices
que luego tenéis que presentar una memoria, ¿qué extensión te pide la administración
para justificar administrativamente el seminario permanente?, ¿Por qué no me hablas un
poco de esa función de coordinación de un seminario permanente, ¿qué es esa
alternativa de un seminario permanente para formar a los profesores?
PROFESORIA: Bueno, esto fue ya hace bastantes años, seis o siete años.
ENTREVISTADOR: ¿Dónde lo desarrollaste?
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PROFESORJA: En el mismo Centro docente donde estoy trabajando ahora, y bueno al
principio de curso cuando viene la convocatoria que aparece en e1 B.O.J.A., se lee y en
aquel entonces eran de Educación para la Salud y todo lo que hoy se consideran temas
transversales, entonces estaban como incipientes y había una sene de personas que
estábamos interesados en esos temas porque estaban relacionados, quizás para mejorar
un poco en el medio en el que estamos, en el barrio en el que estamos trabajando, darles
otra sene de cosas que no fueran simplemente la Lengua, las Matemáticas, que vieran
un poquito la vida, que vieran las cosas de otra manera. No recuerdo exactamente pero
algo así debió de ser. Entonces pues lo leímos y estuvimos interesados y eso hay que
presentarlo en el claustro y bueno, ha habido años que todo el mundo estaba de acuerdo.
Recuerdo un año, bueno todo el mundo, casi todo el mundo, 14 personas estuvimos.
Pero como he dicho antes, de esas 14 personas pues trabajabm...; a lo mejor a las
reuniones asistía todo el mundo, pero lo que es preocuparse por leer el material ...;
porque claro tienes que distribuir las sesiones, si se hacen cada tres semanas, pues la
semana que no vas a la sesión, se supone que ese tiempo lo vas a emplear en leer los
materiales que se han repartido en la sesión anterior, con lo cual tú vas un poco
preparada. La expenencia era que de las 14 personas pues nada, había cinco 6 seis como
mucho, que eran los que trabajaban. Al final todo el mundo se llevó el certificado. Otro
año cansada de esto se ofreció al claustro, pero no se insistía mucho, para que la gente
se apuntara, si esto era conveniente. No mira, los que queramos vamos a hacerlo, si
somos cinco, somos cinco. Tiene que tener un mínimo de cuatro y máximo me parece
que era de 14 o 15, no recuerdo exactamente. Se presentaba en el claustro con esas
condiciones, mira que conque haya cuatro o cinco personas no hace falta más y la gente
que esté sea porque esté interesada. Se trabajó ese año...; se presentó, además, no fue
una memoria, sino que hubo que hacer un trabajo sobre Medio Ambiente que pareció
que iban a publicar, después se quedó todo en un libro sobre los trabajos que habían
presentado todos los grupos que entonces había sobre formación del profesorado. Yo
como coordinadora fui al primer encuentro que hubo en Granada, allí fueron todos los
coordinadores, pero algunos ya sabían que iban a ser a su vez coordinadores de
provincia y además, en fin, aquello fue una experiencia positiva y negativa, pero no
más. O sea hubo cosas buenas porque tu veías que había mucha gente que estaba
trabajando en lo mismo que tu, que iba como tu representando a otros grupos; pero al
mismo tiempo veías que alli había no sé si un manejo político o una serie de personas
que ya anteriormente había contactado con otra para que le dieran un cargo de mas
relevancia, no ser coordinador de tu centro, sino ser coordinador de provincia. Con lo
cual evidentemente se quitaban de la escuela o sea que había alli como otro mundillo,
un int?amundo que se podía atisbar cuando tu empezabas a hablar con la gente. De todas
maneras pues bueno fue positivo, yo conté después los resultados de la expenencia que
había tenido el equipo y al final hicimos la memoria, no recuerdo que tuviera mucha
extensión, si acaso unos tres folios escritos por una sola carilla, no recuerdo haber hecho
una memoria de mayor extensión. Pero sí, que te requiere un esfuerzo, porque tienes
que concentrar tu atención durante un par de días al mes y al final del curso a hacer esto.
Después otra vez sí hemos sido coordinadoras, otra compañera y yo, trabajando sobre
Educación para la Salud. Entonces aquél año se cogió un tema concreto que fue el de la
Alimentación y aquel año si trabajó prácticamente todo el claustro de profesores, no
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sólo los componentes del equipo, sino todo el claustro de profesores. Se hicieron unas
jornadas, participó quiero recordar el S.A.E. en esas jornadas junto con los padres, en
fin aquello fue lo mejor quizás que hemos hecho en el centro. Se publicó, bueno se
publicó no, se recogieron todas las actividades que se habían hecho a lo largo del curso,
se hicieron fotografias, bueno fotografías no, diapositivas. Se preparó un buen libro y lo
llevamos al C.E.P., lo llevé yo al C.E.P., porque me dijeron que sí, que entonces se
estaba innovando sobre ese aspecto y lo iban a publicar, lo metieron en un cajón en el
cual aún todavía estará, porque han aparecido muchas cosas por la Consejería sobre
temas transversales, sobre Alimentación, sobre Sexualidad, sobre el Medio Ambiente
sobre todo, y nuestro libro, ya digo, muchas promesas. Yo insistí durante dos años, iba
de vez en cuando y les decía: -¿y el libro? ;-"es que no tenemos dinero para publicarlo",
decían, y les respondía: -bueno pero que no se os olvide. El libro yo ya no sé ni dónde
estará. Eso, nos ofrecieron una serie de cosas pero después ellos no cumplieron, y
aquello si que considero yo que fue un trabajo bastante bien hecho. Otro año hemos
trabajado el tema de la sexualidad, ha participado la Diputación, contactamos con
Sexualidad y Droga, fueron equipos, personas, o sea las charlas no las dimos los
profesores, sino que los profesores nos encargamos de buscar personas que impartieran
estos tipos de cursos a los estudiantes, que entonces eran de secundaria, perdón, de
E.G.B. de octavo curso. También se hizo una semana de educación sexual, fueron
personas bien preparadas, desde el punto de vista médico, desde todos los puntos de
vista. Se les dieron a los niños información también sobre La droga, previamente se
había contactado con los padres de todos los niños que iban a asistir a esas charlas. Pero
la experiencia fue que estábamos en esas charlas más profesores que madres o padres,
había cuatro profesores y tres padres que estaban interesados por saber que era lo que
les iban a dar a los hijos suyos. Supongo que para los niños fue positiva la información.
Pero otros años se ha hecho ya sin estar dentro de ningún programa de formación del
profesorado. Se ha tratado de contactar también con personas que supieran del tema,
pero cada vez, bueno ya esto bien a través del S.A.E. o de los equipos E.O.E. como se
llaman hoy día. Y nada más, recuerdo eso sí, que como experiencia positiva ha sido
quizás las que he comentado de la Alimentación, que hubiera quedado redonda si
hubiéramos visto aparecer un librito en el que hubieran salido todas nuestras
experiencias, todas las actividades que buscamos y todo lo que hicimos. Lo cual hubiera
incentivado a la gente a seguir trabajando, porque le gusta a uno ver cuando se trabaja y
le prometen una serie de cosas, pues verlas cumplidas, eso si es una motivación para los
profesores.
ENTREVISTADOR: Te voy a hacer una pregunta sobre tus necesidades, ¿tus
necesidades educativas, pedagógicas, profesionales, personales, sociales, las has visto
satisfechas en los cursos, o tienes necesidades que no sabes cómo se podrían canalizar
para tener una buena respuesta?
PROFESORIA: Evidentemente tengo necesidades, pero la verdad es que no sé qué
organismos son los que pueden facilitarnos las tareas, porque hay muchos organismos
que dedican unos recursos humanos a preparar una serie de cosas que dicen ellos que
nos van a llegar a nosotros, pero después resulta que no, o sea que son como una especie
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de grupo que se aislan de la escuela, que a lo mejor ha salido de la misma escuela, pero
que después a ti no son capaces de ofrecerte nada parecido a lo que estás pidiendo.
Entonces, necesidades si hay porque ya he dicho antes que trabajamos con personas y
las personas van evolucionando...

ÍNDICE

TRANSCRIPCI~NCOMPLETA DEL
COORDINADOR DE GRUPO DE TRABAJO CSE

ÍNDICE

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN EL ESTAW DE LAS AUTONOMIAS

COORDINADOR CSE (31)
ENTREVISTADOR: Se realiza con un profesor que a su vez tiene experiencias como
asesor, como formador y como organizador de gmpos de trabajo en centros. Las
preguntas se refieren a aspectos primero demográficos, es decir, conocer algo de su
vida, conocer algo de las características psicológicas que tiene el profesor ¿No te
importa contestame a preguntas: sobre edad, ocupación, dónde trabajas, experiencias
formativas? en fin, que nos sitúes un poco en el marco de tu propia actividad como
docente y formador.

-

COORDINADOR: Bueno, mi edad es de 46 aiios. Soy el jefe del departamento de
orientación en un centro de enseñanzas de Educacion Secundaria. Trabajo en el Instituto
de Enseñanza Secundaria de Camas, de la provincia de Sevilla. Tengo
aproximadamente una experiencia formativa de unos 18 años. Como asesor y como
sujeto que imparte cursos, pues, tengo una experiencia formativa de 5 años. La última
actividad formativa realizada ha sido un curso sobre Proyecto Educativo de Centro, de
unas 30 horas de duración, a un grupo de profesores de Educación Secundaria, en un
centro de profesores de aquí de la comarca, de unas 30 horas de duración. He impartido
aproximadamente unos 14 cursos a profesores sobre el tema de íutoria de EducaciónSecundaria obligatoria, y también he impartido aproximadamente 10 cursos sobre
evaluación dirigidos también a profesores de Educacion Secundaria obligatoria, tanto en
instituciones públicas como en instituciones privadas.
ENTREVISTADOR: Las preguntas de ahora están relacionadas con la experiencia
profesional del asesor, del formador, o del organizador de cursos. Entonces, ¿cómo ha
sido tu formación académica?, jcómo es tu experiencia docente?, jcómo llegaste a ser
seleccionado por el C.E.P para realizar tu actividad, o por la Consejeria, o por el
órgano o la institución administrativa que lo haya sido?. Luego me vas describiendo
aspectos sobre modalidades formativas, aspectos de organización, de la autoformación
de centros, es decir, formación basada en la escuela, proyectos de innovación,
seminarios permanentes, organización de cursos de trabajo.
COORDINADOR: Bueno, yo estudié profesorado de E.G.B por el plan de 1967. Mi
experiencia docente ya va camino de los 27 años y mi experiencia profesional, en la
actual formación que desempeño, es de orientador de un Instituto de Enseñanza
Secundaria, y es de 5 años, aunque va ya para 6 años.
ENTREVISTADOR: ¿Cuál es el proceso de selección en el pnmer puesto de trabajo?
COORDINADOR: Soy de acceso directo. El Plan 67 permitía la posibilidad de acceder
directamente al trabajo. Y al actual puesto que desempeño de orientador por las
primeras oposiciones convocadas por la CEJA en el año 1992. Y sobre el proceso de
selección como formador del profesorado, pues hubo un pnmer momento que fue a
través de captación, es decir, me llamaron y me ofrecieron la posibilidad de cursos, y
me llamaron porque alguien que me conocía dio referencias mías, y me llamaron y
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punto. Después me volvieron a llamar para impartir cursos a profesores de Enseñanza
Secundaria. También he impartido cursos a directores escolares sobre la organización de
la función directiva. Igualmente, he participado en cursos demográficos sobre clima
social de centro, sobre proyectos cumculares y sobre proyecto educativo. Como
organizador escolar, en la modalidad de proyectos de formación en centros, mi
experiencia es escasa, si bien he tenido la oportunidad de tener 3 ó 4 centros, donde me
he reunido con ellos y les he proporcionado asesoramiento en algunos casos puntuales y
en otros casos sistemático sobre la realización, sobre el diseño, o la realización y
ejecución del plan de acción tutonal. Mi preparación científica como investigacibn
experimental y cambio. Bueno, mi preparación científica, básicamente los estudios
desarrollados en la licenciatura, también 10s cursos de doctorado sobre la teona de la
Educación en el ámbito de la educación moral y la educación en valores. Alguna
investigación, un proyecto de innovación que presentamos a un concurso de la Junta de
Andalucía sobre afición a la lectura y aptitudes para desarrollar y estimular la afición a
leer, que también fue premiado en una convocatoria que hubo en el año 84 u 85, no
recuerdo exactamente. En investinación, también el finalizar la carrera.- -pues hicimos
una pequeña investigación sobre Sociología de la Educación, sobre la relación que hay
entre resultados académicos y- perspectivas
vrofesionales. No he hecho ninguna
- investigación sobre formación permanente. ~ é s ~ u é respecto
s,
a las NN.TT. de la
información y la comunicación, pues utilizo todas las técnicas: manejo el ordenador en
hojas de cálculo, bases de datos, programas de autodiseño. Utilizo el Intemet
habitualmente en casa y manejo información de Internet con buscadores, tengo mis
propios archivos. Es decir, no tengo ningún problema con el tema de las NN.TT. y he
recibido cursos de todo ello a partir del año 82, hasta programación en Logos, que
siempre he sido muy aficionado al tema de la informática. Pero mi formación en el
manejo de estas técnicas es fundamentalmente autodidáctica. Sobre asesoramiento en
centros docentes, pues sí he realizado asesoramiento en vivo en ellos, puntual en
algunos casos y sistemático en otros. También sobre evaluación, o sea, cómo montar un
plan de evaluación en centro y cómo desarrollar herramientas de evaluación para que la
evaluación sea formativa, continua, se haga una valoración inicial, etc.

-

ENTREVISTADOR: Bueno, pienso que hasta ahora mismo lo que hemos hecho ha sido
sonsacarte algunos aspectos de tu biografia personal y profesional. Ahora ya empieza a
ver preguntas sobre opinión, valores, sentido y significado que tienen para ti algunas
cuestiones ya profesionales, fundamentalmente de coordinación, de asesor, de formador;
en fin, de preparador de otros profesores. Y en este sentido, ¿Cuáles son los valores que
tu crees que debe manifestar un asesoramiento?, ¿Cuales son las funciones?, ¿Cuál es el
perfil?, ¿Cuál es el mundo dimensional que debena de poseer o que tienen el propósito
de ayudarles a que adquieran un conocimiento pedagógico, que adquieran una visión
personal de su propia profesión?. ¿Cuál es tu opinión sobre ese rol y ese perfil de
formador o de coordinador de acciones formativas?.
COORDINADOR: Bueno, voy a hacer una puntualización previa. Mis sistemas de
valores como asesor o formador son los mismos que mis sistemas de valores como
profesional o como educador y como trabajador de la educación, es decir, que no hay
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ninguna diferencia. Entonces, a lo largo de estos 27 años, pues poco a poco he ido
madurando personalmente y profesionalmente. Yo podría resumir en cuatro mis ideales:
en primer lugar son los clásicos de la Psicología Humanística, que están en todos los
manuales, pero yo me los creo, o sea, primero autenticidad, yo pretendo mostrarme
auténtico, creíble y hacerles ver a los profesores que es verdad lo que se hace y que es
posible realmente cambiar las cosas y que realmente es necesario un cambio cualitativo
de la educación, incluso me atreveria a decir una frase de un autor conocido en la
didáctica que "que el derecho de un profesor a no perfeccionarse acaba en el derecho
que tiene el alumno a esperar el mejor profesor que tiene dentro", ¿No?. El segundo
valor sena la aceptación de los problemas, de las dificultades y de las biografías
personales de cada uno de los que se están formando. Siempre hay un desequilibrio
entre lo que es la teoría y la práctica, y muchas veces la teoría se plantea como un ideal
que hay que ir consiguiendo poco a poco. Por lo tanto hay que aceptar a los demás tal y
como son, según sus circunstancias, y comprender que muchas veces es difícil llevar a
cabo proyectos que se producen en despachos alejados de la dinámica psicosocial
cotidiana que se producen en los centros y de los problemas no personales que tenemos
todos los profesores. En tercer lugar, otro valor que podría mencionar también es el
estar dispuesto. He dicho autenticidad, he dicho también aceptación incondicional de la
realidad de los profesores. Podría decir también comprensión, por aquello de la empatía,
y decir pues que ponerse en el lugar de los profesores que están sometidos
constantemente a un estrés profesional al sistema educativo se le exigen cada vez más
responsabilidades cuando las condiciones morales, sociales y políticas no cambian. Al
sistema educativo se exige que lo haga todo, es el responsable de todos los males
sociales, y eso genera estrés, cansancio y agotamiento en muchos profesores, incluso en
mí.
ENTREVISTADOR: ¿Qué otros valores?.
COORDINADOR: Bueno, yo estoy muy interesado en el tema de la educación moral, y
creo que la educación moral es transversal de las transversales, y todo lo que esté
relacionado con los valores de justicia, de igualdad, libertad, solidaridad procuro
siempre transmitirlo en mis conferencias y en mis cursos, porque entiendo que la
dimensión ética y estética del ser humano ha sido muy descuidada en el sistema
educativo, también es la temática que yo abordo, que es la temática de la orientación y
de la tutona.
ENTREVISTADOR: ¿Cómo manifiesta respeto por las diferencias de conocimiento
profesional de los demás?
COORDINADOR: Bueno, entendiendo que cada persona es un mundo singular, cada
centro es un microcosmos. Sí cada persona es un mundo singular y cada centro es un
microcosmos, pues cada contexto está sujeto a veces a variables que no podemos
controlar. Yo comprendo perfectamente las dificultades, los problemas y el sufrimiento
que tenemos los profesores al comprobar que todo se delega en las instituciones
educativas y que nos enfrentamos a problemas a veces que son de socialización
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primaria, que la familia debería de haber resuelto y que nosotros muchas veces no
podemos resolver esos problemas.
ENTREVISTADOR: ¿Respeto por las diferencias de conocimiento profesional?.
COORDINADOR: Yo me acerco bastante a la realidad porque llevo poco tiempo como
formador, llevo solamente 6 años. He estado 21 años como docente a 25 horas lectivas a
la semana y sé lo que es trabajo duro en la escuela y prepararse y estudiar al mismo
tiempo, entonces, creo que en mis conferencias la gente me dice que soy bastante
creíble porque me bajo a la realidad, no solamente a la realidad de lo posible sino
también a la realidad de más allá de lo posible.
ENTREVISTADOR: ¿Es una mente que vende la tecnociencia pedagógica de la
administración?
COORDINADOR: En absoluto. Rechazo por completo esta idea. Creo que en una
organización escolar convergen: uno es el proyecto burocrático, otro es el funcionario y
otro es el institucional, y de los vectores que surge el proyecto resultante. Y en absoluto
vendo la tecnociencia pedagógica, además creo que la pedagogía no se puede decretar
por BOJA ni por BOE sino que la pedagogía se construye día a día mediante la
colaboración y el esfuerzo cotidiano y la reflexión sobre lo que hacemos.
ENTREVISTADOR: ¿Cómo manifiesta que está listo para ayudar?.
COORDINADOR: Mostrándole cosas prácticas. Muchos de mis compañeros y yo lo he
hecho muchas veces: cuando damos charlas, cuando ponemos en marcha un gnipo de
trabajo, y muchas veces decimos: "no, no, no os voy a dar recetas". Los profesores
exigen que se les de también muestras concretas de como poner en marcha un principio,
una teoría o un criterio en la práctica. Entonces estoy listo para ayudar prestando
siempre materiales y poniendo siempre ejemplos concretos de que es posible hacer las
cosas de otra manera. Yo pongo el ejemplo de mi vida profesional y de la vida
profesional que conozco de mis compañeros.
ENTREVISTADOR: ¿Percibe que a elevado el número de conciencia moral del grupo
de perfeccionamiento?
COORDINADOR: Sin duda alguna, es una de las cosas de las que estoy más satisfecho.
ENTREVISTADOR: De acuerdo, ahora ¿Cuáles son los conocimientos que tienen los
formadores?. Desgraciadamente, no tenemos conocimiento empírico sobre las
cualidades, sobre las formas de percepción, sobre los sentimientos que tiene esta figura
profesional y este tipo de preguntas nos puede ayudar. También, ¿Cuál es el grado de
emoción, de conocimiento, es decir, socioemotivo, que tiene cuando se pone delante de
los profesores y trata de ayudarles a cambiar, trata de transmitirles esa empatia, trata por
tanto en general de preocuparse por ellos?. Así que si no le importa, ¿puedes traducirme
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o sintetizar algunos sentimientos o emociones que hayas tenido en la enseiianza a otros
profesionales?.
COORDiNADOR: Bueno, ¿Qué emociones he vivido en situaciones formativas?. Pues,
globalmente todas las acciones formativas o una que ahora incluso le relataré para que
se conozca. Las emociones han sido bastante positivas, pues porque creo que no sólo los
oyentes se han identificado conmigo sino que han estado allí y han estado satisfechos, y
sobre todo, han participado y han colaborado en el trabajo que yo les he ido ofreciendo.
Entonces si se han mostrado activos y se han mostrado participativos. Para mí ha sido
muy gratificante el poder impartir clases a profesores porque yo, por ejemplo, ahora en
el trabajo que tengo, que es un trabajo de asesoramiento individualizado y también de
asesoramiento grupal, pues hecho mucho de menos el poder interaccionar y aportar y
recibir feed-back de los grupos, que es lo que más me realiza y más me entusiasma.
Hecho mucho de menos el dar clases.
ENTREVISTADOR: ¿Qué alegrías o enfados han pasado en procesos fonnativos?.
COORDINADOR: Bueno, de estas emociones que he hablado anteriormente las digo en
el ámbito como persona y formador, no como receptor de cursos. Como receptor de
cursos han sido variadas, he recibido cursos en donde me he sentido muy satisfecho. A
mi los cursos que me han gustado m& han sido aquellos en los que me ha obligado a
explorar y a investigar en la bibliografia y a estudiar por mi cuenta. Estoy aquí
precisamente como orientador, a consecuencia de un curso que recibí, y yo me he
presentado a las oposiciones de orientador a consecuencia de un curso que recibi de
equipos directivos. Este curso de equipos directivos me lo dieron unas personas que me
transmitieron la ilusión por el estudio y por la reforma y decidí pues cambiar un proceso
de perspectiva profesional y hacer cosas diferentes de las que habitualmente venía
haciendo. Ha habido cursos, por ejemplo, en los que he vivido la amargura de que
ciertas personas me han tenido que explicar esta tecnociencia, y yo creo que todos
sabemos leer y que como diría otro autor conocido: "sustituir es lo mismo que
prostituir". Por lo tanto he recibido cursos también muy malos, aunque nunca he ido a
cursos de cara a los sexenios, siempre he procurado buscarme los puntos de otra
manera, a travhs de grupos, y sin necesidad de soportar cursos que no me han gustado.
ENTREVISTADOR: ¿Alegrías o enfados que han pasado en procesos formativos?
COORDINADOR: Como formador sólo he tenido un gran enfado en un curso que
imparti por parte de la administración. Esos profesores no querían estar ahí y no querían
recibir formación. Era un tema bastante interesante, de atención a la diversidad en la
Educación Secundaria Obligatoria, y los profesores me tomaron a mí como chivo
expiatorio del malestar docente acumulado a lo largo de años. Me confundieron con un
representante político, un representante de la Administración. No se acercaron, y eso
que yo emití bastantes mensajes diciendo que yo era un compañero más. Entonces
comprobé una vez más que en estos aspectos hay administraciones burocráticas de
obligación. La formación no se puede decretar por sexenios. También hay otros
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aspectos más creativos. Todos habían ido alli por obligación y todos estaban en contra
de la reforma, por tanto el ponente era el representante del partido en el gobierno. Por lo
cual desde luego rechacé de plano, y esa ha sido mi única experiencia negativa que yo
he tenido en formación, de formación como formador. Ahora, de formador como
receptor de cursos. Bueno, algunos cursos que he recibido no me han satisfecho, pues he
visto que los ponentes han explicado de manera fria, administrativa y rutinaria unos
contenidos desarrollados un poquito más que vienen en el BOJA, y eso me ha abumdo
bastante, y por supuesto he faltado y me he ido de ellos, etc.
ENTREVISTADOR: ¿Ha tenido estrés en alguna fase de un proceso?.
COORDINADOR: Pues si, tengo mucho estrés a la hora de prepararme mis cursos. Por
ejemplo, en una conferencia que impartí en el pasado mes de Mayo, en el que estuve
preparando a todos los profesores Salesianos de Andalucía durante cuatro meses.
Fueron cuatro mese a razón de por lo menos una hora diaria. Tengo estrés porque soy
bastante perfeccionista y tengo bastante temor al ridículo y cierto miedo escénico en
ocasiones, aunque el miedo escénico cada vez lo tengo menos. Es decir, tengo estrés por
el temor a que lo que yo diga o yo ofi-ezca vaya a ser conocido por los oyentes, o no
vaya a ser atractivo. Tengo cierto temor al ridículo.
ENTREVISTADOR: ¿Qué es lo que más le agota en el trabajo del formativo?.
COORDINADOR: Lo que más me agota es comprobar que mucha gente que asiste a
los cursos lo hace solamente por un criterio administrativo y burocrático, y no tienen
interés por colaborar o participar en el curso por un lado. También el tratar de llevar a la
práctica de su centro lo que estamos trabajando. Entonces, como son cursos que
implican un reconocimiento de horas por parte de la administración, pues hay un
componente importante profesores. Entonces, percibir que uno alli es un agente
burocrático que está allí para suministrar horas formativas para que cobren después una
tasa salarial, y comprobar como lo más importante del curso es el momento en el que
pasan las firmas, pues la verdad eso me agota muchísimo, y no solamente me agota sino
que me ha animado a hacer un parón, y a que en este año no de ninguno. O sea, que en
este año no estoy dando ningún curso y estoy rechazando todas las ofertas. Hay otra
cosa que me agota, y es que veo que los cursos se están convirtiendo en una mercancía
más de consumo, y que no hay un proceso de autorregulación de un antes, de un durante
y de un después, es decir, que no hay un seguimiento del curso ni de la validez del
mismo, y no se ha tomado en cuenta la opinión que tiene el profesorado del curso que
ha recibido. También tengo que decir que he tenido hasta cierto punto bastantes
satisfacciones, porque siempre me han ido demandado, y me consta en las evaluaciones
que yo he hecho mis propias autoevaluaciones de los cursos, es decir, yo siempre
termino los cursos con un proceso de autoevaluación, tanto cualitativa, como
cuantitativa y los conservo en bases de datos, y estoy bastante satisfecho.
ENTREVISTADOR: Sobre el CEP, ¿cómo evalúan los centros de profesores la
formación?, ¿Cuenta con los profesores para activar estos procesos de evaluación?.
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COORDINADOR: Pues no tengo ni idea, y esto es otro aspecto que me agota también .
La falta de atención, e incluso en algunas ocasiones de respeto. También muchas veces
la falta laboral en el tema del pago y en el tema de la consideración a una persona que
está impartiendo cursos a profesores. A mí personalmente me cuesta muchísimo
prepararme un curso, cierto es que ya he repetido muchos y los he ido ampliando, pero,
me ha costado muchísimo tiempo, muchísimas lecturas, y muchisima bibliografia. Lo
tengo documentado con transparencias, todo por mi cuenta, todo lo he hecho yo.
Entonces a mí me ha costado un esfueno inmenso que yo no he visto compensado, a
veces, ni por la atención ni por el respeto que yo creo que merecía por la cantidad de
tiempo que he echado a eso, y la cantidad de ilusión y de entusiasmo que creo que
generaba en la gente, porque nadie da lo que no tiene, si das entusiasmo recibirás
entusiasmo. Y por supuesto, muy mal pagados, yo he estado impartiendo cursos a 2.500
pesetas la hora y ahora se están impartiendo a 5.000. Además, por ejemplo, hace 5 años
que yo conocí a varios asesores del País Vasco, y se estaba pagando a 9.000 y 10.000
pesetas la hora. O sea, que no me parece en absoluto que hayan valorado
suficientemente desde el punto de vista administrativo. Hay otra cosa que me agota
también en el trabajo formativo, y es el procedimiento de formación de los formadores.
A mi me han captado porque dio la casualidad de que un director coordinador de un
centro de profesores pensó en mí un día, pero, en esto hay que arbitrar procesos de
selección más objetivos, más serios, más pedagógicos. Y no solamente el procedimiento
de captación de que "conozco a ese chaval, dame una referencia". Ayer concretamente,
me comentaron si yo estaba dispuesto a dar un curso sobre tutona y dije que no,
entonces me preguntaron si conocía a alguien y tal. Les contesté que sí podía
recomendar a alguien, pero que eran ellos los que tenían que tomar la decisión y no yo.
Es decir, ese proceso de selección es arbitrario, subjetivo y creo que no cualifica los
procesos formativos.¿Y que más me agota de un proceso formativo? Bueno, pues no
creo que me agote nada mas, mis quejas ya las he dejado ahí. Bueno, también hay una
cosa que me agota, yo he percibido, por parte de la administración, un proceso como de
hacer churros, es como una máquina que os pone en marcha, que da igual los resultados
esperados, lo que importa es que pasen por un túnel de lavado de coches que después
salen bien pintados, limpios, sucios, o salen descascarillado o sale bollado, es decir, lo
primero es que allí está el lavacoches y hay un dinero para esto y hay que gastarlo y da
igual. Bueno y hay otra cosa que también me agota bastante de los cursos, y es ver la
discriminación que hay entre unos formadores y otros. El hecho de que yo no tenga
libros publicados, aunque tengo dos cositas que me publicaron en el CEP, o el hecho de
que yo carezca del titulo de doctor. Eso no exime de la responsabilidad de la
Administración que trate con justicia y dignidad a todo el mundo, es decir, yo muchas
veces percibo discriminaciones salariales rechazables. O sea, de tratar con muchisima
exquisitez y con muchísima atención a los profesores que vienen de la universidad, y
tratar como gente que vale menos o más pobrecita a gente de otro nivel o de otra casta.
Pues a los profesores que venimos de la base de la escuela y que hemos estado toda
nuestra vida fajándonos en el día a día del enseñar y que lo único que aportamos es
experiencia y también sufrimiento y también alegrías. Entonces veo que se discrimina
salarialmenteese asunto.
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ENTREVISTADOR: El último bloque de preguntas tiene que ver sobre aspectos de
conocimiento del profesor, por tanto se trata de conocer ¿Cuál es el conocimiento
formativo y profesional que tiene un coordinador, formador u asesor de actividades
formativas?.
COORDINADOR: ¿Cómo percibo que estoy causando efectos deseables en los
profesores o profesora?. Primero porque me llaman a consultarme cosas y no pierdo el
contacto. Yo siempre en mis cursos, incluso doy mi número de teléfono y mantengo una
cierta red de contactos, y me llaman para preguntarme cosas y después de dar el curso
me vuelven a llamar para que vaya al centro para comentarles cualquier cosa. Y
segundo, inmediatamente que di el curso, al año siguiente pusieron un plan de acción
tutorial, destinando una hora del horario lectivo en un centro de Bachillerato Unificado
Polivalente, en un centro de BUP.O sea, que lo he percibido por acciones concretas que
han desarrollado los profesores y lo he percibido también por las fichas que yo he ido
ofreciendo, por ejemplo, que las conoce mucha gente. He incluso he conocido a otras
gente al cabo del tiempo que me han dicho que han leído mis fichas, pues alguien se las
dieron. Aunque mi ámbito es solamente la provincia de Sevilla no he salido. Una vez
hice un trabajo para la Junta de Extremadura, en el temtono del MEC, pero fue una
charla puntual sobre educación moral que no percibí yo nada.
ENTREVISTADOR: ¿Has podido en algún caso decirle al claustro de un sistema
educativo como podrían ellos realizar actividades de autoformación?
COORDINADOR: Si. Bueno, no solamente los he identificado, sino que además los he
impulsado, los he animado y he dado el primer empujón inicial, rediseñando una
propuesta de proyecto. Concretamente en este centro desde que llegué he impulsado un
seminario permanente, un grupo de trabajo de educación en valores, que ya funcionó el
año pasado, con sus problemas, sus dificultades, sus limitaciones y con sus
características mejorahles, y que continua este año. Precisamente ayer tuvimos una
reunión por la tarde, en tiempo extralectivo para el grupo de educación en valores, que
por supuesto no solamente los he identificado sino que los he impulsado.
ENTREVISTADOR: ¿Ha identificado cómo se implica un profesor en claustro, en una
acción formativa?.
COORDINADOR: Pues sí. Yo creo que aquí hay que buscar dos componentes. Por una
lado hay un fundamento, las necesidades educativas del centro, yo aprovecho cualquier
dificultad, obstáculo, queja y cualquier análisis critico que se realiza en el centro para
someterlo después a análisis mediante un proceso de autoformación. Por ejemplo este
año nos estabamos quejando mucho de las disciplinas y de las normas, bueno, pues en el
grupo de educación en valores tenemos un capítulo destinado a trabajar ese tema con los
alumnos, y a trabajar, por ejemplo el tema de los derechos humanos que este año es el
año internacional de los derechos humanos.
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ENTREVISTADOR: ¿Ha identificado cómo se establecen relaciones psicosociales
entre miembros de un curso, seminario o taller?.
COORDINADOR: Por supuesto, si lo he identificado. Sé que me tengo que dotar de
habilidades sociales y de comunicación para poder penetrar en las características
profesionales de cada uno de los participantes del curso y manejo con cierta habilidad
las técnicas más elementales de acercamiento, de comunicación, de aportar y recibir
feed-back con la gente.
ENTREVISTADOR: ¿Cómo se revisan las tareas de un curso, seminario, taller o
claustro de profesores?.
COORDINADOR: También las he identificado, lo único que ocurre es que el modelo
que tenemos actualmente de formación de cursos a través de los CEPs, como ya dije
antes, es un modelo como de hacer churros, o sea, que después del curso y antes del
curso nada, durante, que te den una charla y punto. Y volvemos a caer en el mismo
pecado de siempre, los profesores enseñamos con el mismo método que nos han
predicado. Yo siempre procuro trabajar en grupo, mis cursos siempre tienen tres partes:
la primera parte de presentación de ilustración, una segunda parte de reflexión
individual y una tercera parte de irabajo en grupo.
ENTREVISTADOR: ¿Ha analizado procesos formativos de encuentros y reuniones?.
COORDINADOR: La verdad es que poco, porque evaluación cualitativa en seno,
reflexionando sobre la práctica, creo que no se hace ninguna. Creo que esto es una
burocracia todo y que "venga, aquí tenemos este dinero, vamos a gastarlo en cursos",
pero después reflexionar sobre lo que hemos recibido y de qué forma podemos
continuar ese proceso de cambio iniciado, muy poco.
ENTREVISTADOR: ¿Ha analizado marcos pedagógicos, fundamentaciones, marcos
conceptuales?.
COORDINADOR: Pues si. He analizado problemas pedagógicos con algunos
componentes de algunos cursos, y sobre todo en mi centro. En los centros en los que
trabajo siempre me rodeo de tres o cuatro personas que tenemos la oportunidad de
reflexionar permanentemente sobre lo que hacemos, concretamente, el próximo profesor
que vas a entrevistar de este centro es uno con los que estoy reflexionando
continuamente sobre procesos profesionales.
ENTREVISTADOR: ¿Ha buscado soluciones alternativas, creativas, a los problemas de
la práctica?.
COORDINADOR: Alternativas si, creativas no lo sé. He intentado buscar soluciones
sobre todo a los problemas que me plantea el ejercicio de mi profesión, como
orientador, y procuro acomodarme a las necesidades y también acomodarme a mis
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criterios y a mis valores como profesional, y me estoy buscando alternativas todos los
días, porque este trabajo de orientación es complicado.
ENTREVISTADOR: ¿Ha implantado cambios pedagógicos en las aulas en el concurso
de profesores?.
COORDINADOR: Sí, por supuesto. He implantado cambios pedagógicos en aulas, y he
animado para trabajar en grupo, que no hay tradición ninguna de trabajar en equipo en
los centros de educación de secundaria.
ENTREVISTADOR: ¿Ha evaluado los efectos de la acción de un centro docente?.
COORDINADOR: Pues no. Si por evaluación se entiende un proceso inicial, continuo y
final, pues inicial y continuo no, final en algunas ocasiones. Pero no, los efectos de la
evaluación de la acción en un centro docente no me lo he planteado, ya dije que después
de los cursos no ha habido evaluación de los efectos.
ENTREVISTADOR: ¿En base a qué indicios ha establecido a la revisión?.
COORDINADOR: No, sino he tomado referentes ninguno porque no ha habido revisión
después.
ENTREVISTADOR: ¿Ha establecido coordinación e interrelación con otros formadores
en términos de metas, objetivos?.
COORDINADOR: Pues no. Eso también es otro problema. Es una de las cosas que
echo en falta. Recuerdo una vez que impartí un curso de directores que nos reunimos
antes para diseñarlo, y ya no nos reunimos más. Y precisamente yo lo que exigía era
esto, de que entregásemos en un proceso autofonnativo y que no lo pagarán igual y no,
que va, nada, nada.
ENTREVISTADOR: ¿Ha impulsado técnicas, métodos de instrumentos que favorezcan
el aprender a aprender?.
COORDINADOR: Sí, sobre todo el tema de la lectura. Este tema siempre lo he
proporcionado, y además he llevado los libros. Yo he gastado mucho de mi salario en
hacerme de una buena biblioteca en mi casa, por supuesto, y todo por ordenador. Todas
las cosas corren sobre mis gastos personales, y siempre he proporcionado a los
estudiantes que han asistido a mis cursos procedimientos para que sigan profundizando
en lo que yo he estado ofreciéndoles.
ENTREVIS'TADOR: ¿Ha evaluado actividades con grupos de autoperfeccionamiento,
logro de metas, rendimiento de estudiantes?.
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COORDINADOR: Si, eso siempre lo hago. Pero como autoevaluación interna para mi
cosecha, no como heteroevaluación que la administración, o el que haga el curso,
necesita hacer para ver los efectos de la práctica. Siempre lo he evaluado, y además
guardé todos los cuestionarios. Y siempre he hecho dos tipos de evaluación. Una
evaluación grupa1 y en asamblea de clase donde generalmente cuando la gente tiene que
hablar en público a la gente tiende a expresar lo más positivo. Pero sobre todo a base de
cuestionarios anónimos, que han tenido un carácter cualitativo, con preguntas
cualitativas y otras, pues, con preguntas de ya tabuladas, y cuestionarios hechos por mí.
Porque estos cuestionarios los he ofrecido en otros sitios y no he visto que los hayan
modificado ninguno, sino que han sacado copias. Bueno yo creo que ya he terminado.
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