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5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Actualmente, la formación del profesorado es, más que nunca, una temática

estudiada; esto se debe al hecho de que los sistemas de enseñanza en todo el mundo están

siendo impelidos a reformularse. El impacto provocado por las nuevas tecnologías de la

información y de la comunicación, principalmente en el seno de las sociedades

desarrolladas, está desencadenando cambios profundos también en aquellos países

considerados emergentes.

Países como Brasil se encuentran inmersos en esta “vorágine compresora” que es la

aldea global, exigiéndoles una homogeneización de sus sistemas de enseñanza, ya que el

conocimiento asume el “status” de moneda de cambio en las relaciones intra e

intercontinentales. Paradójicamente, esta realidad mundial exige un movimiento de

aproximación, aunque las condiciones estructurales de estas sociedades sean diferenciadas.

Freire (1996), en su último libro “Pedagogia da Autonomia”, ya nos invitaba a una postura

más crítica en este aspecto, sobre todo, compromiso social y ético para afrontar los

desafíos de estos “nuevos tiempos pero viejos problemas”. Él nos anuncia, al tiempo que

denuncia, que: ”(...) Pega-se o trem no meio do caminho e nao se discutem as condiçoes anteriores e

atuais das diferentes economias. Nivelam-se os patamares de deveres entre as distintas economias sem se

considerarem as distancias que separam os “direitos” dos fortes eo poder de usufruír los e a fraqueza dos

debéis para exercer os seus direitos” (p.143).

Ortega Ruiz (1997), al proponer una educación para la compasión (ésta entendida

como “ayuda, compromiso y denuncia, fundamentado en el reconocimiento de mi

responsabilidad frente al otro” (p. 96)), como forma de educación moral, afirma la

necesidad de acercarnos al otro, no solamente como encuentro con él a través del diálogo,

pero, y sobre todo, con compromiso moral y ético. Además, todo ello debe venir

acompañado, necesariamente, de la reflexión crítica sobre lo que “está pasando” en sus

vidas, sobre las condiciones estructurales que determinan la cotidianeidad de la gente. Así,

frente a las pedagogías basadas en el consenso, en el no enfrentamiento, no es suficiente

los “mejores argumentos”, casi siempre asociados a la razón del poder; “se hace
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imprescindible la protesta por y en nombre de aquéllos cuyo único argumento en la

situación real de diálogo es la ilegítima desposesión de su dignidad” (p.102).

Dentro de este contexto, nuestra intención con esta investigación aplicada a la

práctica educativa universitaria, desde la formación del profesorado de la enseñanza

básica, ha sido intentar contribuir con el estudio en profundidad de un proyecto específico

de formación superior de Magisterio preescolar y 1º al 4º curso de la enseñanza

fundamental, a crear una dinámica emancipadora en la toma de decisiones y en los

procesos de cambio para la mejora de la práctica docente - factor primordial para la

obtención de una educación de calidad en Brasil. Así, este estudio ha perseguido conocer la

realidad vivida por los protagonistas del proyecto especial Graduando na Escola Viva

desde dentro, así como el probable valor añadido de esta propuesta innovadora.

Por lo tanto, y por lo que se refiere a las aportaciones recibidas por los propios

protagonistas y siguiendo la sistemática ya apuntada, concretamente lo que hemos

desarrollado en este apartado final está directamente relacionado con los

“descubrimientos” presentados en el apartado Resultados del estudio: Desvelando una

realidad, y que se reflejan en las cuatro cuestiones básicas siguientes:

1. ¿Qué contribución ha aportado la perspectiva metodológica adoptada en este

estudio, con relación al proceso de investigar desde dentro una realidad particular sobre

una óptica del discurso polifónico?

2. ¿Qué concepción presentan estos profesionales acerca del proyecto Graduando

na Escola Viva, y cómo representan ellos la realidad de esta formación profesional en

servicio?

3. ¿Qué transformaciones son vivenciadas por ellos en el transcurso de este proceso

formativo?

4. ¿Cuáles son las aportaciones resultantes de este proyecto de colaboración

interinstitucional Universidad/Escuela para la comunidad académica y para la sociedad en

general?
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A continuación, abordaremos cada una de estas cuestiones a partir de una

perspectiva reflexiva de la realidad desvelada, además de utilizar la estrategia de triangular

los datos naturales del estudio, a fin de generar una red de significados consistente y

productora de conocimientos objetivos, aunque su raíz estructural ha sido de carácter

subjetivo.

5.1. CONSIDERACIONES SOBRE LA METODOLOGÍA ADOPTADA

Mención especial creemos que se merece la metodología empleada en esta

investigación doctoral. Habiendo estudiado otras vías de aproximación a esta realidad,

finalmente optamos por una metodología cualitativa, y es por ello que nos hemos

extendido en lo que se refiere al protagonismo de los relatos de los participantes de este

estudio, a través de sus percepciones, opiniones valorativas y/o sentimientos acerca de este

proceso formativo. Esta metodología resulta ser coherente con los principios que hemos

defendido al desarrollar todo el proceso de investigación, en tanto que pretende asegurar

las fuentes y, en consecuencia, corrobora los resultados y da certeza y base a los mismos.

Además, la aplicación conjunta de estrategias de investigación cuantitativa y

cualitativa nos ha permitido observar lo significativo que es acercarnos al fenómeno social

estudiándolo desde los diversos aspectos de su multiplicidad contextual. Sobre todo,

cuando utilizamos técnicas que, en su esencia, pueden ser consideradas complementarias,

objetivando seguir un proceso dialéctico de reflexión-acción sobre el entorno estudiado. O

sea,  la tensión continua “particular-general-particular” que nos ofrece la oportunidad de

realizar una profundización aproximada a la realidad natural de los hechos.

La investigadora, en tanto que profesora de esta formación superior, pertenece al

propio entorno de la misma. Esto le ha posibilitado compartir con los protagonistas las

circunstancias problemáticas que les afectaban, volviéndose parte de ellas. Esta experiencia

personal ha facilitado el proceso de investigación, puesto que ha vivido desde un doble

papel –investigadora y docente. Los datos son de primera mano y deben volver al campo

donde fueron recogidos para posibilitar, incluso, una futura acción interventora. Todo ello
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ha contribuido a un mayor compromiso de la investigadora en este proceso de formación

profesional debido, precisamente, a este doble papel desempeñado.

5.2. PERCEPCIONES ACERCA DE LA REALIDAD ESTUDIADA

La realidad desvelada en nuestro estudio nos permite afirmar que el proyecto

Graduando na Escola Viva ha sido un proyecto innovador en la formación del profesorado

de la educación básica. Buscó contemplar una parcela de la población hasta entonces

imposibilitada de acceder a una formación de nivel superior. De este modo, la peculiaridad

de esta Formación Superior de Magisterio radica en ser una formación inicial propuesta

dentro del programa de formación permanente del profesorado y que, en su puesta en

práctica, se desarrolló a partir de la modalidad de formación en servicio. En el cuadro 5.1

se encuentran algunas de las categorías estudiadas de forma separada y que, desde la

perspectiva de la estrategia de triangulación interactiva, es posible conocer una opinión

contrastada de esta realidad.

Cuadro 5.1. Categorías utilizadas en la triangulación interactiva de los datos

CATEGORÍAS RI FF PA

Percepción sobre las(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) (PA) X X X
 Manifestación del conocimiento práctico X X X
 Deficiencias de las(os) PA X X X
 Cambios en las(os) PA X X X

Percepción sobre los Formadores de Formadores (FF) X X X
 Concepción de enseñar y aprender X X X

Dificultades en el transcurso X X X
 Condicionantes estructurales X X X
 Conflictos, probables causas y consecuencias X X X

Formación superior de Magisterio, del Proyecto X X X
 Asignaturas del curso X X X
 Punto de partida X X X
 Relación profesor (a)– alumno(as) X X X
 Evaluación del aprendizaje de PA X X X

Visión global del proyecto Graduando na Escola Viva X X X
 Teoría de Paulo Freire y el Proyecto X X X
 Valorización sobre el Proyecto X X X
 Aportación del Proyecto X X X

Fuente: Datos de las entrevistas, cuestionario y autobiografías de los RI,FF y PA (1998-1999)
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A partir de la especificación de estas categorías, se han podido detectar las

conclusiones siguientes, que se manifestaron con el refuerzo que supone la coincidencia en

las afirmaciones desde tres perspectivas diferentes o sea, la percepción Representantes

Institucionales UNIR/SEMED, los Formadores de Formadores de la UNIR y de las(os)

Profesoras(es) – Alumnas(os) de este proyecto especial de formación superior de

Magisterio.

Janesick (1977, en Witrock, 1986) al definir el concepto de “perspectiva” como una

interpretación reflexiva y socialmente derivada de la experiencia, que sirve de base  a la

acción posterior, ha respaldado aún más nuestra intención por conocer esta realidad a partir

de cómo piensan, sienten y viven sus protagonistas. Según él, la perspectiva del docente

combina creencias, intenciones, interpretaciones y conductas que interactúan

continuamente y se modifican a través de la interacción social. La perspectiva de los

docentes funciona en todo momento como el marco de referencia dentro del cual

comprenden e interpretan la experiencia y actúan racionalmente.

Desde esta perspectiva, son muchos los relatos que ponen al descubierto la

dinámica relacional evidenciada en esta formación En el transcurso de este proceso

continuo, vamos a encontrar una diversidad de situaciones y hechos que delinean una

realidad particular, que nos confirman el carácter prospectivo que este proyecto de

formación permanente del profesorado ha asumido en su trayectoria histórica,

permitiéndonos trazar una matriz estructural con los principales elementos constitutivos

que hemos llamado Perfil Innovador del Proyecto.

No obstante, esta afirmación puede ser confirmada por los discursos de los tres

segmentos estudiados, y que se encuentran en el cuadro 5.2, a continuación.
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Cuadro 5.2. Matriz estructural del perfil innovador del proyecto de formación superior de
Magisterio

ELEMENTOS
INNOVADORES

INDICADORES DEL CARÁCTER INNOVADOR

Oportunidad de acceso a la
Universidad pública

1. “Propuesta para cualificar profesores de 1º al 4º curso que nunca han
tenido la oportunidad de acceso a un curso de la Universidad pública, ni
tampoco privada”. (RI, 1999)
2. “Las(os) Profesoras(es) vienen buscar referendar su trabajo, y para
sentirse en condiciones de una transformación efectiva, de buscar la
praxis (...) es mucho sacrificio venir solamente por un título o por una
mejora de sueldo”. (RI, 1998)
3. “He trabajado con (...) pude percibir las dos clases que algunos de
ellos, en un proceso de selectividad tradicional, nunca llegarían a la
Universidad”. (FF, 1998)
4. ”Este curso es muy significativo en función de la formación que ellos
van a adquirir al final”. (FF, 1998)
5. ”Sueño en ser profesora desde niña. De hacer un curso al nivel
universitario”. (PA, 1999)
6. “(...) que pueda tener otra iniciación de este curso, para que otros
profesores que están “locos” por realizarlo en este periodo y aún no hay
esta oportunidad”. (PA, 1998)

Posibilidad de superación de
las deficiencias de la

formación escolar inicial

1. “(...) La formación de 2º grado no era suficiente para que ellos
pudiesen dar cuenta de una realidad de la escuela en una visión
dinámica de la enseñanza”. (RI, 1999)
2. “(...) teníamos un gran interés que nuestro profesor pudiese
aprehender la teoría que la Universidad enseña y que él pudiese aplicar
esta teoría, vivenciarla en la cotidianidad del aula”. (RI, 1999)
3. “Formación dirigida a modificar el cuadro caótico que está allá, en la
escuela”. (FF, 1998)
4. “Percibí en mi trabajo con ellos, que tenían dificultades en resolver
determinadas cuestione: relación con sus alumnos y incluso con otros
profesionales de la educación”. (FF, 1998)
5. Desde el aspecto profesional, concretamente hay cambios: mejora
profesional, mayor empeño profesional, conciencia de su papel en
cuanto educador en el aula”. (PA, 1998)
6. “Posibilidad de autoreflexión y cambio en la práctica docente”. (PA,
1999)

Acción de colaboración
interinstitucional

Universidad/ Escuela

1. “Es un privilegio trabajar en este proyecto. Él está teóricamente en
los libros de los grandes autores brasileños, como Paulo Freire y Moacir
Gadotti”. (RI, 1999)
2. “Nuestro objetivo mayor era traer la Universidad para que ella
pudiera dar una contribución efectiva en la enseñanza fundamental y
media del municipio”. (RI, 1999)
3. “Este proyecto mostró la oportunidad de la Universidad reformularse
y fue bonito porque surgió  en el curso de Pedagogía, en un curso de
Educación”. (FF, 1999)
4. ”Además de relevante, es una experiencia pionera (...) A pesar de ser
un proyecto (como se le llama casi siempre), éste es un proyecto de un
material concreto: el material es el alumno(a) (ya profesor(a)), por lo
tanto, la cosa es medio diferente” (PA, 1998)
5. “Hoy me siento más profesional. Con cer-ter-za”. (PA, 1999)
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Cuadro 5.2. Matriz estructural del perfil innovador del Proyecto de formación superior de
Magisterio (Continuación)

ELEMENTOS
INNOVADORES

INDICADORES DEL CARÁCTER INNOVADOR

Papel activo de la
Universidad en la formación
superior del profesorado de

la Enseñanza básica

1. La formación superior amplía, o por menos debería ampliar, la visión
de las personas, dando mayores posibilidades de actuación(…)”. (RI,
1998)
2. “El producto de esta formación para la comunidad escolar está
reflejado en los varios cambios que ha sufrido la práctica del profesor”.
(RI, 1999)
3. La Universidad debería asumir el proyecto, no solamente como un
convenio de colaboración interinstitucional sino como un proyecto suyo
para calificar estos profesionales que ya están en el mercado de trabajo
y que no tienen la formación de nivel superior”. (FF, 1998)
4.“Todos los profesores (FF) de esta formación profesional tuvieron la
preocupación en impartir clases de calidad”. (PA, 1999)

Perspectiva de formación
inicial dentro del programa
de formación permanente,

en la modalidad de
formación en servicio

1.”La formación superior es una cuestión amplia, necesaria,
complementaria y precisa ser debatida democráticamente. El tema abre
una posibilidad de discusión, por lo menos, polémica”. (1998)
2.“Teníamos la visión que la enseñanza mejoraría también y
principalmente si trabajáramos en la formación: que no sería “aislada”
pero sí una formación continuada del profesor”. (RI, 1999)
3.“Dentro del programa de formación permanente, teníamos la visión de
un curso que tuviera una larga duración, y que pudiera  instrumentalizar
al profesor”. (FF, 1998)
4.“Esta formación está relacionada con las prácticas de los PA en el
aula”. (FF, 1998)
5. “Tienes una visión bien amplia de las cosas porque vives los dos
lados (Profesor(a) y Alumno (a)): si te pone como alumno de la
Universidad y, al mismo tiempo, te colocas en el lugar del alumno en tu
propia escuela (...) este juego de ser Profesor(a) – Alumno(a) da algunas
veces para mantener la conciencia correcta de cuál debe ser su papel a
asumir”. (PA, 1998)
6. “Con certeza he mejorado mucho. Con esta formación tú miras más
lejos”. (PA, 1999)

Vertiente político -
pedagógica de la formación
del educador basada en los

principios teóricos del
pensamiento Freiriano

1. El proyecto surgió dentro de un proyecto mayor que es el Escola Viva
– proyecto político - pedagógico de la Secretaria Municipal de
Educación (SEMED)”. (RI, 1999)
2.“Proyecto basado en la teoría de Paulo Freire, en la cuestión de la
educación popular, que es la realidad brasileña”. (RI, 1998)
3. “Las reflexiones en el aula eran subsidiadas por textos apoyados en la
teoría Freire: Formación de la conciencia crítica”. (FF, 1998)
4. “He aprendido con esta teoría que, antes de todo, es necesario trabajar
con democracia o sea, es buscar el conocimiento del alumno para poder
auto-engrandecerse y engrandecer su conocimiento”. (PA, 1998)
5. “Para mí, soy tía y profesora al mismo tiempo”. (PA, 1999)

Compromiso con la calidad
de la enseñanza básica

1. “Proyecto muy bonito porque las dos instituciones lo han elaborado
con estos ideales”. (FF, 1998)
2. “Mejora del nivel de estos profesionales para actuar en la educación
básica”. (RI, 1999)
3.“Tenemos que reconocer que el gobierno anterior fue muy feliz (...)
Ellos invirtieron, se preocuparon en gran manera con la formación de
los recursos humanos”. (FF, 1998)
4.“Hoy ya hay realmente resultados. Sí el Secretario fuera a buscar
realmente informaciones acerca de los beneficios de este curso, con
certeza verificaría que éstos son satisfactorios”. (PA, 1998)
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A nuestro juicio, el proyecto resulta ser del todo innovador en el campo de la

formación superior del profesorado por los diferentes elementos presentados

anteriormente. Con todo, hemos podido también detectar situaciones conflictivas en el

transcurso de su puesta en práctica, que por muy poco no invalidaba el esfuerzo

desprendido y la inversión inicial empeñada en la formación profesional en servicio de

estos profesionales de la red municipal de educación de Porto Velho. Entre tanto, según

relataron los propios participantes del estudio, fueron muchos, y además

extraordinariamente significativos, los cambios generados desde y en los ámbitos

institucional, profesional y personal a partir de esta experiencia formativa.

1. Consideraciones acerca de los Destinatarios del Proyecto Graduando na

Escola Viva:

Este estudio ha podido confirmar que gran parte de estas(os) Profesoras(es) –

Alumnas(os) se encuentran entre las(os) muchas(os) brasileñas(os) que estuvieron

socialmente excluidos del sistema de enseñanza obligatorio en su etapa escolar, y además,

les fueron negadas las oportunidades de ascensión y reconocimiento profesional que les

permitiría tener un patrón de vida aceptable para la profesión que ejercen; con todo,

siempre han sido valorados con base en su “currículo” formal.

Hemos identificado que los conocimientos teóricos – prácticos previos que ellos

aportaban al aula sí que son muchos y fueron considerados por la mayoría de los FF como

punto de partida de sus clases. Pero no mostraban ser suficientes para respaldar una

práctica educativa comprometida con la mejora de la calidad del propio proyecto

pedagógico de los centros escolares, y consecuentemente, del aprendizaje de los alumnos.

No obstante, a pesar de las deficiencias manifestadas por los PA respecto a su formación

escolar inicial,  se han podido verificar cambios significativos que  pudieron ser

observados por ellos mismos y por los relatos confirmatorios de los RI y FF, observados en

el transcurso de esta formación permanente. Todo ello se encuentra anunciado en los

ejemplos presentados en el cuadro 5.3, a continuación.
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Cuadro 5.3. Consideraciones finales sobre los destinatarios (PA) del Proyecto

ELEMENTOS
VALORATIVOS

EJEMPLOS CONFIRMATORIOS DE UNA
REALIDAD

Perfil de los PA

1. “(...)Son oriundos de las clases populares – ellos son el profesor, la
“profesoriña” de magisterio, son aquellas personas que en este
momento están en esta formación intentando ascender a un espacio
mejor en la sociedad y en la instrucción formal, vía la educación
formal. Personas que hace tiempo que están en el mercado de trabajo
impartiendo clases y que la mayoría no se imaginaba estar dentro de
la Universidad, haciendo un curso de Pedagogía” (RI, 1998-9)
3.”Ellos son realmente los alumnos de las clases populares de la
sociedad, con todas las dificultades pero también con todo su
enriquecimiento, con toda su experiencia. Y que nos están dando
muchas cosas a nosotros: los docentes de la Universidad.” (FF, 1998)
4.”Algunos de los PA vienen de familias destrozadas, donde no había
personas instruidas y que no sabían cómo enseñarles. Una buena
parte de ellos concluyó el Magisterio de 2º grado entre 1981 y 1985;
hemos estado una media de 8-10 años casi sin estudiar” (PA, 1998)
5.”Calama es un pueblecito del interior muy pobre, muy carente (...)
Cuando yo venía recibir mi sueldo en Porto Velho, de barca (...)
Hasta hoy continúa la misma situación: no hay material ninguno. El
“aulita”, que era de madera, no tenía puerta, no tenía ventana, nada.
Simplemente nada. ¿Pero era maravilloso!” (PA, 1999)

Principales dificultades
manifestadas

1.”Algunos llegan de un 2º grado de Magisterio y otros sin esta
formación, y necesitan de mucha teoría. El problema no era ellos, los
alumnos en si, que no tenían condiciones para entender; era también
del profesor, en cambiar sus técnicas, porque él estaba delante de otra
clientela: aquel profesor-alumno que estaba en la escuela pública,
muchos de ellos en la zona rural de Porto Velho (...)” (RI, 1998-9)
3.”Hay un limite teórico muy grande. Hay falta de un conocimiento
científico, de un conocimiento didáctico para trabajar con los
alumnos de la enseñanza fundamental. De leer, comprender un texto,
de escribir. Un montón de cosas del día a día. Había dificultades con
relación a algunos textos, principalmente cuando era una lectura más
filosófica. Desorientación respecto a cómo trabajar con problemas
sociales del alumno en la escuela (...) He percibido que estos
profesores necesitan mucho de un lenguaje simbólico. No es una cosa
que lo cognitivo sea suficiente para expresar. Y, si analizas en
términos cognitivos, de la producción cognitiva, aún suspendes a
estos alumnos” (opiniones de los FF, 1998)
6.”Textos, libros, estas cosas, hace tiempo que nos leía. Y no era solo
yo (...) No tuvimos el hábito de la lectura, lo que veíamos era
solamente el libro didáctico (...). he tenido la dificultad de superar la
barrera de la lectura y la escrita.” (PA, 1998)
7.”La mayor dificultad presentada por estos PA ha sido conciliar
formación, trabajo y familia, además de coordinar los estudios
universitarios y la profesión de profesor(a) durante todo el día.”
(Cuestionario de los PA, 1999)
8. “He venido para mejorar mi calificación, porque pasé 9 años en el
interior y con certeza necesitaba mejorar mucho más” (PA, 1999)
9. ”Antes estaba cumpliendo mi papel de profesora: el alumno estaba
allí para aprender y yo estaba para enseñar. No tenía aquella
preocupación con el alumno: llegaba al aula y daba mi clase. El
alumno, él tiene que estar aquí para adecuarse a mi filosofía, él tiene
que ir de acuerdo con mi pensamiento” (PA, 1999)
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Cuadro 5.3. Consideraciones finales sobre las(os) PA del Proyecto(Continuación)

ELEMENTOS
VALORATIVOS

EJEMPLOS CONFIRMATORIOS DE UNA
REALIDAD

Cambios en los PA

1. “Ellos nos ha dado respuestas muy buenas, y el interés por
aprender es creciente. El cambio es visible. Están consiguiendo
escribir, reproducir su propio pensamiento, teorizar su práctica.
Pienso que necesitaban realmente de esto y aún más. Es una cuestión
de perseverancia muy grande. Ellos están en la búsqueda de un curso
superior. Ellos están siendo verdaderos héroes” (RI, 1998-9)
2.”La visión de su práctica pedagógica y del propio sistema ha
cambiado; la visión en cuanto profesionales que están dentro de este
sistema e incluso el punto de vista de su realidad. Están en la
búsqueda de la mejora en aquello que están desarrollando en las
escuelas. Hubo un crecimiento en cuanto persona y en cuanto
profesional en consecuencia de esta condición de estar ya evaluando
su práctica anterior con su práctica actual (...) lo interesante de todo
ello es que la dificultad tiene el límite pero tiene también la
posibilidad. Es que los PA empezaron a pensar dentro de la línea dl
constructivismo, actuar en la totalidad dentro del currículo. Creo que
ésta fue la gran recompensa” (opiniones de los FF, 1998)
3.”Mis conocimientos previos me ayudaron, hasta porque hizo el
curso de magisterio 2º grado. Además del propio conocimiento que
ya traigo conmigo del aula. Esto me ayudó mucho. Hubo ventajas por
estar viviendo un doble papel en esta formación: observas tus fallos
en cuanto profesor. Hay también la oportunidad de observar tus fallos
en cuanto alumno. Y, basándote en todo esto, te percibes
posicionándote como director.  Hoy yo actúo totalmente diferente: ya
tengo la conciencia de orientar al personal que trabaja conmigo en la
escuela, para ver si la cosa cambia.” (PA, 1998)
4.”La principal implicación de esta formación en servicio fue la
aplicación práctica inmediata de los conocimientos aprehendidos en
este curso de Pedagogía.” (cuestionario de los PA, 1999)
5.”A partir del 2º año hubo bastante crecimiento. Percibí que debería
cambiar mi postura, no solo mi postura sino también empezar a
hablar con mis colegas, hacer un trabajo en la escuela; no solo hablar,
quedarse en el discurso, sino que también tienes que mostrar en la
práctica que las cosas pueden cambiar. Entonces es a partir de ahí que
empecé a cambiar mi postura de profesora. Comprendí que mi papel
de profesora no era solamente transmitir conocimientos. Como
educadora, yo debería también intercambiar, ser una mediadora que
también aprende, busca conocer mejor el alumno, sus necesidades
para que pueda desarrollar un trabajo mejor. Ahora sé cómo evaluar a
mi alumno: no sólo a partir de lo que éste escribe sino también en los
varios aspectos de su aprendizaje. Porque fue con esta formación que
aprendí y continúo aprendiendo.” (PA, 1999)

Entonces, nos preguntamos: ¿Su trayectoria de vida y trabajo en las más adversas

condiciones (con una limitación teórica impuesta por los condicionantes apuntados en el

transcurso de este estudio), además la dedicación y el cariño que han demostrado poseer la

mayoría de ellos a la profesión que continúan insistiendo en permanecer y que aún piensan

poder contribuir para cambiar su realidad, no son merecedores de ser considerados

“héroes” de una guerra silenciosa que fueron obligados a participar?
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2. En cuanto a los Formadores de Formadores de esta Formación Superior de

Magisterio, en una joven Universidad de la Amazônia Brasileña:

Lo que hemos sido capaces de percibir, a partir del conocimiento que ellos mismos

nos han proporcionado y del proceso interactivo de triangular los datos naturales desde la

realidad desvelada, es una búsqueda permanente por reformularse, por entender y

adecuarse a los conflictos generados en el propio ámbito del currículum y en el aula,

además del desafío por implantar cambios necesarios a un proyecto piloto de esta

naturaleza, en una época en que  la propia institución de enseñanza superior no contaba con

una infraestructura adecuada para el compromiso que había asumido socialmente con estos

profesionales.

A pesar de todo, ellos fueron capaces de reconocer sus limitaciones en trabajar con

alumnos ya profesionales, y demostrar la voluntad de avanzar, de crecer junto con ellos, de

proponer innovaciones en el aula, con una meta y el compromiso social comunes: contribuí

para la mejora de la calidad de la enseñanza pública de nuestras escuelas. Hemos

verificado en los relatos de estos FF que hubo una preocupación para conciliar la teoría y la

práctica en el contexto de sus asignaturas, además de traer para el aula el pensamiento

Freiriano, a través de la reflexión teórica sobre los principios fundamentales a una acción

democrática y emancipadora del quehacer del profesor(a).

Otros autores brasileños que también fueron trabajados en clase, y que siguen una

postura reflexiva de la realidad, se posicionan críticamente frente a los problemas que la

sociedad brasileña no ha sido capaz de solucionar hasta el momento, fueron: Dermeval

Saviani, Moacir Gadotti, Danilo Gandin, José Carlos Líbaneo, Guiomar de Mello, Ilma

Passos, Curi, Ivani Fazenda, Pedro Demo y Lukessi. Todo ello ha contribuido a que

hubiera un avance significativo con relación al rescate de la identidad del educador y su

importancia en la construcción del concepto de ciudadanía.

A continuación, en el cuadro 5.4 encontramos algunos de los ejemplos que nos

ayudan a mejor comprender las transformaciones que fueron vividas por sus protagonistas.
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Cuadro 5.4. Consideraciones finales sobre los docentes (FF) del Proyecto Especial

ELEMENTOS
VALORATIVOS

EJEMPLOS CONFIRMATORIOS DE UNA
REALIDAD

Perfil de los FF

1. “Son los docentes del Departamento de Ciencias de la Educación y
de otros Departamentos de la UNIR, con el perfil de identificación
con el proyecto enseñanza-aprendizaje. Aquel profesor que sabes de
su desempeño, que está siempre produciendo dentro del
Departamento. La mayoría de los trabajos de nuestros docentes,
principalmente del Departamento de Ciencias de la Educación, están
aplicados a una praxis.” (RI, 1998)
2.”Los profesores que imparten clases ya saben dónde, el qué y cómo
orientar a los alumnos-profesores. Creo que hasta el momento las
personas han correspondido.” (RI, 1998)

Relación profesor-alumno

1. “Creo que necesitamos desarrollar en nosotros esta capacidad del
buen sentido:¿Cuándo debo, cuando no debo? Porque estamos
trabajando con el alumno y entiendo que esto es necesario:
intentamos conocer al alumno, percibirlo, saber cómo podemos llegar
y conseguir que él avance (...)” (FF, 1998)
2. “La cuestión no es sólo metodológica – es una cuestión política,
porque no basta cambiar el instrumento para que consigas llegar
hasta aquel alumno. Necesitas constituirse a partir de ella, permitir
estar con esta clientela.” (FF, 1998)
3.”(...) precisé disminuir mi ansiedad y decirles: voy a(re)empezar y
voy a redimensionar mi dinámica de trabajo. ¿Qué es violar el
alumno para mí? Es imponer, es forzar, es traer una cosa
descontextualizada de su historia, porque es “ésta fue mi historia.
Entonces, estoy haciendo este camino, un camino que no hicieron
conmigo. Estoy bien consciente de esto pero con la diferencia de que
estoy vivenciando y vivenciar es mucho más duro.” (FF, 1998)
4.“El nivel de relación del cuerpo docente con el contexto de trabajo
de los PA ha sido valorado muy positivamente (92%)” (Cuestionario
de los PA, 1999)
5.”Inicialmente, aquel impacto. Estás con una visión cerrada y, sólo
después, empiezas a abrir algunos horizontes (...) pude percibir que
detrás de aquella máscara existía una persona que estaba allí abierta
al diálogo: para orientarte, para darte todas las coordinadas.” (PA,
1998)

Calidad del aula

1.”Aquellos que impartieron clases en este proyecto, fueron los
mejores que tenemos en la Universidad.” (RI, 1998)
2. “Las asignaturas son impartidas con base en los planes elaborados
por los propios docentes, siempre basados en la experiencia de los
alumnos traen y siempre enfocando la cuestión práctica.” (RI, 1998)
3.”Tuvimos que elaborar los programas de las asignaturas y esto nos
ha dado la oportunidad de proponer innovaciones.” (FF, 1998)
4.“Ya está siendo gratificante porque estoy teniendo el placer de leer
un texto de los más complicados, y hacer una lectura, dos lecturas, y
después consigo analizarlo, consigo hacer un resumen.” (PA, 1998)
5.“La calidad del cuerpo docente ha sido valorado muy positivamente
por  los PA (98%)” (Cuestionario de los PA, 1999)
6.“Todos los profesores que impartieron clases en este curso tuvieron
la preocupación de impartir la asignatura con calidad. En términos de
contenido, de conocimiento, no tengo ninguna queja o crítica.” (PA,
1999)
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3. Respecto a los Representantes Institucionales implicados en este Convenio

de Colaboración Interinstitucional Universidad/Escuela:

También hemos constatado es imprescindible que es el compromiso político -

ideológico de los gobernantes que detienen el poder de decisión, en los varios ámbitos de

la educación brasileña. Esta afirmación se encuentra amparada en la propia realidad que

han vivido estos protagonistas durante la realización de este Proyecto, ya que nos ha

permitido constatar el poco caso y la falta de consideración de algunos de estos

“mandatarios” con la “cosa pública”, asumiendo actitudes irresponsables, además de

imponer decisiones a partir de sus propios intereses, desconsiderando lo grande que es el

coraje y el sueño de esta gente. No obstante, hemos también encontrado profesionales

implicados con la mejora de la calidad de la enseñanza pública dentro de este proyecto de

formación del profesorado. En el cuadro 5.5 se encuentran algunos ejemplos de relatos que

confirman estas afirmaciones.

Cuadro 5.5. Consideraciones finales sobre los Representantes Institucionales del Proyecto

ELEMENTO
VALORATIVO

EJEMPLOS CONFIRMATORIOS DE UNA
REALIDAD

Compromiso Institucional

1.”Falta de compromiso de la SEMED respecto al cumplimiento del
convenio interinstitucional con la UNIR. En el contrato entre ambas
instituciones consta que el papel de la Universidad es asegurar a estos
alumnos la graduación de nivel superior y el papel de la SEMED es
hacer el pago de los recursos para la Universidad” (RI, 1999)
2.”Los críticos de este curso, principalmente en el inicio, decían lo
siguiente: “estos profesores no quieren estudiar, están muy
acomodados”. Dicen que ellos no tenían la preocupación de
cualificarse, no tenían la preocupación de continuar en el proceso de
aprendizaje. Afirman que el profesor es una categoría conformada, en
función de las condiciones saláriales y de la enseñanza en las
escuelas. Este concepto desmonta estas argumentaciones porque estas
personas lucharon para entrar y están luchando para continuar esta
formación.” (RI, 1999)
3.”Amenaza constante de suspensión del curso debido al no pago de
los presupuestos a la Universidad por parte del Ayuntamiento de
Porto Velho (representado por la SEMED).” (FF, 1998)
4.”Éste no es un proyecto de un material concreto: el material es el
alumno, por tanto, la cosa es diferente. Pero no deja de ser la UNIR
ejecutora y la SEMED la pagadora del proyecto.” (PA, 1998)
5.”El compromiso de las dos instituciones acerca de esta formación
es valorado negativamente por el 77% de los PA, tanto para la
SEMED como para la UNIR.” (Cuestionario de los PA, 1999)
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4. Con relación a la Teoría de Paulo Freire como fundamento de esta

propuesta de formación permanente del profesorado de la enseñanza fundamental:

En cuanto a la aplicación de la teoría de Paulo Freire en el aula, sus principios

teóricos – prácticos estuvieron presentes, ya sean explícitos o implícitamente, en todo el

transcurso de esta formación permanente del profesorado. Confirman los FF sus

convicciones en los principios teóricos de Freire e incluso relatan situaciones del aula que

ejemplifican su aplicación efectiva. Esta teoría viene a resaltar su relevancia académica y

de formación del profesorado, para la concreción de un perfil docente comprometido con

una educación crítica, implicado con las transformaciones sociales de su tiempo.

Este proyecto innovador nos ha dado la oportunidad de poder (re)afirmar que hoy,

más que nunca, el pensamiento de Paulo Freire puede e ilumina nuestras acciones

educativas, desde y siempre cuando nos dispusimos a intervenir concretamente en la

realidad para cambiarla a favor de aquellos que aún permanecen al margen de la sociedad,

impedidos de ejercer sus derechos como hombres y mujeres - ciudadanos de una nación

libre.

Creemos que todo ello se encuentra anunciado en el cuerpo de la tesis y nos puede

servir, como mínimo, de orientación a la hora de proponer otras acciones de esta naturaleza

y envergadura.

Con todo, con base a la realidad desvelada en este proceso reflexivo -donde

participaron activamente los protagonistas de este estudio, compartiendo sus percepciones

y expectativas acerca de lo que ha vivido en este proceso de formación superior en

Magisterio preescolar y 1º al 4º curso de la enseñanza fundamental en una ciudad de la

Amazonía brasileña- desearíamos que nuestro estudio pudiera aportar luces o vías para

encontrar soluciones al gran desafío que la Universidad y la sociedad brasileñas deben

afrontar hasta el final de la Década de la Educación (propuesta por la nueva LDB

brasileña), o sea, hasta el año 2007 todos los profesores(as) de la enseñanza fundamental

que aún no disponen de la formación superior de Magisterio, deberán poseerla.
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5.3. FORMACIÓN SUPERIOR EN Y DESDE EL CENTRO ESCOLAR. ¿UNA

PROPUESTA POSIBLE?

No queríamos dar por terminado el trabajo sin realizar una Propuesta de Modelo

para la Formación Superior de Magisterio para aquellos(as) profesores(as) que se

encuentran ya en el mercado laboral y que, encontrándose obligados por  la nueva Ley de

Educación Nacional a tener la formación necesaria, aún no disponen de ella.

Proponemos trazar itinerarios formativos de los profesionales que se encuentran

actuando en las escuelas públicas y que por motivos diversos no disponen de

infraestructura básica para la cobertura de esta exigencia legal. En los itinerarios

formativos se deben contemplar las prioridades del sistema educativo y el contexto de

trabajo de estos docentes. Además, resaltamos la necesidad de trazar el perfil del docente

que está inserido en estas características, a través de su trayectoria vital (personal, escolar y

profesional), donde se detectarían sus reales necesidades y expectativas, eje conductor para

la estructuración de la propuesta curricular para cada centro educativo, ya que dicho

Modelo se aplica en la modalidad de formación inicial en servicio.

El contexto para la formación es su situación de trabajo, basado en un régimen de

semipresencialidad, utilizando estrategias de intervención apoyadas en la Colaboración

Universidad/Escuela, la creación de Centros de Recursos Multimedia como soporte a la

formación en servicio, además de la utilización del E-learning. Todo ello busca la

promoción de una nueva identidad y cultura profesional del docente, buscando la mejora

de la calidad de la enseñanza.

A continuación, en la figura 5.1 vamos a encontrar una propuesta de Modelo para la

formación superior de Magisterio de las(os) profesoras(es) de la enseñanza básica.
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MODELO PARA LA FORMACIÓN SUPERIORDE MAGISTERIO

DEL PROFESORADO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA
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Al buscar definir qué contenidos deben ser seleccionados a la hora de estructurar el

currículum para la puesta en práctica de esta propuesta de Formación superior de

Magisterio preescolar y 1º al 4º curso de la Enseñanza Básica, en la modalidad de

formación en servicio, tenemos la convicción de que "La formación inicial y permanente

del profesorado en materia de tecnología es fundamental para garantizar su perfecta

adecuación al entorno educativo en el cual deberán desarrollar su tarea docente" (Gisbert,

2000:321), además, "(...) la formación del profesorado que deberá ejercer sus funciones en

el tercer milenio, debe suponer un claro punto de inflexión entre los avances de la sociedad

de la información y las necesidades de los alumnos para su incorporación al contexto en el

que deberán desarrollar su vida personal y profesional." (Gisbert, 2000:321). Desde este

planteamiento, creemos que los contenidos (entendidos aquí como "motivaciones para

aprender a aprender") deberán está relacionados a partir de palabras- clave o temas

generadores, que estarán conectados entre sí a través de las estrategias de aprendizaje

basadas en un itinerario de aprendizaje por descubrimiento.

También estamos de acuerdo con Gisbert (2000) cuando afirma que "(...) Predecir

cuál es la formación en tecnología que requieren o, mejor, requerirán los profesores para el

sistema educativo del tercer milenio, es una tarea bastante compleja, aún así creemos que

es importante tener en cuenta cuáles deberán ser las destrezas mínimas de estos profesores

a nivel informático, ofimático y de comunicaciones." (p. 322)

Además, creemos que algunos aspectos deben ser llevados en consideración en la

puesta en práctica de esta propuesta para la formación superior en servicio, que

describimos a continuación:

1. "El profesor no puede ser concebido como un simple técnico que aplica rutinas

preestablecidas a problemas estandarizados. (...) La intervención del profesor, al igual que

ocurre con cualquier otra práctica social es para Elliott, un auténtico proceso de

investigación." (Elliott, 1997:16).

2. "El conocimiento profesional de los docentes debe formarse en un complejo y

prolongado proceso de conocimiento en la acción (saber hacer) y de reflexión en y sobre

la acción (saber pensar, investigar). (Elliott, 1997:17).
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3. "(...)El conocimiento relevante para orientar la práctica del docente en la vida

cambiante e incierta del aula, cuando se propone facilitar el desarrollo de la comprensión

en sus alumnos, surge y se genera en la reflexión sobre las características y procesos de su

propia práctica, en todas las dimensiones de su amplia aceptación: diseño, desarrollo y

evaluación." (Elliott, 1997:17).

4. "(...) hay un creciente interés por el rol que desempeña el conocimiento en el

comportamiento humano. Se está haciendo un gran esfuerzo que encontrar maneras de

representar la estructura del conocimiento y por descubrir las formas en que se usa el

conocimiento en los diversos tipos de aprendizaje... y, por último, los supuestos de hoy en

día acerca de la naturaleza del aprendizaje y del pensamiento son interaccionistas. Damos

por sentado que el aprendizaje se produce como resultado de las construcciones mentales

del estudiante. Estas construcciones responden a la información y a los estímulos del

medio, pero no lo copian o lo reflejan como un espejo. Esto significa que la instrucción no

debe diseñarse para introducir conocimientos en las cabezas de los estudiantes, sino para

poner a los estudiantes en situaciones que les permitan  construir un  conocimiento bien

estructurado. ” (Resnick en Wittrock, 1989: 63).

5. “La adquisición de conocimiento profesional y la mejora de la práctica

profesional no puede separarse: los dos procesos están construidos, respectivamente, el uno

por el otro.(…) Esto quiere decir que la calidad de la enseñanza únicamente puede ser

mejorada aumentando la capacidad de los profesores para comprender sus valores

educativos a través de la práctica. También quiero decir que los procesos de mejora no

pueden ser otros que aquellos procesos de investigación en los que los profesores

reflexionan sobre su práctica, utilizando resultados de sus reflexiones para reconstruir su

práctica de forma sistemática y racional.“ (Carr, 1997).

6. "El profesor suele tener tendencia a considerar los dispositivos multimedia y los

demás dispositivos de comunicación de masas como una simple tecnología más que como

situaciones didácticas realmente nuevas. Esta percepción tecnológica de las cosas lleva,

muy a menudo, a considerar la enseñanza del manejo de dichas herramientas como una

iniciación técnica al uso de la informática. La enseñanza del aprendizaje digital a los

alumnos debe ser mucho más que una presentación técnica de los instrumentos de trabajo.
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Debe llevar al profesor y al alumno a adquirir, simultáneamente competencias técnicas,

informáticas y cognitivas ligadas a la navegación en el ciberespacio de enseñanza y

aprendizaje." (Séraphin, 2000).

 7. Reafirmamos que “No todo es relativo, no todo es poder, no todo tiene por qué

seguir necesariamente como está. Si lo proponemos juntos podemos cambiar muchas

cosas. No hay por qué tener que elegir entre la imposible utopía y la actual realidad. La

nueva teoría crítica dice que hay una tercera posibilidad: desarrollar prácticas y teorías

transformadoras para conseguir lo que Freire, ante una repletísima sala de actos de la

Escuela de Formación del Profesorado de Barcelona, definió como “ hacer posibles los

sueños que parecen imposibles (Año de 1989).“ (Flecha, 1995).

 

 8. “ A escola e a sala de aula tornaram-se um sistema de ensino complexo. Por que

sistema? Por que complexo? Sistema, porque a escola compoe um recorte da vida social e

cultural de todos nós. Como recorte,  deve poder organizar de modo próprio seus saberes a

ensinar, regras, linguagens, costumes e metas com a condiçao de continuar expresando-se e

interagindo com o todo do qual faz parte. Ou seja, a escola de hoje nao pode mais se pensar

isolada, seletiva, apartada da vida “lá fora”, pois seu “aquí dentro” e o “lá fora” sao partes

de um mesmo contínuo e expresam o jogo de posiçoes e o colorido do que podemos ser na

diversidade dos tempos e lugares de nossa existência. Sistema complexo, porque a escola é

a expressao de antagonismos e presença – nem sempre coherente – de diversos fatores, que

teiman uns em vencer à custa dos outros, esquecidos de que fazem parte de um mesmo

sistema.” (Macedo, 1999: 6).

 

 9.”Na formaçao permanente dos professores, o momento fundamental é o da

reflexao crítica sobre a prática. É pensando críticamente a prática de hoje ou de ontem que

se pode melhorar a próxima práctica. O próprio discurso teórico, necesário à reflexao

crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunde com a prática. O seu

“distanciamento” epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise, debe dela

“aproximá-lo” ao máximo (…) Por outro lado, quanto mais me assumo como estou sendo e

percebo a ou as razoes de ser de porque estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar,

de promover-me, no caso, do estado de curiosidad ingênua para o de curiosidade

epistemológica. “ (Freire, 1997: 44).



Conclusiones del estudio 420

 “Delante de esta “nueva” sociedad: ¿Qué es innovar? ¿Cómo innovar? ¿A partir de

dónde? Creo que innovar en este contexto universitario implica estar inmerso en una

reflexión constante de esta realidad, desde una práctica docente de investigación - acción

colaborativa desde el aula, que tenga como objetivo primero “aprender a resolver

problemas” de forma compartida y crítica, con claridad y con coraje para proponer

cambios radicales en las estructuras organizativa y curricular de la Universidad,

dinamizando las relaciones y las prácticas pedagógicas en el seno de la misma - cambios

más necesarios todavía en los tiempos de la Sociedad de la Información y de la

Comunicación.” (Brasileiro, 2000).

A partir de nuestro estudio, pues, se deja la puerta abierta a nuevas vías de

investigación que podrían versar sobre muchos de los aspectos que quedan apuntados en

esta tesis doctoral. Podemos decir que algunas de las inquietudes que ahora nos deparamos

al concluir esta etapa de vida, se encuentran relacionadas a la viabilidad en implantar un

Modelo de Formación Superior de Magisterio que sea real, tenga como punto de partida las

condiciones de vida y trabajo de la gente que lo necesita, además de involucrarse

directamente en la realidad existente en los centros escolares de Brasil. Nuestra caminata

está solamente por empezar.
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