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Resumen de la comunicación

En esta comunicación exponemos la investigación realizada sobre las necesidades de
formación inicial del profesorado y la utilización de nuevas tecnologías para dar mejorar
la respuesta a las mismas.

Se desarrolla en ella el proyecto de investigación Financiado por la Junta de Castilla y
León durante el año 1999 titulado “Programa multimedia de formación para el
profesorado”.

La formación inicial de los futuros profesionales de la educación debería tener en cuenta
las demandas de formación que los profesores en activo tienen. Por eso se desarrolló,
como primer paso, una detección de necesidades de formación del profesorado, a través
de una investigación de carácter tanto cuantitativo como cualitativo, triangulando el
método de investigación, los instrumentos utilizados, así como las fuentes de
información.

En función de las necesidades detectadas, se priorizaron las más importantes, pidiendo
una valoración de las mismas al profesorado en activo, pidiéndoles que tuvieran en
cuenta que esta valoración se hacía en función de alumnos en formación inicial como
futuros docentes. De esta priorización se eligieron las cinco necesidades claves que
habían sido valoradas con la máxima puntuación.

A partir de ellas se ha desarrollado un programa de formación mediante la utilización de
las nuevas tecnologías (vídeo, internet, correo electrónico, CD-Rom).

¿Por qué la utilización de estas nuevas tecnologías como recurso didáctico en la
formación inicial en la Universidad?

Dado que el alumnado, especialmente el que se forma para ejercer su labor profesional
en Secundaria, no puede acceder de forma habitual a la práctica diaria de trabajo en los
centros educativos, o se suele hacer de una forma poco sistemática y con garantías
didácticas, se le ofrece la posibilidad a través del vídeo de visionar (como si desde una
habitación con cristales opacos se tratara) la práctica cotidiana del profesorado y ver
alternativas posibles de mejora en acción ante esa práctica cotidiana.
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Ya no se trata sólo de ofrecérselo teóricamente, sino de facilitarle una experiencia
audiovisual, una visión de la práctica que les ofrecemos como teoría en nuestra
formación habitual. Y para que esta formación pudiera ser interactiva, se están
montando las grabaciones sobre soportes multimedia: en CD-Rom, en Internet a través
de páginas web a las que puedan acceder y consultar dudas o hacer propuestas a través
también de correo electrónico, etc.

Esta forma de trabajar con el alumnado consideramos no sólo que mejora la práctica
docente nuestra, sino que facilita una conexión poderosa entre la teoría de las aulas y el
mundo profesional real, así como una experiencia más cercana a nuestros alumnos a
través de la visión en acción de los profesores en activo.
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En esta comunicación exponemos la investigación realizada sobre las necesidades de

formación inicial del profesorado y la utilización de las grabaciones de vídeo para dar

respuesta a las mismas.

Se desarrolla en ella el proyecto de investigación Financiado por la Junta de Castilla y

León durante el año 1999 titulado “Programa multimedia de formación en equipo para

el profesorado”.

La formación inicial de los futuros profesionales de la educación debería tener en cuenta

las demandas de formación que los profesores en activo tienen. Por eso se desarrolló,

como primer paso, una detección de necesidades de formación del profesorado, a través

de una investigación de carácter tanto cuantitativo como cualitativo, triangulando el

método de investigación, los instrumentos utilizados, así como las fuentes de

información.

En función de las necesidades detectadas, se priorizaron las más importantes, pidiendo

una valoración de las mismas al profesorado en activo, pidiéndoles que tuvieran en

cuenta que esta valoración se hacía en función de alumnos en formación inicial como

futuros docentes. De esta priorización se eligieron las cinco necesidades claves que

habían sido valoradas con la máxima puntuación.
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A partir de ellas se ha desarrollado un programa de formación mediante la utilización

del vídeo.

¿Por qué la utilización de esta tecnología como recurso didáctico en la formación inicial

en la Universidad?

Dado que el alumnado, especialmente el que se forma para ejercer su labor profesional

en Secundaria, no puede acceder de forma habitual a la práctica diaria de trabajo en los

centros educativos, o se suele hacer de una forma poco sistemática y con garantías

didácticas, se le ofrece la posibilidad a través del vídeo de visionar (como si desde una

habitación con cristales opacos se tratara) la práctica cotidiana del profesorado y ver

alternativas posibles de mejora en acción ante esa práctica cotidiana.

Ya no se trata sólo de ofrecérselo teóricamente, sino de facilitarle una experiencia

audiovisual, una visión de la práctica que les ofrecemos como teoría en nuestra

formación habitual. Y para que esta formación pudiera ser interactiva, se están

montando las grabaciones sobre soportes multimedia: en CD-Rom, en Internet a través

de páginas web a las que puedan acceder y consultar dudas o hacer propuestas a través

también de correo electrónico, etc.

Esta es la propuesta que describimos en esta comunicación

Plantear la formación en función de las demandas profesionales



Terrón, Rojo y Díez (1999). Aplicación de las nuevas tecnologías a la mejora de la docencia

5

La formación que abandona la conexión con la práctica real es una formación abocada

al fracaso, especialmente en una sociedad tan cambiante como la que vivimos

actualmente.

Por eso consideramos que tenerla en cuenta implica partir de las necesidades reales del

profesorado en activo. Para ello consideramos tanto las necesidades percibidas, como

las expresadas, las normativas y las comparadas.

Necesidades
percibidas

Son las necesidades detectadas por el equipo de investigación, tanto actuales como
futuras, que desarrolla la detección de necesidades..

Necesidades
expresadas

Son las necesidades de formación, problemas, motivaciones y expectativas que
expresan los profesores

Necesidades
normativas

Son las necesidades de formación que se pueden deducir de la legislación y la
normativa que hay en el MEC sobre la función tutorial

Necesidades
comparadas

Son las necesidades que se pueden definir a partir de los estudios elaborados en centros
y zonas.

A partir de la aplicación de diversos instrumentos (entrevistas, grupos de discusión,

cuestionarios, etc.) y el contraste con otros mecanismos de detección de estas

necesidades (las que hacen anualmente los Centros de Profesores) se obtuvieron los

siguientes resultados (los resultados se derivan de la realización de la media aritmética,

con un decimal de precisión, de las distintas puntuaciones que cada necesidad de

formación ha recibido):

1. Formación en la nueva legislación sobre educación 1.8
2. Formación en manejo de recursos informáticos (internet) 2.7
3. Formación en enseñanzas asistidas por ordenador 3.2
4. Formación en técnicas de estudio para los jóvenes 2.7
5. Formación en uso y proyección de la voz en clase 2.5
6. Formación en recusos de comunicación en la clase 3.9
7. Formación en técnicas de autocontrol ante situaciones extremas 3.7
8. Formación en teorías del aprendizaje 2.4
9. Formación en conocimiento de la cultura del centro 1.5
10. Formación en manejo de relaciones personales con alumnos/as 4.1
11. Formación en manejo de relaciones personales con padres y madres 3.9
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12. Formación en manejo de relaciones personales con compañeros/as 3.5
13. Formación en capacitación pedagógica práctica 4.3
14. Formación en dinámicas de grupo 3.8
15. Formación en resolución de conflictos en el aula 4.2
16. Formación en resolución de conflictos en el centro 2.4
17. Formación en desarrollo de reuniones 3.8
18. Formación sobre desarrollo psicopedagógico del joven 1.8
19. Formación en técnicas de trabajo en grupo 3.2
20. Formación en técnicas de apoyo a la diversidad 0.9
21. Formación en seguimiento tutorial de alumnos y docentes 3.0
22. Formación en desarrollo de juntas de evaluación 4.3
23. Formación en estrategias de gestión de grupos 2.8
24. Formación científica sobre las materias a impartir 1.7
25. Formación sobre documentos escolares a elaborar 0.3

Los resultados obtenidos en esta investigación reflejan claramente que existe en el

profesorado de Secundaria de Castilla y León un creciente interés por las cuestiones

relativas al desarrollo de las relaciones humanas con el resto de la comunidad educativa

y con todos aquellos factores que, superando las ya pretéritas estrategias basadas en el

concepto, tienden a un desarrollo personalizado del alumno en el marco de una escuela

que trabaja en equipo.

Las cinco necesidades prioritarias detectadas por orden de importancia son:

1. Desarrollo de sesiones de evaluación como reuniones eficaces.
2. Formación en capacitación pedagógica práctica
3. Formación en resolución de conflictos en el aula
4. Formación en manejo de relaciones personales con alumnos/as
5. Formación en manejo de relaciones personales con padres y madres

A partir de esta priorización se ha diseñado un programa multimedia de formación del

profesorado, que utilizando las plataformas audiovisuales incorpora la interactividad y

el apoyo como estrategia de formación a través del uso de la telemática.

El objetivo de este programa es servir al profesorado universitario en la formación de

los futuros profesionales de la educación y que alguna vez se han planteado la necesidad
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de recibir nuevas pautas con las que conformar un nuevo estilo en su manera de

desarrollar su labor docente y profesional.

Tomando como punto de partida los datos obtenidos en la investigación preliminar

sobre detección de necesidades de formación en el profesorado, el primer material que

se elabora para este programa se centra en las juntas de evaluación, por la importancia

que la autoridad educativa otorga a tal actividad, puntal básico del proceso de

enseñanza-aprendizaje, la preponderancia que en la reforma tiene y también por el

interés que el propio profesorado ha mostrado por dicho asunto.

Para ello se elabora un vídeo didáctico en el que se representa, por una parte, lo que

suele hacerse en una sesión de evaluación habitual en un centro docente, y por otra,

diferentes propuestas de mejora escenificadas. Por lo que el alumno no sólo oirá lo que

se debe hacer, sino que verá cómo se puede llevar a cabo esto de una forma visual

directa.

El vídeo muestra comportamientos extremos que no pretenden reflejar la realidad de

unos profesionales honestos, pero sí llevar al extremo, casi “caricaturizar”, los

comportamientos que entorpecen nuestra labor de formadores y que limitan nuestro

éxito como profesionales.

Como apoyo a este vídeo se elabora una documentación. La finalidad de los

documentos que a continuación se acompañan es el de servir, en lo posible, de guía para

utilizar el vídeo que se ha elaborado como herramienta clave de este programa. Se

presenta igualmente una guía de apoyo a la tarea docente del profesor universitario, en

forma de unidades de trabajo para sesión, no como limitado muestrario de “ejercicios”

sino como apoyo y base, y a sabiendas de haber sido ya utilizado con éxito por nosotros
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en situaciones reales. Se han diseñado seis unidades de trabajo para utilización de los

alumnos y alumnas que participen en este programa. Son ejemplos posibles que se

pueden utilizar para desarrollar la reflexión y formación a partir del vídeo titulado “Una

sesión de evaluación”. Estas unidades contienen sugerencias que pueden ayudar a

canalizar el trabajo formativo. En ningún caso se deben considerar suficientes por sí

solas; de hecho, tal y como señalábamos, el trabajo de formación puede realizarse a

través de estos seis bloques de análisis, pero también con otros ejes sugeridos por los

propios participantes, o por el profesor.

Los productos generados en este programa han sido desarrollados para ser soportados

en distintas plataformas multimedia de cara a su máxima accesibilidad por parte de sus

potenciales usuarios.

Las plataformas utilizadas han sido las siguientes:

_ Vídeo: grabación de vídeo titulado “Una sesión de evaluación” que sirve de

documento visual de trabajo sobre el que se desarrollan las unidades de trabajo.

_ CD-Rom: Se ha digitalizado igualmente el vídeo para su acceso a través de

ordenador, acompañando al mismo, en los CD-Rom, las unidades de trabajo y la guía

del profesor.

_ Página web: Igualmente se ha creado una página web que contiene la guía del

coordinador y las unidades de trabajo para su posible consulta a través de Internet.

Se accede a la misma a través de la siguiente dirección:

http://fde.est.unileon.es/doe/KIKE.html

Dentro de esta página, la entrada al proyecto está señalizada bajo el epígrafe:

PROYECTO: MEJORA DE SESIONES DE EVALUACIÓN (Junta de Castilla y León)
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_ Tutoría virtual: Para resolver cualquier tipo de duda, inquietud, mandar

propuestas/sugerencias o ampliación de material, se dispone en la misma página web de

un servicio de correo electrónico para la comunicación.

No obstante, si no se dispone de acceso a Internet, se puede comunicar igualmente con

los investigadores de este proyecto a través de correo electrónico a las siguientes

direcciones: Dfcedg@unileon.es  Xabelroxu@hotmail.com

También se organizarán, a lo largo del año 2000, distintas sesiones de IRC en las que

puedan participar todos los interesados en comunicación en tiempo real.

Dada la importancia y la amplitud de este proyecto, sólo hemos podido ahondar en el

primer punto de formación demandada (la evaluación). Creemos que una educación de

calidad tiene como base fundamental la formación de las personas que ejercen la

docencia y, en ese sentido, la posibilidad de una formación guiada y soportada en las

nuevas plataformas informativas, se constituye como una posibilidad necesaria en la

sociedad del tercer milenio, en la que se exige una formación a lo largo de toda la vida.


