
 

 

258 

LA FORMACIÓN DEL DOCENTE EN LÍNEA: RENOVACIÓN 
PEDAGÓGICA PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Hernández Sánchez, Alba María. Universidad de Granada 
 
Resumen 
El propósito del presente trabajo se centra la aportación de un conjunto de dinámicas y 
estrategias que contribuyen al proceso de renovación pedagógica que demanda la 
sociedad de información y la comunicación. La respuesta educativa inclusiva desde un 
entorno virtual de aprendizaje configura un espacio de reflexión propicio para la 
mejora continua de la experiencia, contribuyendo a través de un proceso de 
investigación en la acción, en la mejora de la formación del propio equipo de 
profesorado desde su propia experiencia práctica.   
 

Introducción 
El diseño y desarrollo de una experiencia formativa organizada por la Escuela 

Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada denominada Diploma en 

Lengua de Signos Española y su Interpretación aplicada a la enseñanza presencial y 

virtual, ha contribuido en el despliegue de una serie de dinámicas, estrategias y 

metodologías orientadas hacia la renovación pedagógica del profesorado en línea. La 

acción formativa en cuestión ha sido generada desde el modelo de eLearning inclusivo 

donde todos los participantes, independientemente de su situación de discapacidad, 

tengan la posibilidad de participar activamente y conseguir altas cotas de aprendizaje y 

satisfacción. En concreto, la formación del profesorado se sitúa como uno de los 

elementos clave para contribuir en la mejora de la inclusión de todo el alumnado.  

Defendiéndose que la “relevancia y necesidad de profesionalización de este docente 

[docente en línea] es imprescindible” (García Aretio, 20: 227). Formación que a través 

del proceso de investigación en la acción contribuye en sí mismo al desarrollo de la 

formación del docente desde su propia práctica, ofreciendo la posibilidad de 

“acumulación progresiva de conocimientos a través de la colaboración” (Elliot, 1990). 

En este proceso investigativo se incluyen una serie de estrategias, dinámicas y 

actividades tanto de formación inicial como continua, encaminadas a la generación de 

un conocimiento propio que genere procesos de reflexión profunda que repercuta en 

la formación y las actitudes del equipo docente de forma vivenciada y experimentada. 

 

Marco teórico 
La formación del profesorado universitario, reivindicada a través del nuevo enfoque 

que genera la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, demanda la 

necesidad de replantear el modo de comprenderla y ponerla en práctica de forma 

adecuada (Madrid, 2005).  Actualmente se observa una escasa aportación bibliográfica 

que documente la formación docente a nivel práctico (Imbernón, 2014). Siendo 

igualmente reconocida la falta de “un proceso sistemático de adquisición, definición y 

redefinición de habilidades, conocimientos, destrezas y valores” (Mayor, 2007:14). 
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Concretamente, y aunque la investigación de Imbernón, Silva y Guzmán (2011) 

demuestra que es perentoria la necesidad de incorporar las competencias 

transversales en la formación universitaria (tales como el manejo de los espacios 

virtuales), se observa una escasa delimitación de las funciones y el perfil concreto del 

docente en la enseñanza a distancia (García Aretio, 2014). El aún desfasado 

planteamiento y la carencia de actividades que propicien una óptima formación del 

profesorado se configura como una problemática que debiera de ser investigada y 

abordada desde las políticas universitarias. En concreto, se hace hincapié en la 

adquisición de una formación que contribuya al cumplimiento de la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE, 2015, última modificación), donde 

se concreta la normativa universitaria española contemplado tanto el derecho 

generalizado de toda la población a acceder al sistema universitario como la acción 

activa de la institución para ofrecer igualdad de oportunidades y no discriminación por 

ninguna razón. Esta regulación requiere de una materialización práctica en términos de 

renovación pedagógica para la mejora de la inclusión educativa. Teniendo en cuenta 

que la actitud y la formación del propio profesorado se identifican como las principales 

barreras para la inclusión (Más y Olmos, 2012). Conviene pues abordar la formación 

docente desde lo que plantean Gervilla y Quero (2014) como lo que podría ser un 

nuevo paradigma que presenta un profesorado pensante, creativo, sensible y 

emocionalmente inteligente. Lo que supone que  

La mirada ha de trasladarse de una concepción del docente como un profesional 

definido por la capacidad para transmitir conocimientos y evaluar resultados, a un 

profesional capaz de diagnosticar las situaciones y las personas; diseñar el currículum 

ad hoc y preparar materiales; diseñar actividades, experiencias y proyectos de 

aprendizaje; configurar y diseñar los contextos de aprendizaje; evaluar procesos y 

tutorizar el desarrollo global de los individuos y los grupos (Pérez, 2012:245). 

El profesor o la profesora como mero transmisor de contenidos que difunde el 

conocimiento de forma normalizadora al conjunto del alumnado deja de tener sentido 

en la sociedad globalizada actual. Las demandas de una enseñanza en línea además 

insta al profesorado un cambio en el tipo de aprendizaje, asumiéndose un “aprendizaje 

más autónomo, reflexivo, racional, contextualizado, relacional de contenidos, 

aplicativo de los conocimientos que se van adquiriendo y que culmine en la 

certificación de la adquisición de determinadas competencias”  (García Aretio, 

2014:226). Ante esta situación, es necesario y pertinente repensar no solo las 

funciones y competencias del equipo tutorial o docente en eLearning para definir de 

formación que requiere, sino también la metodología que facilite el conocimiento, uso 

y actualización necesaria para dar respuestas a todo el alumnado. El presente trabajo 

trata de contribuir al proceso de renovación pedagógica para la inclusión educativa a 

través de la aportación de una experiencia innovadora que redunda en el análisis de la 

formación docente en la enseñanza superior. 

 

Metodología 
La información que se incluye en este trabajo ha sido obtenida a través de un proceso 

de investigación en la acción, donde las diferentes fases del proceso podrían 

representarse de forma gráfica según el modelo de Kemmis y  McTaggart, (1988): 
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Entendiendo que las fases de planificación, acción, observación y reflexión, aunque 

estructuralmente consecutivas, se muestran recursivas en diferentes momentos del 

proceso. Es importante reseñar que le proceso de investigación como tal es mucho 

más amplio, multidimensional y holístico de lo que en este texto se recoge. En esta 

ocasión, se focaliza la presentación de resultados en torno a una serie de dinámicas, 

estrategias y actividades que propician la formación  del profesorado desde el 

movimiento  de renovación pedagógico que se impulsa a través del eLearning 

inclusivo.  Todo ello fruto del propio proceso sistemático aplicado, que a través de la 

observación directa y la participación activa dentro la experiencia, y el consiguiente 

proceso de reflexión, ha permitido ahondar en la delimitación de aspectos que 

contribuyen en el desarrollo de las buenas prácticas en la universidad. La presentación 

de los resultados se sumerge en un diálogo con la literatura científica sobre la temática 

que contribuye a la comprensión y transferibilidad de la información. 

 

Resultados 
En primer lugar, “el profesorado no se puede limitar a ser el objeto de la formación 

sino que su participación debe incluir tareas de desarrollo curricular, de diseño de 

programas y, en general, de mejora del centro educativo” (Mayor, 2007:15). Por ello, 

el equipo de tutores ha de formar parte activa de la creación de los contenidos de la 

acción formativa. La inmersión de los tutores y tutoras en el proceso de diseño y 

desarrollo de los materiales formativos y la estructura curricular propicia la generación 

de un aprendizaje significativo a través del trabajo colaborativo. Además de generar un 

sentimiento de apropiación del currículo que puede contribuir en la mejora del 

compromiso e identificación docente. La fragmentación excesiva habitual de funciones 

que se estipula en experiencias de eLearning dificulta el perfil de profesional reflexivo, 

crítico e investigador que propone el cambio de modelo de Imbernón (2004) de 

formación docente orientado a la indagación en la práctica. En segundo lugar, se 

procede a cubrir la necesidad de formación docente, tanto inicial como continua, 

ajustada a las necesidades del equipo tutorial. Ya que según Martínez (2012), esta 

decisión configura uno de los factores que repercuten de forma directa en la calidad 

del profesorado. Por un lado, se diseña y desarrolla un curso específico para la 

formación del equipo tutorial; mientras que por otro lado, se delimitan actuaciones 

Figura 1. Modelo de investigación en la acción de Kemmis y McTaggart (1988) 
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que concretan la formación continua del mismo: un foro específico para la formación 

continua del equipo, las sesiones de videoconferencia mensuales y el desarrollo de las 

unidades formativas en dúos (lo que posibilita el interapoyo sobre la propia práctica). 

La gráfica 2 representa las medidas desarrolladas para contribuir en el proceso de 

formación inicial y continua del profesorado, inmersas en un proceso de investigación 

en la acción que ya ha sido explicitado. 

 

 

Considerando las funciones docentes delimitadas por García Aretio (2014) – función 

orientadora/social, académica/pedagógica, tecnológica, institucional/administrativa e 

investigadora- se estudian las necesidades concretas de formación del equipo tutorial 

de la acción formativa; observándose que la mayor parte del equipo coincide en tener 

una alta cualificación a nivel académico pero, en general, un bajo conocimiento y una 

escasa  experiencia en el resto de funciones. Por ello, se planifica y desarrolla el curso 

de tutores y tutoras orientado a la adquisición de habilidades y de actitudes clave en 

torno al manejo del campus virtual y los diversos recursos tecnológicos a utilizar 

(función tecnológica), a las dinámicas de actuación en los múltiples contextos de 

interacción con el alumnado y entre tutores y tutoras (función orientadora/social), al 

cumplimiento de las tareas eminentemente administrativas y de control  y a la 

participación activa en los procesos investigativos. Bajo este despliegue de 

actuaciones, se introduce el modelo de eLearning inclusivo a través de la propuesta de 

reflexiones en torno a la práctica y la cultura propia del equipo de trabajo, con especial 

incidencia en el fomento de la afectividad (adaptación propia del INDEX para la 

inclusión). El curso interno de formación se gestiona desde la propia coordinación de la 

experiencia formativa, facilitando un marco teórico de actuación que aglutine las bases 

del trabajo en el presente diploma y una experimentación práctica necesaria para la 

adquisición de habilidades concretas. El curso denominado “Formación de tutores de 

Lengua de Signos” se genera en un espacio análogo al entorno de trabajo del diploma, 

de modo que la práctica sea análoga al entorno de trabajo en línea. La adquisición de 

las habilidades relacionadas con el uso de recursos como la videoconferencia, la 

creación de vídeos, la calificación o la generación de informes, entre muchas otras, se 

facilita a través de videotutoriales y tutoriales que sirven de guía para la práctica 

autónoma posterior en el campus, ofreciéndose un espacio de encuentro y debate 

acerca de los aspectos trabajados (foros y videoconferencias). Aunque una parte 

importante de la formación se centra en la alfabetización digital de profesorado 

debido a la generalizada falta de formación en este sentido, las prácticas llevan 

adherido un espacio que trata de hacer “reflexionar a los docentes sobre  el cuándo y 

Figura 2. . Esquema de medidas desarrolladas en el proceso de formación inicial y continua 
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el porqué del uso de las tecnologías para la educación” (Olcott y Schmidt, 2002: 279). 

De forma que el trabajo de las actitudes conforma un eje central de la formación inicial 

del alumnado haciendo que se conviertan en “facilitadores de aprendizaje, capaces de 

provocar la cooperación y participación del alumnado” (Imbernón, 2004). Por su parte, 

el proceso de formación continua se configura entorno a tres estrategias principales 

que posibilitan la reflexión desde la propia práctica docente. De manera que 

entendiendo que la generalización de situaciones de enseñanza es una tarea estéril, se 

trabaja por la visibilización y reflexión de las denominadas “situaciones problemáticas 

contextualizadas” por Imbernón (2004, 2007) de forma colaborativa. El equipo tutorial 

tiene la posibilidad de enriquecer y perfeccionar su formación docente a través de la 

discusión grupal de situaciones que la propia práctica le demanda a través del 

intercambio comunicativo en el foro específico o de las sesiones de trabajo a través de 

videoconferencia. Habiendo sido igualmente delimitada una estrategia de trabajo de 

dúos de tutores y tutoras que posibilita el apoyo interprofesional. A través de estas 

dinámicas, el profesorado interioriza que la formación es parte intrínseca de su propia 

formación, incardinando su crecimiento profesional (y a menudo personal) hacia la 

mejora de su práctica cotidiana. Sin olvidar la referencia de San Martín (2009) acerca 

de que la formación se impone como elemento central para apropiarse de las 

innovaciones tecnológico-educativas que nos ofrece la sociedad actual. Todos los 

procesos se sustentan en el estudio de la tríada dimensional que recoge el modelo de 

educación inclusiva: 

 

 

De forma que el diseño y el desarrollo de la experiencia genera la adaptación y uso de 

una versión contextualizada del citado índice para incentivar la reflexión crítica acerca 

de la inclusión en la experiencia de Educación Superior de eLearning, denominada 

como “Guía para el desarrollo de un eLearning inclusivo en Educación Superior”. Este 

material es fundamental no solo para la facilitación de la reflexión del equipo tutorial 

sino también para la autoevaluación de las propias prácticas hacia la mejora continua. 

Esta estrategia contribuye de forma decisiva en los primeros momentos de formación, 

además de posibilitar un espacio idóneo para la formación continua del equipo, a 

través del trabajo colaborativo. Finalmente, se podría decir que las dinámicas y 

estrategias generadas a lo largo del proceso de formación inicial y continua se 

fundamentan en la transmisión y experimentación de las ideas de pasión por el saber y 

pasión por ayudar a aprender que plantea Pérez (2012: 250-251): implicando al 

docente “en la construcción y reconstrucción permanente, disciplinada, crítica y 

Figura 3. Dimensiones del INEX para la inclusión (Fuente: Booth y Ainscow, 2011). 
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creativa del conocimiento” y fortaleciendo “su pasión por educar, por ayudar a 

aprender, a educarse, a cada aprendiz que tiene encomendado”. 

 

Conclusiones 
La renovación pedagógica del profesorado en línea requiere del despliegue de un 

conjunto de estrategias y dinámicas incardinadas a la adquisición tanto de habilidades 

y conocimientos tecnológicos, académicos, investigativos y didácticos, como de 

actitudes positivas que permitan la interiorización de un modelo proactivo e innovador 

que incluya a todo el alumnado. Para ello, se observa que el proceso de investigación 

en la acción se configura como el elemento clave para el desarrollo de una formación 

inicial y continua  comprensiva que pone voz al equipo de profesorado y le ayuda a 

mejorar desde su propia práctica.  
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