


LOS IMPACTOS DE UNA PARCERIA UNIVERSIDAD-ESCUELA EN EL PROGRAMA 

DE FORMACIÓN CONTINUA EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA  

Renata Portela Rinaldi 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE / Universidade Federal de São Carlos – 

UFSCar 

Márcia Rozenfeld Gomes de Oliveira, Claudia Raimundo Reyes, Aline Maria de Medeiros 

Rodrigues Reali 

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar 

 

El objetivo de este texto es presentar los resultados iniciales de una investigación sobre 
los procesos de formación de los profesores de primaria como tutores de los alumnos del 
curso de Pedagogía. La meta de la investigación era analizar el impacto de la formación 
en el desarrollo profesional de los profesores de primaria, considerando su participación 
en el programa de formación continua a distancia, vía Internet, utilizándose de la 
plataforma virtual del aprendizaje Moodle, con el objetivo de prepararlos para asumir el 
papel de formador de los futuros profesores dentro de la escuela. El programa de 
formación de los profesores tenía como meta llevarlos a actuar como co-responsable en 
la formación práctica de los alumnos del curso de Pedagogía de la Universidad Abierta de 
Brasil (UAB-UFSCar). Se comprende que la docencia implica en el aprendizaje y en el 
desarrollo profesional continuo a lo largo de toda la vida y de que las escuelas públicas 
deben ser el núcleo de los diferentes procesos formativos. Entonces son necesarios la 
cooperación y el diálogo continuo entre la Universidad y escuela para romper con los 
paradigmas de que la práctica de la enseñanza y la práctica supervisada son 
fragmentadas en la formación inicial de los profesores. En general esas prácticas son 
hechas solamente por intermedio de las observaciones de los alumnos del curso de 
Pedagogía en las clases de primaria. Se comprende que es importante inventar una 
nueva dinámica de trabajo en la colaboración entre la universidad y la escuela, de una 
forma que los profesores actuantes obtengan la oportunidad de investir en su desarrollo 
profesional y, a la vez, ayudar en la formación de los futuros profesores, haciéndoles 
vivenciar las experiencias de la clase y de la escuela. De esta manera se ha organizado 
un programa de formación continua, llamado "Programa de formação de Tutores 
Regentes para o curso de Licenciatura em Pedagogia UAB-UFSCar", con la meta de 
ampliar la posibilidad de estos profesores de la escuela publica a tener mayores 
oportunidades para poder enriquecer sus conocimientos sobre la experiencia de clase y 
los conocimientos pedagógicos, así como construir otros conocimientos profesionales y 
actuar como formadores de los futuros docentes. La formación fue desarrollada en el 
Portal de los profesores de la UFSCar (www.portaldosprofessores.ufscar.br) con la 
supervisión y el seguimiento de los tutores [profesores expertos y con éxito] y los 
investigadores, los autores de este texto. La metodología de la investigación cualitativa 
tuvo como base el diálogo constructivo-colaborativo y las principales herramientas para la 
obtención de los datos fueron las narrativas escritas por los profesores tutores durante el 
curso.  En este trabajo, se analizó los diarios reflexivos de los tutores por ser una 
herramienta que permite el análisis sobre la práctica de los profesores cuya contribución 
al desarrollo profesional son más evidentes. Para la clasificación de los datos se utilizó el 
contenido de las narrativas escritas en los diarios reflexivos. Fue posible evidenciar el 
trabajo activo de los participantes en la producción del conocimiento. Los resultados 
demuestran que la participación en el programa tuvo un impacto en la vida personal e 
profesional de los profesores tutores.  Eso fue considerado muy positivo para aquellos 



que compartieron sus aprendizajes con sus compañeros en las Horas de Trabajo 
Pedagógico Colectivo (HTPC), las reflexiones y los materiales elaborados durante la 
formación y la reorientación de su práctica para recibir en su clase los alumnos de 
Pedagogía de la UAB, así como de otras Instituciones de Educación Superior (IES) para 
la formación profesional. En los relatos, las profesoras escribieron sobre los diferentes 
momentos que vivieron con los  otros formadores de la escuela primaria en este 
desarrollo profesional  entre ellos: la construcción de las relaciones de confianza entre 
todos los participantes, sus dudas, miedos, angustias, convicciones que dirigen sus 
prácticas como formadores de los futuros profesores, las oportunidades de reflexión “en 
la” y “sobre” la practica, a partir de una construcción hecha en los foros de 

discusión.  Además, se perciben los efectos en el aprendizaje colectivo de los 
profesionales encargados de la conducción del trabajo, considerandose la singularidad de 
la propuesta en la modalidad a distancia, los desafíos enfrentados en el proceso, 
incluyendo la diversidad de los contextos, las experiencias y los repertorios de los 
profesores tutores.  Los resultados aun indicaron la necesidad de la búsqueda de nuevos 
caminos durante el proceso formativo; la comprensión de los significados atribuidos a esta 
iniciativa por los tutores, mentores, profesor responsable por la materia de “Estagio 
Supervisionado”, de los propios estudiantes y de los investigadores. La reflexión en curso 
sobre las situaciones vividas en el entorno virtual de aprendizaje, y también en las 
escuelas donde trabajan los tutores, indican que los objetivos de la formación de los 
futuros profesores en el curso de Pedagogía, debe privilegiar ese momento como una 
primera e importante experiencia en el aprendizaje profesional de la docencia.  
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