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PRESENTACIÓN

La elección de los temas a ser investigados en los proyectos de tesis doctoral no

ocurre por casualidad. La mayoría de las veces el tema surge de la inmersión del

investigador en su propia interioridad. A partir de un asunto de interés personal, él es

estimulado a encontrar en su propia historia de vida los motivos y la temática específica

que le gustaría estudiar. Generalmente, el objeto de estudio de las tesis aflora también

desde una observación más atenta y comprometida de la realidad que nos circunda, una

mirada "sociológica" que hace surgir cuestiones "inquietantes" que nos incitan a buscar su

entendimiento y/o superación.

Así que problematizar sobre la realidad desde las propias inquietudes, aunque éstas

sean muchas, no ha sido nuestra única preocupación en este proceso de búsqueda y

elección del tema a ser estudiado en esta tesis doctoral. No obstante, buscamos centrarnos

en el compromiso académico e institucional que pienso tener como docente de una

Universidad inmersa en la Amazônia Brasileña, en estos momentos de cambios radicales

en la sociedad y, consecuentemente, en los ámbitos de la educación y de la formación.

Tomando esta realidad como punto de partida y buscando entenderla también a

partir de los cambios generados en los ámbitos legal y estructural de los sistemas de

enseñanza de la educación brasileña, nos hemos querido centrar en el área de la educación

superior, un apartado que consideramos de gran importancia dentro del proceso de

formación del profesorado en el que se hace responsable la Institución Universitaria.

Especialmente queremos poner énfasis en la necesidad emergente de investigar

desde la educación superior en la actualidad dada “su capacidad para transformarse y

propiciar el cambio y el progreso de la sociedad”, como aclara la Conferencia Mundial

sobre la Educación Superior – París - Oct./ 98, a través de los Documentos Declaración

Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción “y “ Marco de

Acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la Educación Superior. Entre tanto,

las razones que nos han conducido a realizar esta investigación aplicada a la práctica
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educativa universitaria, desde la perspectiva de la formación del profesorado, fueron entre

otras:

1. El cambio en la Ley de Directrices y Bases de la Educación Brasileña - LDBEN de

diciembre de 1996 (Apéndice 1), y las alteraciones derivadas de ella en la enseñanza

superior, dotando las Universidades brasileñas de más autonomía y consecuentemente,

de mayor responsabilidad social y política dentro de la sociedad en que se encuentran

inmersas y donde son también responsables de su desarrollo;

2. El énfasis en la valorización de la experiencia extra – escolar en todos los niveles de la

enseñanza (Título II, articulo 3º, apartado X, de la nueva ley - LDBEN), necesitando,

por lo tanto, de una reestructuración y adecuación en la forma de concebir los

currículos de las licenciaturas, exigiendo una mayor valorización del conocimiento

teórico-práctico previo de las(os) Alumnas(os), además del (re)pensar la manera de

producir las relaciones en el seno de la práctica pedagógica universitaria;

3. La propuesta de institucionalización del Curso de Magisterio en la Modalidad Normal

Superior, innovación de la nueva Ley para la Formación de Magisterio en Preescolar y

1º al 4º Curso de la Enseñanza Fundamental, realidad hasta el momento presente como

una habilitación dentro de los Cursos de Pedagogía en algunas Facultades de

Educación;

4. La implementación, en enero de 1996, del Proyecto Especial Graduando na Escola

Viva - Formación en Pedagogía con habilitación de Magisterio Preescolar y 1º al 4º

Curso de la Enseñanza Fundamental, a través del convenio de colaboración

interinstitucional Universidad/Escuela, representado por dos agencias formadoras:

Universidad Federal de Rondônia (UNIR) y Secretaría Municipal de Educación de

Porto Velho (SEMED). El objetivo de este proyecto era cualificar 80 profesoras(es),

que ya actuaban en estos niveles de la educación básica, en la Formación superior de

Magisterio (Modalidad Normal Superior), anticipándose inclusive a la propia LDBEN;
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5. Mi interés y experiencia en la formación del profesorado, tanto como formadora de

formadores en los cursos de post - graduación de la UNIR (Especialista en Didáctica de

la Enseñanza Universitaria desde el año 1985), así como docente en los Cursos de

Didáctica General, Psicología Educativa y Prácticas de la Enseñanza en las distintas

Licenciaturas, durante los casi 17 años que he estado actuando en la educación

superior;

6. El papel que juega la Universidad Federal de Rondônia – UNIR en el desarrollo

científico y tecnológico del Estado de Rondônia, dado que es la única Universidad

pública en este Estado, además de ser la principal co - responsable por la Formación

Inicial/Continuada/Permanente de los profesionales cualificados para el mercado de

trabajo y,

7. El compromiso que pienso tener con mi Institución Universitaria, a fin de contribuir a

aportar informaciones que orienten la toma de decisiones y los procesos de cambio

para mejorar la práctica educativa.

Con base en estos precedentes, he centrado mi investigación en el proceso de

formación profesional de las(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) del proyecto Graduando na

Escola Viva desde la realidad vivida por sus protagonistas, dada la peculiaridad de este

proyecto especial: una formación inicial en el nivel de educación superior que también es

formación en servicio. Además del perfil de sus destinatarios: Alumnas(os) –Profesoras(es)

que tenían edades entre 22 y 59 años en el año 1998 (momento inicial de nuestro estudio)

siendo que algunas(os) de ellas(os) ya hace más de 15 años que actúan como profesoras(es)

en las escuelas urbanas y rurales del municipio de Porto Velho.

Creemos que la temática elegida presenta una relevancia no sólo académica sino

también social, en la medida que sus aportaciones podrán contribuir a desvelar la realidad

natural de los hechos, desencadenar cambios no sólo en el seno de la Universidad, sino

también en las escuelas de Porto Velho/ Rondônia/ Brasil. Por otra parte, este estudio se

hace novedoso por la propia particularidad social de esta formación permanente: sus

destinatarios son Profesoras(es) – Alumnas(os) que buscan superar la gran dificultad de
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acceso a la Educación Superior (Formación Inicial) en nuestro país, principalmente en la

Región Norte del Brasil.

En cuanto a la composición de los capítulos de la Tesis Doctoral, ésta está

estructurada en cinco partes. En el primer capítulo hemos presentado el marco teórico que

ha sustentado nuestro estudio desde una perspectiva crítica, que nos ha permitido

reflexionar en y con la realidad que hemos analizado, siendo la teoría de Paulo Freire el eje

conductor de las acciones establecidas durante todo el proceso de realización de esta

investigación.

En el capítulo segundo, dada que las configuraciones espaciales de la vida social es

una cuestión fundamental para la teoría social y por lo tanto para el proceso formativo del

docente, hemos considerado imprescindible presentar, lo más cercano posible, el marco

contextual de la investigación.

En el tercer capítulo se detalla el planteamiento general de la investigación. En él

buscamos aclarar la metodología y las estrategias adoptadas así como la trayectoria

desarrollada en el entorno contextual del estudio.

En el capítulo cuarto se presentan los datos del estudio, en los que hemos otorgado

relevancia a lo que dicen y sienten los participantes, ya que en profesiones como la

educación, lo que la persona es o siente no puede ser separado del ejercicio profesional.

Finalmente, en el quinto capítulo hemos indicado las conclusiones y aportaciones

del estudio tanto en el ámbito institucional como personal de los implicados en este

proceso de formación superior en Magisterio, dentro del proyecto interinstitucional

Universidad/Escuela – Graduando na Escola Viva.


