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4. RESULTADOS DEL ESTUDIO - DESVELANDO UNA REALIDAD

Como fruto del seguimiento del proceso de construcción del conocimiento desde la

realidad natural de los hechos, el propósito de este apartado es presentar y analizar los

datos recogidos en esta investigación a fin de desvelar los “descubrimientos” referentes al

estudio.

En cuanto a la presentación de los datos producidos en las entrevistas, optamos por

seleccionar aquellos fragmentos del discurso considerados más pertinentes a los temas que

constan en los guiones correspondientes, creando así las categorías de análisis. Por las

razones que ya hemos tratado anteriormente, la variedad de informaciones y la profundidad

con que fueron abordados los temas de estos guiones, que no han sido los mismos para

todos los entrevistados, conllevan a que estos datos se encuentren más condicionados a la

disponibilidad de los sujetos de la información, que al propio guión propuesto.

El procedimiento que juzgamos más apropiado para llevar a cabo la presentación de

estos resultados se ha basado en la disposición de los datos en forma de matrices

descriptivas, buscando explorar las perspectivas de los entrevistados sobre el proceso de

formación profesional puesto en marcha por el proyectoespecial Graduando na Escola

Viva.

Con la intención de favorecer la homogeneidad del mensaje y, por tanto, el propio

proceso de comunicación, adoptamos traducir al castellano los fragmentos del discurso

considerados más relevantes al entendimiento de esta realidad particular, desde la

perspectiva de quien ha vivido una función de carácter más administrativo y pedagógico

dentro de este proceso de formación estudiado. No obstante, los documentos originales,

que se encuentran en el Apéndice 3 (Formato CD-Room) están en el idioma de las(os)

entrevistadas(os).

Además de la presentación descriptiva de fragmentos del discurso de los

protagonistas de la información, utilizamos también las representaciones gráficas en la

exposición de los datos producidos por las (os) Profesoras(os) – Alumnas(os) en el

instrumento cuestionario, por constituir una ayuda de incalculable valor a la hora de
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elaborar una explanación condensada de las informaciones y expresarlas con más claridad

y precisión. Así, el uso de las representaciones gráficas en la educación tiene gran

importancia, sobre todo en lo que concierne a la fase de presentación del contenido o de los

datos esenciales objeto de estudio y a la explicación de los mismos, ya que capta la

atención con más facilidad, aumenta la comprensión, y posee un gran valor intuitivo a la

vez que habitúa al tratamiento científico de los hechos (Pérez Serrano, 1994).

Cabe indicar que la distribución de los resultados se encuentra vinculada a los tres

segmentos de la población consultados: Representantes Institucionales UNIR/SEMED,

Formadores de Formadores, y Profesoras(es) – Alumnas(os) del Proyecto Graduando na

Escola Viva, a partir de los datos producidos desde las técnicas aplicadas.

4.1. DATOS PROCEDENTES DE LOS REPRESENTANTES INSTITUCIONALES

UNI/SEMED

Los datos naturales de los cinco profesionales que creíamos ser representativos de

este proceso de formación profesional, propuesto por las dos instituciones - UNIR y

SEMED, son el producto de sus discursos emitidos a través de la técnica de entrevista.

Ellos describen la situación de entrada a lo que queríamos investigar: el proceso de

elaboración, implantación y desarrollo del proyecto Graduando na Escola Viva, además

de sus percepciones acerca de los probables cambios producidos en las instituciones y/o

personas implicadas.

Nuestra intención al invitar estos profesionales ha sido proporcionar una

perspectiva ampliada de este proceso de formación en servicio, desde el ámbito de la

gestión de las ideas, hasta su puesta en práctica por las dos instituciones implicadas en

este convenio de colaboración interinstitucional para la formación del profesorado, que

comparten una meta común: la mejora de la cualidad de la educación en la región

amazónica.
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A continuación, en las matrices comparativas que se siguen, elaboradas con base el

la triangulación de la información compartida, podemos conocer los discursos que

componen el cuerpo global de datos de este segmento de la población estudiado, con las

categorías de análisis siguientes:

 Visión global del proyecto Graduando na Escola Viva

 La teoría de Paulo Freire en el proyecto Graduando Na Escola Viva

 Proceso de elaboración e implantación del proyecto Graduando na Escola Viva

 Implicación en el proyecto Graduando na Escola Viva

 Rol(es) en la dinámica del proyecto Graduando na Escola Viva

 Dificultades en el transcurso del proyecto de colaboración interinstitucional

UNIR/SEMED

 Conflictos en el transcurso de esta formación en servicio

 Probables causas de estos conflictos

 Consecuencias de los conflictos en el transcurso de esta formación en servicio

 Percepción sobre los destinatarios del proyecto Graduando na Escola Viva

 Percepción sobre los Formadores de Formadores del proyecto

 Condicionantes estructurales de esta formación en servicio

 Valoración sobre el proyecto Graduando na Escola Viva

 Aportación del proyecto Graduando na Escola Viva

4.1.1. Visión global del proyecto Graduando na Escola Viva

La categoría Visión global del proyecto Graduando na Escola Viva pretende

revelar la percepción general de los Representantes Institucionales de la Secretaría

Municipal de Educación – SEMED y de la Universidad Federal de Rondônia – UNIR

acerca de este proyecto de formación profesional del profesorado.

En esta categoría podemos identificar en los fragmentos de sus discursos la opinión

sobre: el nivel de conocimiento de los objetivos y finalidades de este proyecto, su

relevancia académica y social, así como la concepción teórica del tema abordado, entre

otros aspectos. En el cuadro 4.1 se presenta una matriz descriptiva de estos resultados.
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Cuadro 4.1. Visión global de los Representantes Institucionales (RI) acerca del Proyecto

VISIÓN GLOBAL DEL PROYECTO GRADUANDO NA ESCOLA VIVA

SE

* Los profesores de la red deberían tener la oportunidad de realizar una graduación de nivel
superior. Su formación solamente de nivel magisterio 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. Ya no bastaba solamente con esta formación que ellos poseían y nosotros
creíamos también en la Universidad.
* Esta inversión hacia la Universidad, la cual algunos llaman “este coste”, en realidad
no es un coste, es sobre todo una inversión porque estos profesionales (ellos ya son
profesionales) están teniendo una formación universitaria (...)
* Desde la perspectiva más pedagógica, cuando estos profesionales pasen a entender, con su
experiencia del día a día, con el cúmulo de saber de la Universidad, y relacionen esta
cuestión de la teoría y de la práctica, en nuestro entender esta experiencia (esta formación)
solo tendría que ser positiva.
* Por ejemplo, el proyecto es diferente del “curso parcelado” (que ya está siendo
desarrollado por la UNIR con algunos Ayuntamientos del interior del Estado) pues estamos
proponiendo una calificación en servicio (...).
* En la línea de la calificación profesional en servicio nosotros entendemos que la formación
tiene que ser un proceso permanente.

S
E
M
E
D

SP

* El proyecto Graduando na Escola Viva surgió dentro de un proyecto mayor que es el
proyecto Escola Viva. (...)
* Este proyecto tenía una cosa interesante para mí, que era la cuestión de la valorización del
profesional y, dentro de él, la cuestión de la formación (...)
* En la época, el grupo de profesionales que idealizaron este proyecto tenía una visión (que
también es la mía) que la enseñanza mejoraría también y principalmente si trabajáramos en
la cuestión de la formación: esta formación no sería “aislada” pero sí una formación
continuada del profesor
* El proyecto Graduando na Escola Viva es interesante porque nosotros teníamos a la UNIR
y estábamos en aquel momento buscando los convenios interinstitucionales, principalmente
con la Universidad
* Nuestro objetivo mayor era traer la Universidad para que ella pudiera dar una
contribución efectiva en la enseñanza fundamental y media del municipio de Porto
Velho.
* En la época de la creación de este proyecto 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 cotidianeidad del aula, ya que a veces el profesor
tiene dificultades de transponer lo teórico a la práctica. Y así, que él pudiera coger esto y
transformarlo en práctica, pudiendo así obtener estos conocimientos y realizarse como
profesional; todo ello permitiría mejorar su sueldo. (...)
* Esta cuestión financiera, del sueldo, pesa mucho porque muchos de los profesores
cuestionan: “¿por qué él tiene que dar lo mejor de sí mismo si el Ayuntamiento le da tan
poco?”
* Después que esta formación empezara pasaron por la SEMED tres Secretarios de
Educación (SE) diferentes y cada uno de ellos concebía de forma diferenciada este
proyecto: Unos daban muy poca importancia, otros casi nada, otros “dejan llevar”, no dicen
que es interesante ni que no lo es. Y nosotros sabemos que el proyecto es interesante (...)
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DO

* Este proyecto es una forma de ampliar el abanico de opciones a las personas que
estaban buscando el curso de Pedagogía
* Sabemos que la formación de 2º grado y principalmente la de Magisterio, presenta
muchos fallos (...). Creemos siempre que la Universidad, por representar un campo
específico del saber, es un lugar donde el conocimiento se desarrolla con mayor rapidez.
Con esto, las personas vienen aquí en busca de estos conocimientos, canalizados para la
cuestión de la educación
* Creo que la formación superior amplía, o por lo menos debería ampliar la visión de las
personas, dando mayores posibilidades de actuación. En todas las áreas encontramos
profesionales sin formación superior que, al llegar a la Universidad, se sorprenden de la
exuberancia de informaciones que reciben. Es común oír expresiones como: “!Puxa¡
¡Cuántas cosas diferentes aprendí en la Universidad! ¡Cuántas asignaturas nuevas! ¡Cuántas
teorías, autores, profesores, etc.! Nuestra práctica fue y continúa siendo muy importante
pero no teníamos acceso al intercambio de conocimientos si no buscábamos una formación
superior.”
* La formación superior es una cuestión amplia, necesaria, complementaria y que
necesita ser debatida democráticamente. El tema abre una posibilidad de discusión, por lo
menos, polémica

CP1

* Es un proyecto propuesto para cualificar profesores del 1º grado que nunca han
tenido la oportunidad de tener acceso a un curso en la Universidad pública, y tampoco
en la privada, porque creo que ellos no tienen condiciones financieras para hacerlo.
* Es un proyecto muy bonito porque las dos instituciones juntas han elaborado un
propuesta de formación con estos ideales
* Nuestro papel es el de la institución: es contribuir con la educación: nosotros no estamos
haciendo negocio pero en el fondo la gente hace realmente el papel de realizar cosas siempre
pensando en lo mejor para que nuestra institución sea respetada en la sociedad, sea
valorizada. Y quien trabaja en educación es así mismo: tiene que saber que es un
compromiso.
* El examen de Selectividad en la Universidad brasileña es muy elitizado (...) está para
discriminar, para seleccionar aquéllos que tuvieron una buena educación, acceso a buenas
escuelas, buenos estudios, que tuvieron acceso al saber elitizado para poder entrar en la
Universidad (...)
* Por otro lado, con este curso yo veía la oportunidad de que la Universidad realmente
cumpliera aquel discurso que ella viene diciendo que hace, pues estos profesionales no
tenían condiciones de pagar una facultad privada

U
N
I
R

CP2

* Es un proyecto piloto de una iniciativa muy importante porque nosotros caminamos
realmente para una exigencia cada vez mayor en la capacitación de los profesores
* En educación, la gente puede constatar que hace mucho tiempo que nadie se ha
preocupado en trabajar esta cuestión de la formación específica del magisterio de la
enseñanza básica de 1º al 4º curso
* No queriendo ver por el lado político, político de un partido, que tú sabes que todo lo que
se crea aquí, en este país, y aquí también, se crea por cuestiones políticas.
 * La connotación que este proyecto tuvo es que fue propuesto durante la gestión de un
partido, una gestión política diferente, pero que se ha preocupado mucho con la
educación, y basado realmente en la teoría de Paulo Freire
* El objetivo de la experiencia, que venía desarrollándose muy bien, es realmente el
aprendizaje, la mejora del nivel de estos profesionales para actuar en la enseñanza
básica
* La preocupación mayor está relacionada con una base fortalecida para los alumnos, para
que los estudiantes tengan un 1º grado sin dificultades, sin fallos, sin lagunas

Fuente: Entrevistas con los Representantes Institucionales del Proyecto Graduando na Escola Viva.
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En el discurso de estos Representantes Institucionales se manifiesta el conocimiento

del objetivo principal del proyecto y la relevancia del mismo para la mejora de la calidad

de la enseñanza fundamental. Asimismo, también coinciden en la importancia de este

proyecto por haber dado la oportunidad de acceso a una formación universitaria a los

profesores de la red municipal de enseñanza, aunque un de ellos ha considerado “por lo

menos polémica” la discusión acerca de la formación superior (Ej.: “(...) La formación superior

es una cuestión amplia, necesaria, complementaria y que necesita ser debatida democráticamente. El tema

abre una posibilidad de discusión, por lo menos, polémica.” (DO)).

Por otro lado, se percibe en los discursos de los dos Representantes de la SEMED

una unanimidad respecto a la importancia que tiene la institución universitaria (y más

concretamente, la Universidad Federal de Rondônia - UNIR) en la calificación de los

profesionales de la Red Municipal de Porto Velho, con vistas a la superación de las

deficiencias constatadas en su formación inicial de 2º grado (Ej.: “(...) ya no bastaba con esta

formación que ellos poseían y nosotros creíamos también en la Universidad.”(SE)). No obstante, dos de

los Representantes de la UNIR hacen mención acerca de la connotación política de este

proyecto, aunque no demuestran una opinión de rechazo o negación acerca del mismo (Ej.

“En educación, la gente puede constatar que hace tiempo que nadie se ha preocupado en trabajar esta

cuestión de la formación específica del Magisterio de la enseñanza básica de 1º al 4º curso.”(CP2)).

Otra evidencia constatada en los discursos de estos profesionales es que este

proyecto es una innovación educativa propuesta por dos instituciones y asume una

perspectiva de formación en servicio, desde la modalidad de formación permanente del

profesorado (Ej.: “(...) Es un proyecto muy bonito porque las dos instituciones juntas han elaborado un

proyecto con estos ideales.” (CP1); “El proyecto Graduando na Escola Viva es interesante porque nosotros

teníamos a la UNIR y estábamos en aquel momento buscando los convenios interinstitucionales,

principalmente con la Universidad. Nuestro objetivo mayor era traer la Universidad para que ella pudiera dar

una contribución efectiva en la enseñanza fundamental y media del municipio de Porto Velho.” (SP)).
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No obstante, estos discursos acerca de este proyecto de formación del profesorado

nos apuntan, como síntesis global, los siguientes tópicos:

 Oportunidad de acceso a una formación superior de magisterio.

 Papel social de la Universidad en la formación permanente del profesorado de la

Enseñanza básica, contribuyendo a superar las lagunas de una formación inicial de

nivel medio deficitaria.

 Proyecto de carácter innovador, implicando la participación de las dos agencias de

formación de profesorado: UNIR/SEMED.

 La concepción acerca de la formación de profesorado está relacionada a una

perspectiva de “continuum”, donde la formación en servicio es entendida como un

proceso de formación permanente.

4.1.2. La teoría de Paulo Freire en el proyecto Graduando na Escola Viva

En esta categoría buscamos abordar lo que piensan los Representantes

Institucionales sobre la vinculación directa entre la teoría de Paulo Freire y los

fundamentos teóricos que sustentan este proyecto de formación del profesorado. Además

de ello, se constatan los hechos que comprueban esta probable aplicabilidad de las ideas de

Paulo Freire en la dinámica de ejecución del proyecto Graduando na Escola Viva.

En el cuadro 4.2. se indican los comentarios realizados por estos Representantes

Institucionales acerca de los principios teóricos de la obra de Paulo Freire como

fundamento básico del proyecto Graduando na Escola Viva. En el cuadro 4.2.
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Cuadro 4.2. La opinión de los RI acerca de la teoría de Paulo Freire como principio
teórico del Proyecto

LA TEORÍA DE PAULO FREIRE EN EL PROYECTO             GRADUANDO NA
ESCOLA VIVA

SE ------------------------

S
E
M
E
D

SP

* Pienso que algunos profesores que ya traen consigo esta línea teórica han conseguido
llevarla hasta el alumno
* Pero, en nuestra propuesta (principalmente mía y de CP1), este abordaje teórico estaba muy
desarrollado. Cuando invitábamos al docente priorizábamos sentarnos con él, hablar sobre lo
que era el proyecto, poniendo ese “telón de fondo” para que el profesor continuase
“inhabrando” con el alumno en el aula
* Sin embargo, con los cambios en la coordinación, creo que este proceso está fallando:
algunos docentes trabajan su propia línea, trabajan lo que quieren

DO
* Paulo Freire es el mayor precursor de “esta propuesta” (el constructivismo y el socio-
interaccionismo nos enseñan que solamente construimos en sociedad), que además de
democrática, es humana, y que tiene comprobado excelentes resultados.

CP1

* Nosotros hablábamos al docente sobre la teoría. La teoría estaba implícita en el momento
que colocabas una perspectiva y una forma de trabajar
* No se especificaba directamente: la teoría tal, autor tal. Pero cuando se habla del proyecto en
sí, estaba implícito evidentemente la teoría (porque lo que era interesante para él, para
nosotros en aquel momento, era hablar de los fundamentos, de la base de aquel proyecto y de
sus objetivos).
* Nosotros no teníamos esta preocupación de hablar: “mira, está basado en la teoría de
Paulo Freire”

U
N
I
R

CP2

* El proyecto estuvo basado en las teorías de Paulo Freire, en la cuestión de la Educación
popular, que es la realidad brasileña, y nuestra realidad está incluida, está vinculada a esta
realidad de dificultades, de alumnos pobres, de profesores pobres y que precisan realmente
crear una nueva práctica, una nueva manera de actuar
* Sabes que ella está muy trabajada entre nosotros, principalmente entre los educadores:
lo poco que conseguimos aprender con Paulo Freire, retomamos, trabajamos o por lo menos
intentamos, porque si nosotros no acertamos, por lo menos buscamos trabajar en su teoría, que
es la cuestión de la praxis
* Difícilmente en las lecturas que son solicitadas por las diferentes asignaturas no consta
alguna cosa de Paulo Freire

Fuente: Entrevistas con los Representantes Institucionales del Proyecto Graduando na Escola Viva.

Las tres Representantes Institucionales de la UNIR y una de la SEMED (SP)

coinciden en que hay una influencia de la teoría Freiriana en el proyecto Graduando na

Escola Viva, siendo que una de ellas pone de manifiesto la vinculación directa entre esta

teoría y los principios teóricos que sustentan esta formación profesional (Ej.: “El proyecto

estuvo basado en las teorías de Paulo Freire, en la cuestión de la Educación Popular, que es la realidad

brasileña(...)” “Difícilmente en las lecturas que son solicitadas por las diferentes asignaturas no consta alguna

cosa de Paulo Freire.” (CP2)).

Esta afirmación está matizada por la idea expresada por SP, quien en su discurso ha

manifestado su duda respecto al mantenimiento de este hilo teórico después del cambio en

la coordinación del curso (Ej.: “Pienso que algunos profesores que ya traen consigo esta línea teórica
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han conseguido llevarla hasta el alumno (...)” “(...) Sin embargo, con los cambios en la coordinación, creo

que este proceso está fallando: algunos docentes trabajan su propia línea, trabajan lo que quieren.” (SP).

Basándonos en lo expuesto anteriormente, podemos deducir que los principios

teóricos/prácticos de la teoría de Freire estuvieron presentes, ya sea explícita o

implícitamente, en esta propuesta de formación superior de magisterio.

4.1.3. Proceso de elaboración e implantación del Proyecto

La categoría que versa sobre el Proceso de elaboración e implantación del proyecto

Graduando na escola Viva pretende enunciar las intenciones y/o acciones que estos

profesionales dicen haber desarrollado en la etapa inicial de concreción del proyecto

Graduando na Escola Viva. Hemos buscado rescatar este momento histórico dentro de esta

formación profesional del profesorado de la Red Municipal de Educación de Porto Velho,

también alumnas(os) de la Universidad Federal de Rondônia en el curso de Pedagogía:

habilitación Magisterio en preescolar y 1º al 4º curso de la enseñanza fundamental.

En el cuadro 4.3 vamos a encontrar los fragmentos de discurso de los profesionales

de la UNIR/SEMED que actuaron en la fase de creación, aprobación e implantación de

este proyecto.
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Cuadro 4.3. La participación de los RI en el proceso de elaboración e implantación del
Proyecto

PROCESO DE ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO

S
E
M
E
D

SE

* A partir de 1993, nosotros dijimos que iríamos a invertir en la calificación profesional.
Pero, esta propuesta de formación en servicio, este convenio con la UNIR, empezó a ser
gestado en 1994.
* El proyecto Graduando na Escola Viva surgió a partir de lo siguiente: queríamos poner
profesores en la Universidad y no sabíamos cómo colocarlos directamente.
* Inicialmente creamos el curso pre-vestibular (preparación para la Selectividad) para los
profesores de la Red municipal. Ellos tenían acceso a este curso (que era mantenido por la
SEMED) y aproximadamente 40 de estos profesores llegaron a la Universidad por el Examen
de Selectividad regular (...). Ha acabado esta etapa; hemos conseguido colocar a un número
razonable de estos profesionales: algunos eran profesores y otros eran funcionarios que nada
tenía que ver con la cuestión del profesional (sonríe), pero, todo bien pues, de cualquier
manera, eran profesionales de la Red, además de ser profesionales del sistema que podrían
contribuir en otra área y no necesariamente en la educación.
* Al acabar este proceso de colocación de profesionales en la Universidad, a través de
esta forma regular, pasamos al siguiente plan: precisábamos encontrar otra manera de
colocar un mayor número de profesionales en la Universidad. Mientras, ya estábamos en
contacto con la UNIR pues entendíamos que “un profesional de nivel superior, con un curso
dirigido al perfeccionamiento, principalmente del magisterio, contemplaría mejor nuestra
realidad más inmediata”.
* Desde la perspectiva de una Universidad democrática, cuando empezamos a debatir para
elaborar un curriculum para este proyecto, tuvimos en cuenta los problemas concretos que
enfrentamos en la Red Municipal de Enseñanza en el día a día, y que no conseguimos atender
a su demanda.
* Nosotros no teníamos condiciones, especialmente desde el punto de vista teórico, de dar
continuidad a la solución de esta problemática. Entonces, apostamos y aún “apuesto” que la
Universidad podría dar esta retaguardia desde el punto de vista más teórico, que
pudiésemos tener una mejor intervención respecto a aquella demanda que estábamos
sufriendo, especialmente en la enseñanza de 1º al 4º curso.



Resultados del estudio – Desvelando una realidad 210

S
E
M
E
D

SP

* A partir del proyecto Escola Viva, fueron elaborados varios proyectos para la cuestión
de la formación del profesor: 1) Habilitación de profesores “leigos” (Capacitación de
Monitores): Este proyecto ha sido propuesto para suplir la deficiencia en los contenidos
pedagógicos de estos profesores y fue otro convenio con la Universidad (el profesor que
participó en este proyecto ya había concluido el 2º grado; pero todavía aún no poseía la
formación en magisterio de 2º grado); 2) Curso de “Pre-vestibular” (preparación para el
examen de Selectividad: éste fue propuesto para los trabajadores en educación de la Red
Municipal); 3) Postgrado en Gestión Escolar y 4) Curso de Graduación en Pedagogía
(Proyecto Graduando na Escola Viva).
* Vivenciar el proceso de elaboración e implantación del proyecto Graduando na Escola
Viva fue interesante porque hemos participado en todo el proceso.
* Antes de iniciarlo, hemos realizado una investigación de campo: enviamos un cuestionario a
los profesores de todas las escuelas de la Red municipal de educación de Porto Velho
preguntando sobre su interés en esta formación (Curso de Pedagogía: habilitación en
Magisterio preescolar y 1º al 4º curso de la enseñanza fundamental), el horario más oportuno
para las aulas, entre otras cosas.
* El producto de esta consulta demostró el gran interés de los profesores en realizar un curso
de carácter regular (y no un “curso parcelado”, como pensábamos inicialmente) y que las
clases fueran impartidas en el turno nocturno (aunque la UNIR no trabajaba con el curso de
Pedagogía en el turno de noche sino sólo por las mañanas). No obstante, conseguimos
convencerlos: así hemos podido atender a la real necesidad de la Red Municipal, porque este
profesor que está en la Red está también en el Estado o en una escuela privada, y teníamos que
encontrar un horario que fuera más viable para él; y lo más viable, era hacer el curso por la
noche.
* (...) El proyecto ya estaba tramitando en la Universidad para ser aprobado y después de su
aprobación por las instancias de la Universidad, él ha vuelto para algunas reformulaciones. En
este momento es cuando trabajé con CP1 para hacer las alteraciones necesarias en el proyecto.
* El proyecto ya traía algunos criterios para la Selectividad: primero, que el profesional fuera
un profesor que hubiera hecho el 2º grado de magisterio; después, que él fuera funcionario de
la Red Municipal (no lo hemos cerrado en el hecho de que el profesor fuera “Estatutario” (con
plaza fija) para que personas que prestaban servicio al Ayuntamiento desde hace 8 o 10 años
tuvieran derecho a participar).
* El Examen de Selectividad fue especial; especial porque fue dirigido a una clientela
específica. Éste no fue abierto a la población en general y nosotros poseíamos el 100% de las
plazas (que también fue motivo de desacuerdos). El personal quería que fuera el 80% de las
plazas para la SEMED y el 20% para la comunidad pero nuestra necesidad también era muy
grande, ya que teníamos un número muy significativo de profesores que no poseía en la Red
Municipal la graduación superior.
* El trabajo en esta fase fue realizado de una forma muy bien integrada con la
Universidad; realizábamos mucho un trabajo en colaboración con CP1 y teníamos un
contacto más próximo pues pensábamos de forma parecida, y creo que esto también ayuda.



Resultados del estudio – Desvelando una realidad 211

DO

* Creíamos que la inversión en la educación fundamental de 1º al 4º curso debe tener
prioridad en los niveles educacionales (municipal, estatal y federal) porque formar profesores
con este objetivo - con el perfil para atender esta clientela, debe ser el foco principal de todo
educador pues es la base que sustenta a toda la educación.
* En la época de la aprobación del proyecto nosotros estuvimos bastante involucrados
puesto que ya lo considerábamos un proyecto de gran relevancia.

CP1

* Una vez que llegué del Master, fui invitada por DO para ayudarla en el proyecto. Por ser una
persona que había concluido recientemente un curso de Master, ella pensaba que podría ser
una persona cualificada en la Universidad para asumir un proyecto nuevo, algo que no había
sido realizado antes en la institución, dentro de aquella forma en que el proyecto estaba
propuesto.
* La SEMED ya había elaborado una propuesta para que la Universidad la analizara y la
persona designada por la Universidad para esto he sido yo. Lo hemos arreglado dentro de las
exigencias de la UNIR (...).
* Cuando llegó el momento de que el proyecto fuera implantado, desarrollado (fue el
momento de la Selectividad), DO me dijo: “ya que has trabajado hasta ahora ” (sonríe), “viene
ahora el proceso de la Selectividad”. Entonces, ya teníamos determinados algunos criterios
junto con la SEMED: Sólo aquél que fuera profesor, aquél que realmente estuviera en el aula
(después descubrimos que uno u otro no estaba en el aula (sonríe) pero, en fin, era funcionario
de la SEMED, era profesor (...).
* El proceso de Examen de la Selectividad, que era una etapa perteneciente a la Universidad,
lo he tenido que hacer buscando atender a todas aquellas cuestiones legales que necesitan ser
cumplidas (...).
* El momento de realizar el proceso de Selectividad ha sido uno de los más interesantes,
porque “aquel momento” fue cuando estuve bien próxima a todo aquello que la
Universidad pública ha defendido todos estos años, de una clientela para quien ella está
destinando su trabajo.
* Nosotros hablamos mucho de una Universidad volcada para la realidad del alumno, para las
“clases populares” de la sociedad, pero fue justamente en aquel momento de la inscripción
cuando pudimos conocer quiénes eran estos profesores – alumnos (hasta por el tipo físico): las
cosas que estas personas hablaban a la hora de la inscripción, toda aquella ansiedad, las cosas
que ellas decían acerca de sus dificultades (como de no poseer dinero para realizar el pago de
la inscripción). Fue justamente en este momento de la inscripción que ha empezado todo el
proceso de la coordinación del curso.
* El gran, el primer momento más enriquecedor de este experiencia fue cuando me quedé
coordinando el curso, porque he podido conocer realmente todas aquellas hipótesis que había
hecho respecto a esta clientela.
* Y más aún, cuando fui su profesora, impartiendo la asignatura de Introducción a la
Educación, fue cuando tuve la oportunidad de conocer realmente quiénes eran aquellos
alumnos de las clases populares, aquel alumno que está en los libros de Pedagogía, aquellos
alumnos que están en los textos de grandes autores brasileños como Paulo Freire y Moacir
Gadotti (...).

U
N
I
R

CP2 -------------------------
Fuente: Entrevistas con los Representantes Institucionales del Proyecto Graduando na Escola Viva.

De los fragmentos de discurso anteriormente presentados, podemos verificar la

voluntad de estos Representantes Institucionales en participar de la puesta en marcha de un

proyecto de estas características. No obstante, se observa en algunas de estas hablas una

vinculación directa de esta propuesta para la formación del profesorado (formación

permanente) a la obtención efectiva de plazas en la enseñanza universitaria (formación

inicial de nivel superior).
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Además, en el discurso de SP vamos a encontrarnos la confirmación de esta

necesidad emergente, que no se desvela solamente en la idea de los administradores sino,

sobre todo, como una carencia manifestada por la propia población a la que se dirigía este

proyecto: “(...) enviamos un cuestionario a los profesores de todas las escuelas de la Red municipal de

educación de Porto Velho preguntando sobre su interés en esta formación (...) [que] demostró el gran interés

de los profesores en realizar un curso de carácter regular (...) y que las clases fueran impartidas en el turno

nocturno (...). No obstante, conseguimos convencerlos: así hemos podido atender a la real necesidad de la

Red Municipal, porque este profesor que está en la Red está también en el Estado o en una Escuela privada, y

teníamos que encontrar un horario que fuera más viable para él” (SP).

Respecto al discurso manifestado por los Representantes de la Universidad Federal

de Rondônia acerca de su actuación directa en la etapa de elaboración, aprobación e

implantación de este proyecto de Colaboración Interinstitucional Universidad/Escuela (a

través del convenio con el Ayuntamiento de Porto Velho, aquí representado por su

Secretaría Municipal de Educación), se nos revela el interés y la dedicación que estos

profesionales han asumido para hacer frente además a este desafío que se ha presentado en

la UNIR. Esta presunción se puede encontrar en las siguientes citas: “En la época de la

aprobación del proyecto nosotros estuvimos bastante involucrados puesto que ya lo considerábamos un

proyecto de gran relevancia”. (DO); “(...)aquel momento” fue cuando estuve bien próxima a todo aquello

que la Universidad pública ha dicho: de una clientela para quien ella está destinando su trabajo (nosotros

hablamos mucho de una Universidad volcada para la realidad del alumno, para las “clases populares” de la

sociedad, pero fue justamente en aquel momento de la inscripción cuando pudimos conocer quiénes eran

estos profesores – alumnos)” (CP1).

Concretamente, pudimos verificar que:

 La invitación de la UNIR por la SEMED estuvo sostenida en la idea de que “un

profesional de nivel superior, con curso dirigido al perfeccionamiento, principalmente del magisterio,

contemplaría nuestra realidad más inmediata” (SE).

 Esta propuesta de formación del profesorado estuvo apoyada en una realidad

emergente, constatada por la propia SEMED, junto a sus docentes. Por tanto, la

necesidad de este tipo de formación no estaba vinculada solamente a un proyecto

pensado desde los despachos sino, sobretodo, era una carencia manifestada por la

población a ser formada.
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 Se identifica una cierta vinculación directa de este proyecto de colaboración

interinstititucional Universidad/Escuela, a la obtención efectiva de plazas en la

enseñanza superior.

 Se constatan conflictos de carácter general a la hora de hacer efectiva el acuerdo de

colaboración interinstitucional entre la UNIR y la SEMED, aunque han sido superados

en el desarrollo del proceso de implantación del proyecto.

 Las fases de elaboración e implantación del proyecto Graduando na Escola Viva han

demostrado el interés y dedicación, además de un cierto grado de implicación político-

ideológico, con esta propuesta de formación de profesorado.

4.1.4. Implicación en el proyecto Graduando na Escola Viva

En esta categoría pretendemos identificar la asunción, por parte de estos

Representantes Institucionales, de implicarse efectivamente en este proceso de formación

del profesorado, manifestada a través de su discurso de orden ideológico o incluso de

intervención práctica.

A continuación, en el cuadro 4.4 podemos detectar en los fragmentos de discurso el

carácter político – ideológico, que puede ayudarnos a identificar el probable grado de

implicación de estos profesionales respecto a este proyecto de colaboración

interinstitucional UNIR/SEMED.
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Cuadro 4.4. Implicación de los RI en el Proyecto

IMPLICACIÓN EN EL PROYECTOGRADUANDO NA ESCOLA VIVA

SE

* Mi origen viene del movimiento sindical. Nuestra “militancia” es en el área de la
educación. Más que en el aula, es una actuación en el movimiento sindical reivindicando
determinadas banderas de lucha en defensa de las escuelas, en la cuestión de la mejora de la
calidad de la enseñanza del alumno en el aula, de la calificación profesional (...).
* Sin ninguna experiencia desde el punto de vista más profesional de gestión del sistema
asumimos la SEMED en la gestión 93-96, teniendo como propuestas las banderas de
lucha que defendíamos en el movimiento sindical.
* Este “combustible” es lo que hizo que introdujéramos dentro de la Secretaria Municipal de
Educación (SEMED) un proyecto que denominamos Proyecto Escola Viva, que básicamente
buscaba trabajar en cuestiones relacionadas con la gestión democrática, la universalización del
acceso de los niños a la escuela, la cuestión de la calificación profesional (a partir de una
inversión masiva en cursos más densos, principalmente relacionados con la cuestión de la
mejora de la calidad de la enseñanza) y la valorización de nuestros profesores a través no sólo
respecto a la calificación sino también desde el punto de vista de la remuneración.
* Con el proyecto Graduando na Escola Viva queríamos formar un profesional de nivel
superior, con un curso más perfeccionado para el magisterio (...). Estuvimos trabajando en
una perspectiva de tener una red de enseñanza con un 80% - 90% de los profesionales con
nivel superior.

S
E
M
E
D

SP

* Cuando vine para la SEMED, ya existía este grupo de profesionales que era formado
básicamente por personas del movimiento sindical, del sindicato de los profesores (...).
* He estado desde el principio aunque teóricamente el proyecto Escola Viva ya estaba creado;
he venido por tanto a sumar aún más en la cuestión de la práctica: del quehacer de este
proyecto.
* Yo no he querido abandonar la Supervisión Pedagógica del proyecto Graduando na Escola
Viva, aunque he tenido que acumularla con la función de Jefe de la División Técnico-
Pedagógica de la SEMED, hasta porque el curso estaba casi concluyendo y, además, lo he
estado acompañando desde el inicio. Prefiero quedarme porque creo poder dar un apoyo
mayor con esta función que estoy ejerciendo ahora.

DO

* En la época de la aprobación del proyecto (que era un proyecto finito, firmado con el
Ayuntamiento de Porto Velho, a través de la SEMED) solicitamos que éste (el tipo de
habilitación del proyecto Graduando na escola Viva) fuera también extendido para el curso
de graduación regular en Pedagogía de la UNIR, lo que ya está ocurriendo en el presente
año.

CP1

* Al principio acepté trabajar en el proyecto, pero te digo: no conocía el proyecto ni nada, es
decir, no fue aquella cosa que sientes que estás colaborando con la educación; fue más una
cosa de obligación mismo: la Directora del Núcleo de Educación (DO) me llamó y expuso la
situación y yo acepté por falta de opción, porque había llegado del máster y las actividades del
Departamento ya habían empezado.
* Hay cosas de orden más físico pero hay también otras cuestiones que son de orden político,
porque yo empecé - es una cosa que va aconteciendo realmente – a implicarme en el proyecto
porque es una cosa muy bonita: un proyecto donde tú sabes desde el proceso de inscripción
quiénes son aquellas personas que irán a participar (...). Estábamos viendo allí que esta
clientela era realmente aquella que el proyecto decía que iba a atender.
* Entonces, trabajé porque ya me impliqué en el proyecto; yo no estaba obligada a quedarme
allí.
* Hoy he creado un vínculo de afectividad y también una necesidad de realización (...).

U
N
I
R

CP2

* Asumí en enero de 1997 porque la Coordinadora Pedagógica (CP1) salió para cursar el
doctorado y la Directora del Núcleo de Educación (DO) me invitó a ser la Coordinadora
Pedagógica del proyecto.
* Me preocupo mucho que la falta del pago de los presupuestos venga a perjudicar el
objetivo mayor de esta experiencia, que hasta ahora venía desarrollándose muy bien.

Fuente: Entrevistas con los Representantes Institucionales del Proyecto Graduando na Escola Viva.
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En las hablas de los Representantes Institucionales UNIR/SEMED se percibe la

evidencia de un fuerte vínculo con el ideario de esta propuesta, puesta en marcha por el

convenio de colaboración interinstitucional entre las dos agencias de formación. Esto se

queda reflejado en casi todo el listado de datos anteriormente presentados en el cuadro 4.4.

Ejemplificamos esta evidencia a través de la siguiente cita: “Yo no he querido abandonar la

Supervisión Pedagógica del proyecto Graduando na Escola Viva, (...) hasta porque el curso estaba casi

concluyendo y, además, lo he estado acompañando desde el inicio. Prefiero quedarme porque creo poder dar

un apoyo mayor con esta función que estoy ejerciendo ahora.” (SP).

Lo más destacable de estos fragmentos de discurso ha sido el creciente grado de

implicación de estos profesionales, desde el momento que empezaron a actuar en el

desarrollo del referido proyecto, demostrando así el reconocimiento de su relevancia y, al

mismo tiempo, una supuesta identificación ideológica respecto a las bases teóricas de

sustentación de esta propuesta de formación del profesorado de la primera etapa de la

enseñanza fundamental. Esta constatación pudo ser confirmada a través del habla de una de

las Representantes de la UNIR: “Al principio acepté trabajar en el proyecto, pero te digo: no conocía el

proyecto ni nada (...)”; ”(...) yo empecé a implicarme en el proyecto porque es una cosa muy bonita: un

proyecto donde tú sabes desde el proceso de inscripción quiénes son aquellas personas que irán a participar

(...); ”Trabajé porque ya me impliqué en el proyecto; yo no estaba obligada a quedarme allí. Éste es

realmente un proyecto que tiene una relevancia y lo que habla que está planeado, realmente en la práctica es

aquello” (CP1).

Todo ello nos lleva a las siguientes conclusiones acerca del grado de implicación

respecto el proyecto Graduando na Escola Viva:

- Fuerte vínculo de los RI con el ideario de esta propuesta de formación del

profesorado.

- Creciente grado de implicación de estos profesionales durante el desarrollo de

esta propuesta.

- Reconocimiento de la relevancia social y académica de esta innovación

educativa.

- Supuesta identificación político-ideológica respecto las bases teóricas de esta

formación del profesorado.
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4.1.5. Rol(es) en la dinámica del Proyecto

La categoría Rol(es) en la dinámica de desarrollo del proyecto Graduando na

Escola Viva pretende desvelar las acciones administrativas y/o pedagógicas propias de sus

respectivas funciones en este proceso de formación del profesorado, así como detectar su

posible intervención en las instancias de decisión de las dos instituciones participantes en

este proyecto de colaboración insterinstitucional.

En el cuadro 4.5 son indicadas las distintas actuaciones de los Representantes

Institucionales UNIR/SEMED al participar, desde sus respectivas funciones, en el

desarrollo de este proyecto de colaboración interinstitucional para la formación profesional

del profesorado de la red municipal de educación de Porto Velho/RO.
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Cuadro 4.5. El rol(es) de los RI en la dinámica de desarrollo del Proyecto

ROL(ES) EN LA DINÁMICA DE DESARROLLO DEL PROYECTO

SE

* Yo no he acompañado mucho todo el proceso de esta formación. Entre tanto, tengo
acompañado más las dificultades que estas personas están vivenciando (que no pagan la
UNIR, no repasan el dinero para la Universidad. Esto es un absurdo).
* Tengo limitaciones hoy para intervenir en ese proceso porque no estoy más en la
función de Secretario de Educación de la SEMED. Durante estos años, en función de estos
problemas, en determinados momentos los propios alumnos me buscaban. Pasamos algunas
informaciones, pero no tuve una participación más efectiva con relación a acompañar este
personal, inclusive desde el punto de vista más didáctico.
* Como “el que viene del gobierno anterior no sirve, lo que tiene valor es aquello que hace la
gestión actual” – ésta es la lógica del administrador, entonces si yo interviniera en cualquiera
de estas discusiones para defender estos profesionales, sería la misma cosa que pedir para (...)
ahí es que sería peor. Hasta me he apartado para no perjudicar a los alumnos (por lo menos en
mi cabeza). Hablé con ellos: vosotros tendréis que conducir de la manera que piensan que es
la mejor.

S
E
M
E
D

SP

* Hacíamos (CP1 y yo) muy a menudo el trabajo en colaboración; nos encontrábamos
como mínimo una vez por semana y planeábamos hacer el seguimiento en las escuelas;
* Actualmente hay una serie de cosas que no pueden ser desarrolladas debido a que las
dificultades son mayores.
* En el proceso de acompañar esta formación, hoy todo lo que sabemos nos llega a través de
la conversación con el profesor(a) – alumno(a), que está allá en el aula, que está allá en la
escuela; también a través de los directores de las escuelas que acompañan a este profesor. O
sea, es una información más indirecta que directa de supervisión de este proceso.

DO

* He solicitado constantemente a la coordinación del curso que no pierda de vista el hilo
conductor del proyecto, que busque contactar con personas identificadas con la propuesta.
Una conversación previa tiene garantizado mantener el objetivo del proyecto.
* Nosotros ya conseguimos concienciar a algunos docentes para que abrazaran la causa
y que asumieran que las luchas deberían ser independientes:
1) Continuar luchando por la calidad y continuidad del curso, y por la implicación de los
docentes.
2) Buscar recursos del Ayuntamiento.
“Son luchas paralelas que no deben interferir en el funcionamiento del curso. No pretendemos
interrumpir más este curso (...) Desde la Universidad ya lo decidimos.”

CP1

* Todo docente cuando iba para el aula, en un primer momento SP y yo conversábamos
con él. Nos reuníamos constantemente, a fin de percibir lo que estaba aconteciendo, para
evaluar, hasta porque era un proyecto en el que la gente pensaba constantemente, reevaluando
y tomando posiciones en función de las evaluaciones que estaban siendo realizadas.
* Nosotros siempre realizábamos reuniones con el colegiado del curso y también con los
alumnos: todas las cuestiones las debatíamos en el aula y muchas veces hasta llevaban al
colegiado el resultado de sus votaciones (...).
* Los docentes que participaban del colegiado eran aquéllos que estaban impartiendo
clases en aquel momento; éste era un colegiado diferente, porque parecía un colegiado
itinerante, digamos así, ya que los docentes no eran elegidos por dos años, como es la norma
regular dentro de la UNIR. Ellos eran los docentes que componían el colegiado del curso de
Pedagogía del proyecto Graduando na Escola Viva.
* Entonces, procurábamos hacer una coordinación conjunta, participativa con los alumnos.

U
N
I
R

CP2

* Siempre me siento con cada docente antes de entrar en el aula y hablamos también
sobre la elaboración de los planes de las asignaturas.
* Las asignaturas son impartidas con base en los planes elaborados por los propios docentes,
siempre basados en la experiencia que los alumnos traen y siempre enfocando la cuestión de la
práctica.

Fuente: Entrevistas con los Representantes Institucionales del Proyecto Graduando na Escola Viva.
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En el papel que ha jugado cada uno de estos profesionales en sus respectivas

funciones (de Secretario de Educación del Municipio de Porto Velho (SE), Supervisora

Pedagógica (SP), Directora Operacional (DO) y Coordinadoras Pedagógicas (CP1 y CP2)

en el Proyecto Graduando na Escola Viva) observamos evidencias de una situación

propensa a ser conflictiva en la dinámica de ejecución y toma de decisiones respecto a las

actividades de este proyecto de formación del profesorado. Esta suposición puede ser

verificada a través de estos fragmentos de discurso: “Tengo limitaciones hoy para intervenir en

este proceso (...) Hasta me he apartado para no perjudicar a los alumnos (por lo menos en mi cabeza)” (SE);

“Nosotros ya conseguimos concienciar a algunos docentes para que abrazaran la causa y que asumieran que

las luchas deberían ser independientes (...)Son luchas paralelas que no deben interferir en el funcionamiento

del curso. No pretendemos interrumpir más este curso (...) Desde la Universidad ya lo decidimos” (DO).

No obstante, cabe destacar en las hablas de SE y CP1 una cierta complementariedad

y concordancia en los contenidos de sus discursos, hecho manifestado por ambas cuando

abordan el proceso de acompañamiento de las acciones en la fase inicial de la

implementación del proyecto Graduando na Escola Viva, momento en el que participaron

conjuntamente de este proceso.

Además, no podemos dejar de enfatizar uno de los aspectos innovadores de este

proyecto (la flexibilidad de los programas de las asignaturas) que aparece evidenciado en

el discurso de CP2: “la elaboración de los planes de las asignaturas ha sido de responsabilidad de los FF,

con orientación de la coordinación”.

4.1.6. Dificultades en el transcurso de este Proyecto de colaboración interinstitucional

UNIR/SEMED

Desde la perspectiva del convenio de colaboración interinstitucional

UNIR/SEMED, la categoría Dificultades en el transcurso del proyecto Graduando na

Escola Viva pretende revelar la percepción que tienen estos profesionales respecto a las

dificultades detectadas por ellos en el transcurso de este proyecto de formación del

profesorado, en la modalidad de formación permanente. Estas dificultades hacen referencia

tanto a las relacionadas directamente con su propia actuación como aquéllas vinculadas

con las diversas relaciones existentes.
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A continuación, en el cuadro 4.6 están indicadas las dificultades que han ido

apareciendo a lo largo de esta formación en Pedagogía – habilitación en magisterio de

preescolar y 1º al 4º curso de la enseñanza fundamental – una colaboración

institucionalUniversidad/Escuela.

Cuadro 4.6. Dificultades relatadas por los RI en el transcurso de este proyecto de
colaboración interinstitucional UNIR/SEMED

DIFICULTADES EN EL TRANSCURSO DEL PROYECTO

SE

* El trámite del proyecto dentro de la Universidad Federal de Rondônia – UNIR.
* Aunque hemos pedido la participación de la Universidad, no queríamos que nuestros
profesores tuvieran el curso que la UNIR ofrecía en la Pedagogía (habilitación en
supervisión escolar), porque éste no contemplaba lo que buscábamos. Más que esto, no
queríamos que los programas de los cursos fueran los de la Universidad porque, en nuestro
entender, ella estaba muy lejana de la realidad y problemática de Red Municipal.
* La falta de responsabilidad de los administradores de la SEMED respecto al proyecto:
En el caso de la educación, la responsabilidad del poder público es invertir en sus
profesionales (...). En el sector educacional, lo que se lleva al mercado no es una mercancía, es
un servicio. Y la satisfacción en cuanto administrador es que este servicio, que es colocado
para la sociedad, sea un servicio que atienda a la comunidad como ella debe ser atendida. De
esta manera, la responsabilidad de cualificar estos profesionales es del patrón, la SEMED, el
Ayuntamiento Municipal de Porto Velho.
* ¿Él quiere ofrecer un servicio mejor? Pues bien, hay que invertir para que este servicio sea
prestado de la mejor manera posible. Por lo tanto, va a precisar buscar instituciones que
puedan atender a aquello que él necesita, desde el punto de vista de la modernización de la
administración, modernización de los equipos y de una mejor calificación de los recursos
humanos. Éste es el papel del gestor. Ahora, cuando el gestor no tiene claro lo que tiene que
hacer en cuanto gestor y cúal es el papel que la educación tiene para la sociedad (lo que tiene
que ser ofrecido a aquella comunidad), si no tiene claro cómo debe administrar todo aquello
(lo qué es o no prioritario), entonces es difícil para este gestor tener clara su responsabilidad.

S
E
M
E
D

SP

* Los alumnos vinieron aquí para el centro de la ciudad durante el periodo de huelga en la
UNIR, intentando así no suspender las clases. Hasta porque esta formación no es gratis;
por lo tanto, no podría ser paralizada; además, el Campus de la Universidad se encuentra lejos
del centro y las clases son por la noche (en aquellas salas donde muchas veces hasta el
autobús ni pasaba por allí).
* Creo que un problema serio ha sido la falta de disponibilidad de la coordinación pedagógica
para atender al curso: prácticamente durante todo el año pasado la actual coordinación parecía
que era una funcionaria de la RIOMAR, y no la coordinadora de este proyecto de formación
por parte de la Universidad (pasó buena parte de su tiempo detrás del pago de los sueldos de
los profesores).
* Debido a la actual coyuntura, el Ayuntamiento no está realizando el pago de los
presupuestos del proyecto a la Universidad. Estamos debiendo todo el año de 1998 y ya
estamos casi entrando en el final de 1999 y no fue pagada ninguna parcela del presupuesto.
* Hoy, no tenemos (la SEMED) personal disponible ni coche (y cuando hay coche no hay
gasolina) y una serie de dificultades que van apareciendo y que imposibilitan acompañar
a estos Profesores-Alumnos en las escuelas de la Red Municipal de Enseñanza; pero esto
era en principio y es, hasta hoy, nuestro mayor interés.
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DO
* Incumplimiento del Ayuntamiento: Retraso en el pago de los presupuestos por parte del
Ayuntamiento de Porto Velho para cubrir los gastos del proyecto Graduando na Escola Viva
– convenio interinstitucional Universidad /Escuela .

CP1

* He tenido que convivir con lo que estaban hablando, los comentarios, las evaluaciones de
algunos colegas de la institución, que era otra persona, aquel otro que tiene otra visión, otra
perspectiva y que decía: “¿Pero qué historia es esta de la Selectividad específica? Esto es una
cosa ilegal. Esto no se puede hacer.”
* En el proceso de Selectividad:
1) Necesidad de prórroga del plazo de inscripción debido a que los destinatarios del proyecto
no habían aún recibido su sueldo mensual.
2) He tenido que asumir todas las etapas y acciones propias de un Examen de Selectividad, a
pesar de no tener la experiencia respecto a éste (este proceso no es propio de la UNIR: ella no
lo hace porque tiene contratada una empresa del Estado del Pará).
* En cuanto a la función de Coordinadora: En la época, una de las mayores dificultades fue
pedagógica (trabajar con el docente), y sobre todo por todas las dificultades que se
presentaron en el transcurso de esta formación, como ha sido el caso de la falta de
infraestructura mínima en la Universidad en el turno nocturno para dar soporte a las clases de
esta formación: la localización de las clases dentro del Campus de la UNIR, la deficiencia en
los medios de transporte público y el cierre del bar.

U
N
I
R

CP2

* Últimamente no tengo más “prestigio” para invitar a un docente de calidad para trabajar en
el curso. Me siento avergonzada de invitarlo para impartir clases y además tener que decir que
no sé cuando él va a cobrar. Se hace muy difícil y me preocupo con esta situación.
* Los docentes no se niegan a trabajar pero se está volviendo difícil mantener el curso en
funcionamiento.

Fuente: Entrevistas con los Representantes Institucionales del Proyecto Graduando na Escola Viva.

En el cuadro 4.6 hemos podido confirmar lo que antes ya había sido manifestado en

los discursos de estos profesionales: o sea, el condicionante estructural que se presentaba

explícitamente en casi todos sus relatos: “La financiación del proyecto depende del Ayuntamiento de

Porto Velho.” (DO). Este condicionante estructural fue abordado desde diferentes perspectivas:

“Debido a la actual coyuntura, el Ayuntamiento no está realizando el pago de los presupuestos del proyecto a

la Universidad (...)” (SP), “Falta de recursos financieros para el pago de los docentes del curso” (CP1), o

incluso “La falta de claridad de los administradores respecto a la importancia del proyecto Graduando na

Escola Viva para la propia comunidad” (SE).

No obstante, ello ha generado muchas de las dificultades que se encuentran

evidenciadas en esta matriz comparativa, aunque no todas se presentan directamente

relacionadas a este aspecto político – financiero del factor condicionante. Como ejemplo,

hemos elegido, como ejemplo, el discurso que aborda un aspecto más evaluativo de la

problemática: “ (...) una de las mayores dificultades fue pedagógica (trabajar con el docente), y sobre todo

por todas las dificultades que se presentaron en el transcurso de esta formación, como ha sido el caso de la

falta de infraestructura mínima en la Universidad en el turno nocturno para dar soporte a las clases de esta

formación: la localización de las clases dentro del Campus de la UNIR, la deficiencia en los medios de

transporte público y el cierre del bar” (CP1).
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Sobre todo, hemos podido también constatar otras dificultades de orden académico

que merecen destacarse:

 El trámite de este proyecto de formación superior en magisterio dentro de la UNIR.

 El perfil y los programas del curso de Pedagogía que ofrecía la UNIR en esa época.

 Falta de infraestructura mínima en el turno nocturno para apoyar las actividades

regulares de esta formación.

 Falta de prestigio para invitar a docentes de calidad a trabajar en este curso de

magisterio, debido al incumplimiento del Ayuntamiento en el pago de los presupuestos

a la Universidad.

4.1.7. Conflictos, sus probables causas y consecuencias en el transcurso de esta

formación en servicio

4.1.7.1. Conflictos en el transcurso de la aplicación del Proyecto

La categoría Conflictos en el transcurso de esta formación en servicio pretende

detectar las situaciones - problema desencadenadas en el transcurso de este proceso de

formación del profesorado, y buscar la identificación de aquellos argumentos en el

discurso de estos Representantes Institucionales que puedan dar sustentación a estos

conflictos.

A continuación, en el cuadro 4.7 podemos encontrar evidencias de situaciones –

problema que son reveladas por los fragmentos de discurso de los profesionales de las dos

instituciones implicadas, demostrando así el establecimiento de una realidad conflictiva en

el seno de este proceso de formación profesional en servicio, manifestado también en otros

momentos de la exposición de estos resultados del estudio, hechos que nos reafirman la

complejidad propia de un proyecto de estas características.
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Cuadro 4.7. Conflictos en el transcurso de esta formación en servicio, según los RI

CONFLICTOS EN ESTA FORMACIÓN EN SERVICIO

SE

* Falta de compromiso de la SEMED respecto al cumplimiento del convenio interinstitucional
con la UNIR: de manera general, el contrato, en el convenio entre ambas instituciones consta
lo siguiente: el papel de la Universidad es asegurar a estos alumnos la graduación de nivel
superior (este es el papel de la Universidad). El papel de la SEMED es hacer el pago de los
recursos para la Universidad.
* Periodos sin clases, sin que se sepa si el curso llegaría hasta al final (inclusive era ya para
cerrar ahora – 1999).

S
E
M
E
D

SP

* Problemas en el trámite del proyecto en la UNIR: en 1994 fue concebido por la SEMED y lo
encaminó a la UNIR.
* Hubo una “fisura” dentro de la Universidad cuando se propuso la realización del examen de
Selectividad específico para los destinatarios de este proyecto de formación.
* Discontinuidad en la orientación de los principios básicos del proyecto Graduando na
Escola Viva a los docentes de esta formación: un problema serio de la coordinación es la
cuestión de la no disponibilidad para este curso.
* No disponibilidad de algunos docentes para impartir sus asignaturas en esta formación.

DO

* Problemas en la parte operacional del proyecto:
1) Falta de pago de las horas/aulas de los docentes, coordinación pedagógica y secretaria del
curso.
2) Imposibilidad de comprar los libros relacionados en la bibliografía básica del proyecto,
además del material de apoyo, entre otros.

CP1

* Críticas de una parcela de la comunidad académica al examen de selectividad específico
para los destinatarios del proyecto. Hasta incluso contra el propio proyecto: muchas personas
estaban evaluando el proyecto negativamente, hablando que era un curso tipo pasar “velita”
porque el Secretario de Educación de Porto Velho era de un partido político de izquierda.
* Choque de los Profesores - alumnos al ingresar en la Universidad: el horario de las clases, el
nivel de exigencia, etc.
* La no-identificación de los Profesores-Alumnos con el tipo de habilitación de esta
formación: Magisterio de preescolar y 1º al 4º curso de la enseñanza fundamental.
* Conflicto en la relación Profesor-Alumno: no por la cuestión de la distancia entre el saber
académico y el del sentido común sino por el aspecto de no reconocer y efectivamente no
trabajar con aquello que estos alumnos estaban trayendo para las clases. Es en el cómo
impartir el contenido que había el conflicto (...) la cuestión no es sólo metodológica, es una
cuestión política.
* Cuando yo estaba como coordinadora del curso, a veces me sentía también confusa con
relación a otros profesores respecto a cómo trabajar con las dificultades de esta clientela
puesto que este reconocimiento se hace muy difícil.
* En cuanto docente, estas cuestiones que la gente creía súper interesantes que se percibieran,
que es común desvelar y descubrir, yo tenía la voluntad de hablar sobre ello ¿Sabes? Pero,
¿Cómo enseñar? Ya que era en este proceso de intercambio donde había el conflicto.

U
N
I
R

CP2

* Falta de recursos para el pago de las horas/aula de los docentes.
* Inestabilidad en la dinámica de funcionamiento del curso: falta de profesores, interrupción
de las clases, inseguridad de los alumnos respecto al término del curso e interferencia en el
rendimiento académico de los mismos.
* Proyecto aprobado sin definir los planes de las asignaturas con anterioridad.

Fuente: Entrevistas con los Representantes Institucionales del Proyecto Graduando na Escola Viva.
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En la presentación de estos resultados, podemos verificar la unanimidad en los

relatos de estos profesionales respecto a la existencia de situaciones conflictivas en el

transcurso de esta formación (si bien en algunos de los cuadros anteriores ya se han

anunciado una serie de conflictos, a continuación se puntualizarán más). No obstante, esta

unanimidad no se puede afirmar en la raíz de estos problemas, ya que la perspectiva

manifestada por cada Representante Institucional se presenta con un argumento de carácter

diferente: algunos asumen un aspecto más administrativo/pedagógico y otros presentan una

característica eminentemente política. Este hecho puede ser identificado en algunos de los

fragmentos de discurso anteriormente presentados.

Así que, las principales situaciones-problema evidenciadas en el discurso de los RI

fueron:

1)Respecto al proyecto Graduando na Escola Viva:

- Críticas de algunos miembros de la comunidad académica acerca del carácter

especial de esta propuesta de formación del profesorado.

- Problemas en el trámite interno del proyecto.

- Proyecto aprobado sin definir los planes de las asignaturas.

- Descompromiso de la SEMED con relación al cumplimiento del convenio

interinstitucional con la UNIR, no efectuando, dentro del plazo, el pago de los

recursos financieros acordados.

- Discontinuidad en la orientación de los principios básicos del proyecto.

- Inestabilidad en la dinámica de funcionamiento del curso de Pedagogía –

habilitación de Magisterio preescolar y 1º al 4º curso de la enseñanza

fundamental.

2)Respecto a los destinatarios del proyecto:

- Choque de las(os) Profesoras(es)/Alumnas(os) al iniciar las clases en la

Universidad.

- No identificación de algunos PA con la habilitación específica de esta

formación.
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2)Respecto a los Formadores de Formadores:

- Conflicto en la relación profesor – alumno.

- No disponibilidad de algunos docentes para impartir sus asignaturas durante el

transcurso del proyecto.

4.1.7.2. Probables causas

En Probables causas de los conflictos generados en el transcurso de esta

formación en servicio buscamos identificar fragmentos del discurso que nos pudiesen

desvelar lo que podría estar contribuyendo para la ocurrencia de estas situaciones –

problema, anunciadas por los Representantes Institucionales UNIR/SEMED. Estas

probables razones están relacionadas en el cuadro 4.8, a continuación.

Cuadro 4.8. Probables causas de los conflictos generados en esta formación en servicio,
según los RI

PROBABLES CAUSAS DE ESTOS CONFLICTOS

SE

* La dificultad de los administradores de modificar esta realidad que está ahí (su falta de
visión política y de compromiso con la cuestión educacional). “Me enfado con esta situación.
En la época que yo era el administrador de la SEMED, se gastaban 11 mil reales por mes en
vigilancia de las escuelas y 5 mil reales en la calificación de estos profesionales. Es obvio que
no se gastaban los 5 mil reales sólo en este curso pues invertíamos también en otras
formaciones. Pero me gusta hacer esta comparación: invertíamos más en la seguridad que en
la formación.”
* La tendencia desde el punto de vista político de los administradores públicos: éste fue el
gran problema o sea “lo que ya ha ocurrido no vale más, vamos a empezar todo de nuevo”.
Solo que ellos cometieron un error y en este caso, cometieron un error mayor porque el
proyecto que estaba siendo propuesto no era algo solamente de mi cabeza no, era una realidad
enraizada dentro de la red y para desmantelarla ellos no estaban yendo contra el gestor
anterior, estaban yendo contra toda la red municipal.

S
E
M
E
D

SP

* Problemas diversos que pasaba internamente la Universidad: “fueron varios los motivos de
desencuentros en la UNIR, que también pasó por otro proceso.”
* Algunos docentes de la Universidad no concordaban con el Examen de Selectividad
específico porque decían que era discriminatorio y también algunas personas en la Red
Municipal pensaba que nosotros queríamos “pasar la mano por encima”, no entendieron muy
bien el proceso.
* El no traspaso de los recursos financieros a la Universidad por parte del Ayuntamiento.
* CP2 se dedicó mucho a la función financiera y ha dejado la cuestión pedagógica suelta (...).
* En el año 1999 hubo docentes que no disponían del horario integral para impartir su
asignatura (el Formador de Formador impartía clases allá, no sé si en la ciudad de Ji-Paraná o
en Cacoal o en Villena); él trabajaba tres días en el curso aquí y dos días en el curso allá y
debido a esto el alumno se quedaba sin acompañamiento. Entonces, a los Profesores -
Alumnos se les encargaban trabajos para hacerlos en casa y esto es una cosa muy difícil de
concebir.
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DO

* No hay una identificación de los administradores de la SEMED con el proyecto en sí. Ellos
no consiguen percibir el beneficio que un proyecto de esta naturaleza podrá traer para la
comunidad como un todo: “en el Ayuntamiento es así: cambia la administración y el convenio
sufre todo el tipo de intervención pues fue firmado con la administración anterior, sobretodo,
de partido político contrario”.
* Partidos políticos diferentes demuestran diferentes intereses y ninguno de ellos ha
conseguido pensar “grande” o sea, en la educación.

CP1

* Uno de los argumentos de los discordantes era que el grupo que estaba en la SEMED era de
un partido político de izquierda y quería aprovechar esta situación para sacar beneficio propio
con el proyecto, con la conveniencia de la gestión de la UNIR:
* Los alumnos, al entrar en la Universidad, tienen nuevas exigencias (varios docentes piden
monografías y otros tipos de trabajos que exigen más de ellos), y además de esto son personas
que ya trabajan desde hace mucho tiempo y algunas de ellas son de edad avanzada (40-50
años).
* Los Profesores-Alumnos pensaban que estaban en la Universidad y por tanto querían dejar
de ser profesores. Algunos decían: ¿para qué estoy haciendo este curso si voy a continuar
siendo profesor? ¿no voy a ser supervisor como los alumnos del curso matutino? Porque ser
profesor es ser desvalorizado.
* El problema no eran ellos, los alumnos en sí, que no tenían condiciones para entender; era
también principalmente del profesor, en cambiar sus técnicas, porque él estaba delante de otra
clientela (...) aquel profesor - alumno que estaba en el aula de la escuela pública, en la zona
rural de Porto Velho (...) y que el docente de la Universidad tiene que hacer que este profesor-
alumno entienda y comprenda, llegando hasta él y diciendo que aquél [el profesor - alumno]
es un otro, es un otro al que yo [docente Universidad] tengo que llegar hasta él – mi “otro”
que va también a constituirme.
* Si no estás sabiendo buscar una verdadera reformulación teórica y política entonces se
favorecerá un conflicto, como lo que ha ocurrido allí: puntos de vista diferentes que entraron
en el conflicto (ésta era una preocupación mía y de SP: que los docentes pasasen poco tiempo
con los profesores – alumnos puesto que las clases eran intensivas) (...) porque los docentes de
nuestra profesión son Formadores de Formadores de clase media, formados en una
Universidad para impartir las clases para los alumnos también de la clase media. De repente
está allí, dentro de un proceso de este tipo, impartiendo clases para una parcela de la población
que aprendiste en los libros pero que efectivamente nunca has estado junto a ella. Y es ésta la
hora, éste es el momento para que puedas reformularte.
* La cuestión no es sólo metodológica – es una cuestión política, de teoría, porque no basta
cambiar el instrumento para que consigas llegar hasta aquel alumno. Necesitas constituirte a
partir de ella, permitirte estar con esta clientela. Entonces llegará a cambiar políticamente,
hasta su propia teoría va a cambiar porque ya no será más una práctica, ahora es una praxis –
una realimentación dialéctica.

U
N
I
R

CP2
* Descompromiso de las propias autoridades: parece que nadie sabe de quién es la
responsabilidad para mantener esta “cosa” actualizada.
* Incumplimiento del Ayuntamiento junto a la Universidad.

Fuente: Entrevistas con los Representantes Institucionales del Proyecto Graduando na Escola Viva.

Los numerosos argumentos presentados anteriormente vienen a demostrar que estos

profesionales estaban atentos a los conflictos desencadenados durante este proceso de

formación, aunque los aspectos denunciados por ellos presenten las probables causas desde

ópticas diferentes.
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Como ejemplificación de esto, hemos seleccionado algunos de estos fragmentos de

discurso: “La dificultad de los administradores, su falta de visión política y de compromiso con la cuestión

educacional mismo, de modificar esta realidad que está ahí.” (SE); “(...) fueron varios los motivos de

desencuentros en la UNIR, que también pasó por otro proceso.” y “El no traspaso de los recursos financieros

a la Universidad por parte del Ayuntamiento”(SP); “No hay una identificación de los administradores de la

SEMED con el proyecto en sí” y “Partidos políticos diferentes demuestran diferentes intereses y ninguno de

ellos ha conseguido pensar “grande” o sea, en la educación” (DO); “Uno de los argumentos de los

discordantes era que el grupo que estaba en la SEMED era de un partido político de izquierda y quería

aprovechar esta situación para sacar beneficio propio con el proyecto, con la conveniencia de la gestión de la

UNIR (...)” (CP1); “Descompromiso de las propias autoridades: parece que nadie sabe de quién es la

responsabilidad para mantener esta “cosa” actualizada.” y “Incumplimiento del Ayuntamiento junto a la

Universidad” (CP2).

En todas estas citas, lo que sí está presente cuando buscamos detectar las probables

causas de estos conflictos es la perspectiva política manifestada explícita o implícitamente

por estos profesionales. Sucintamente podemos decir que las probables causas de estos

conflictos manifestados por los RI fueron las siguientes:

 La falta de visión política, y de compromiso con la educación pública, de los

administradores de ambas agencias de formación.

 La falta de clareza respecto a los papeles que jugaban cada una de las agencias

formadoras (UNIR/SEMED) en este acuerdo de colaboración interinstitucional

Universidad/Escuela..

 Los problemas, de ámbito interno, que la UNIR presentaba en aquellos momentos de la

aprobación de este acuerdo de colaboración.

 Desaprobación de algunos miembros de la comunidad universitaria, y mismo de la

propia sociedad local, con relación al carácter de exclusividad del proceso selectivo del

proyecto Graduando na Escola Viva.
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 Poca preparación de algunos Formadores de Formadores para trabajar con los

destinatarios de este proyecto de formación en servicio.

 Falta de status social de la profesión del profesor de preescolar y 1º al 4º curso.

4.1.7.3. Consecuencias de los conflictos

En esta categoría, intentamos acompañar la línea de raciocinio anunciada en el

discurso de estos Representantes Institucionales, que nos sugieren una correlación de ideas

y evidencias de hechos que se suponen ser las eventuales consecuencias de los conflictos

desvelados anteriormente. Estas suposiciones están presentadas en el cuadro 4.9, a

continuación.

Cuadro 4.9. Consecuencias de los conflictos en el transcurso de esta formación en
servicio, según los RI

CONSECUENCIAS DE ESTOS CONFLICTOS

SE

* Los Profesores – Alumnos sufrieron mucho, pasaron mucha rabia. Se quedaron en un
verdadero proceso de “mendicidad”: “rogar por el amor de Dios para que pudiera concluir el
curso”, como si aquello no fuera una obligación del poder público, no fuera algo que el poder
público debiera hacer (...).

S
E
M
E
D SP

* Retraso de casi un año en firmar el convenio de colaboración interinstitucional y la
aprobación interna del proyecto por los Consejos Universitarios competentes: Este
proyecto de graduación se quedó “encajonado”, se perdió por la Universidad más o menos un
año; sólo a finales de 1995 y principios de 1996 éste fue tomando cuerpo y empezó una
negociación más directa entre Ayuntamiento y Universidad.
* Al no tener clases, los alumnos se sentían perjudicados y las solicitaban al profesor, que se
disponía a impartirlas (aunque se decía que no, que él no tenía voluntad en dar clases en el
curso, porque el Ayuntamiento no pagaba).
* Implicación en la parte afectiva del curso a la hora de contactar con el profesional, a la hora
de invitar a un docente a impartir las clases.
* Falta de credibilidad del Ayuntamiento en la UNIR: el Ayuntamiento se ha quedado en
una situación difícil para hacer exigencias dado que no estaba pagando puntualmente a la
Universidad, lo que ha provocado temporalmente la suspensión de las clases de esta
formación. (...)
* Con el FUNDEF (Fondo de Manutención y Desarrollo de la Enseñanza Fundamental y de
Valorización del Magisterio), hoy el dinero viene directo para la escuela y es ella quien
gestiona estos recursos y quien organiza los cursos específicos para su clientela, cosa que
nosotros no teníamos en la época del proyecto Escola Via.
* Como hablaba SE: “Lo que he hecho es posible que cualquier Secretario realice: es lo
mínimo que una Secretaría debe desarrollar puesto que no depende de recursos propios, sino
que depende que haya proyectos y que los encamine al MEC o a otros sectores de
financiación, y sobre todo que tenga la voluntad de invertir en la formación.”
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DO
* Algunas veces tuvimos que paralizar el curso como única forma de presión encontrada, a fin
de que el Ayuntamiento pudiera repasar el presupuesto del convenio firmado.

CP1

* Yo estaba pensando así: Y si este proyecto va realmente cumplir sus propósitos, ésta es una
fuerza digamos mediadora, a partir de la cual esta clientela va a tener el acceso a esta
formación (...) El otro puede también aprovechar esa “brecha” del sistema y allí también
somos la fuerza contraria (...) Es ahora la oportunidad (sonríe) de esas personas porque
ahora es la oportunidad que ellas están teniendo. Y así hicimos todo el proceso y la
selectividad fue realizada y los alumnos pudieron ingresar en este curso universitario.
* Los Profesores-Alumnos se sintieron muy discriminados por los profesores (el choque que
ellos estaban viviendo por estar dentro de la Universidad); y los docentes de la Universidad
vivían una relación de conflicto con ellos.
* Los Profesores-Alumnos se sienten desvalorizados respecto a los alumnos del curso regular
de Pedagogía (habilitación en supervisión escolar).
* La UNIR es llamada a través de su cuerpo docente a tener que reformularse, no sólo
por la cuestión del sentido común sino para reconocer lo que es realmente una práctica
pedagógica desde la perspectiva que trae la clientela de este proyecto.
* Algunos piensan que es suficiente reformular la “cosa”: basta crear una cara nueva y ya
estás consiguiendo aprehender y creer que, al mismo tiempo, estás aprehendiendo en el
proceso. O sea, conforme la “figura”, percibes que es una cosa constituidora (...) Nosotros, los
Formadores de Formadores, hemos sido forzados a cambiar:
1) Aquel que solamente ha cambiado el instrumento no se constituyó en cuanto un sujeto que
ha querido modificarse. No en un sujeto voluntarioso pero sí en un sujeto que al mismo
tiempo que se modifica, que puede cambiar la cosa, puede entenderlo. Con todo, es un sujeto
que no está percibiendo que ni muchas cosas están ocurriendo ni que él se está modificando.
Es la ideología que está presente allí: él la está llevando y recibiendo sin darse cuenta.
2) Si el docente si “oportuniza” a esto, él va a cambiar su teoría y entonces procurará leer más,
buscará oir más aquellos alumnos y así la cosa empieza a funcionar a marcha lenta (sonríe).
* Ha sido de esta manera que las cosas empezaron a funcionar mejor conmigo; percibes que
la ansiedad del alumno con relación a su presencia, su asignatura, cambian: su presencia, su
asignatura es placentera para el alumno. Ellos se ponen a comentar los textos, hablan de las
experiencias, de las cosas que ellos están percibiendo (un periódico que llamó su atención, una
noticia etc). Ellos van trayendo para el aula todo aquello que está pasando con ellos allá fuera.
Y he percibido que, al mismo tiempo (sonríe), he tenido que cuidarme para no volverme
paternalista.

U
N
I
R

CP2

* Interrupción del curso, generando sufrimiento en los alumnos-profesores.
* Repetición del mismo docente para impartir más de una asignatura: situación que genera
desmotivación en el alumnado y desgaste para ambos (docentes y alumnos).
* Alumnos sobresaltados, inseguros respecto a la continuidad de las clases y
consecuentemente, de la conclusión del proyecto.
* Rendimiento académico perjudicado en función de esta inestabilidad en la dinámica de
funcionamiento del proyecto.
* Total autonomía de los docentes en la elaboración de las asignaturas, además de la
flexibilidad en el sistema de evaluación y conducción de las clases.
* Ampliación en el tiempo total del curso de Pedagogía – habilitación magisterio de
preescolar y 1º al 4º curso de la enseñanza fundamental: De 4 años pasa a 5 años de formación
en servicio (1996-2000), en función de las varias interrupciones en el transcurso del curso.

Fuente: Entrevistas con los Representantes Institucionales del Proyecto Graduando na Escola Viva.

Como se ha podido constatar en los fragmentos de discurso presentados en el

cuadro anterior, existe una propensa indicación, y hasta incluso un reconocimiento por

parte de los Representantes Institucionales, entre otras cosas, que los Profesores-Alumnos

del proyecto Graduando na Escola Viva fueron los más afectados, sufriendo así las

consecuencias directas por el establecimiento de estas situaciones de conflicto.
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El ejemplo más evidente de esta constatación puede ser encontrado en estas dos

citas, a continuación: “Los Profesores – Alumnos sufrieron mucho, pasaron mucha rabia. Se quedaron en

un verdadero proceso de “mendicidad”: “rogar por el amor de Dios para que pudiera concluir el curso” (...).”

(SE) y “Alumnos sobresaltados, inseguros respecto a la continuidad de las clases y consecuentemente, de la

conclusión del proyecto. Rendimiento académico perjudicado en función de esta inestabilidad en la dinámica

de funcionamiento del proyecto” (CP2).

Con todo, también encontramos una vasta lista de posibles consecuencias

resultantes de los conflictos anteriormente comentados. Concretando lo expuesto,

buscamos enunciarlas a continuación:

 Retraso, de casi un año, en firmar el acuerdo de colaboración interinstitucional

UNIR/SEMED para la ejecución del proyecto especial, de formación superior en

Magisterio, Graduando na Escola Viva.

 Interrupciones del curso, generando sufrimiento en las(os)-Profesoras(es)-Alumnas(os),

perjuicios en su rendimiento académico, y inseguridad respecto a la conclusión de esta

formación superior.

 Ampliación en el tiempo total del curso de Pedagogía – Magisterio de preescolar y 1º al

4º curso de la enseñanza fundamental (de 4 para 5 años).

 En algunos casos, mantenimiento del mismo docente en varias asignaturas del curso.

 Total autonomía de los Formadores de Formadores respecto a su práctica docente

(elaboración de las asignaturas y conducción de la dinámica de sus clases).
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4.1.8. Percepción sobre los destinatarios del Proyecto

La categoría Percepción sobre las(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) del proyecto

Graduando na Escola Viva pretende revelar cómo y/o qué han percibido estos

profesionales sobre los destinatarios directos de este proceso de formación profesional: su

perfil, sus necesidades y expectativas, sus valoraciones sobre el proceso de formación,

además de los probables cambios en su práctica docente.

Los resultados del nivel de percepción que estos profesionales han podido revelar

en sus relatos se pueden encontrar manifestados en el cuadro 4.10, a continuación.
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Cuadro 4.10. Percepción de los RI sobre las(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) del
Proyecto

PERCEPCIÓN SOBRE LAS(OS) PA DEL PROYECTO

SE

* Desde el punto de vista del perfil de aquel profesor, de aquellos alumnos allí, éste es el
perfil: oriundos de las clases populares – ellos son el profesor, la “profesoriña” de magisterio
(del antiguo curso primario), 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. (...)
* Estas personas que están en esta formación nunca iban a buscar esto. Ellos están en la
búsqueda de la mejora de su trabajo pero también en alcanzar un escalón diferenciado en la
sociedad: si esto no es posible vía cuestión financiera por lo menos es posible desde el punto
de vista de la formación universitaria.
* (...) Nuestro entendimiento sobre los profesores que no eran efectivos en la Red municipal
es lo siguiente: queríamos que aquéllos que fuesen a la Universidad se quedasen trabajando en
la Red (ésta era la cuestión central). Pero esto no era algo exclusivo, una vez que la prioridad
era con los profesionales que se quedasen actuando en la Red. Asimismo, si él no permanecía
en la Red municipal, no habría ningún problema porque iría a trabajar en otro ramo de la
educación: o él trabajaría en el Estado, o en el sector privado, y la educación sería la primera
beneficiada.
* El municipio de Porto Velho, independiente de la Red Municipal de Educación, estaría
siendo beneficiado ya que sus ciudadanos tendrían los frutos del trabajo de este profesional
(tanto la Red privada, Estatal o la Municipal). Esto no era un problema.
* Es una cuestión de perseverancia muy grande. Ellos están en la búsqueda de un curso
superior. Ellos están siendo verdaderos héroes.

S
E
M
E
D

SP

* Entendíamos que este profesional que no era funcionario efectivo de la SEMED ya había
dado mucho de sí para la Red Municipal y podría continuar contribuyendo, sino en la propia
Red Municipal, podría trabajar los conocimientos aprendidos en la Red de enseñanza del
Estado.
* En el proyecto Graduando na Escola Viva hay cinco o seis profesoras que participaron de
aquel proyecto del interior (habilitación de profesores “leigos” o monitores) y este hecho es un
orgullo. Ellos dicen que no esperaban un cambio tan rápido en su vida profesional. Dicen
también que hasta haber participado en este proyecto nunca habían imaginado que sería tan
rápido este proceso de entrada en la Universidad;
* Además, constatan que el proyecto Graduando na Escola Viva ha proporcionado esto
con mayor rapidez (...).
* El cambio es visible: muchos de ellos eran profesores que trabajaban en la zona rural y que
la SEMED ha traído para la zona urbana para poder participar de esta formación, y hoy ya
están participando en el “Graduando na Escola Viva”.
* Los Profesores – Alumnos dicen siempre que a pesar de las dificultades (y fueron muchas
las que tuvieron que pasar para estar aquí, hasta este momento de esta formación), se están
transformando (incluso intentando resolver muchas cosas).
* Ellos piensan que la Universidad debería estar contribuyendo más y mucho mejor de
lo que está haciendo hasta ahora.
* Creen que han crecido mucho, que no pueden quedarse donde están: quieren hacer una
especialización, un postgrado, quieren seguir adelante.
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DO
* Es una clientela que nos ha dado respuestas muy buenas (...) el interés por aprender es
creciente.
* Los Profesores-Alumnos demuestran estar identificados con el proyecto.

CP1

* Yo pensaba: Pero estos alumnos que están viniendo aquí a inscribirse no son aquellos
alumnos nuestros que tenemos en el curso de Pedagogía regular, que mal o bien una buena
parte de ellos tiene energía y agua en sus hogares, tienen coche o una red de transportes, o sea,
tienen unas condiciones estructurales mínimas para ellos.
* En el periodo de la inscripción en la selectividad de este proyecto estábamos
constatando que esta clientela era realmente aquélla que el proyecto decía que iba a
atender: es lo que hemos aprendido en el curso de Pedagogía o en Psicología Escolar
¿Entiende? Efectivamente era así. (...) Para estas personas fue muy difícil incluso hacer el
pago de la inscripción en la Selectividad.
* Son personas que ya trabajaban desde hace mucho tiempo; son personas de más de 40, 50
años de edad. Personas que hace tiempo que están en el mercado de trabajo impartiendo clases
y jamás se imaginaban, la mayoría de ellos, estar dentro de la Universidad, haciendo un curso
de Pedagogía.
* Ellos son funcionarios de la SEMED, eran profesores, sólo que en aquel momento algunos
de ellos no estaban en la función pero eran profesores, habían estado en el aula.
* Cuando estuve coordinando el curso y más aún cuando fui su profesora al impartir la
asignatura de Introducción a la Educación, fue cuando he podido conocer realmente
quién era el alumno de las clases populares. Aquel alumno que está en los libros de
Pedagogía, aquellos alumnos que están en los textos de grandes autores brasileños como Paulo
Freire, Moacir Gadotti y otros.
* No sé si estos autores tuvieron también la oportunidad de impartir clases en la Universidad
para este tipo de clientela, porque esta clientela de la que ellos hablan en los libros pienso que
nunca los tuvieron como alumnos. No lo puedo afirmar categóricamente, pero difícilmente
las clases populares tienen acceso a las grandes Universidades.
* Muchos de los alumnos iban a la Universidad con hambre. Ellos salían directamente del
trabajo y cogían el autobús. 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.

U
N
I
R

CP2

* Algunos llegan de un 2º grado de magisterio y otros sin este magisterio de la Escuela
Normal y necesitan de mucha teoría. Ellos tenían la práctica pero no sabían identificar su
práctica y, en este curso, realmente están consiguiendo relacionar, visualizar el proceso de
relación teoría-práctica (...) Esto yo lo observo en este curso.
* Los Profesores-Alumnos se enfrentan a muchas dificultades porque son profesores que
trabajan durante todo el día. Muchas veces se trasladan del propio trabajo para el aula.
* Algunos de ellos están en “desvío de función”, pero la mayoría está en la práctica del aula.
* Los Profesores-Alumnos presentan un buen desempeño. Ellos ya tienen otra perspectiva de
futuro – la perspectiva del desarrollo, de la mejora en gestionar sus trabajos.

Fuente: Entrevistas con los Representantes Institucionales del Proyecto Graduando na Escola Viva.

Los resultados presentados en el cuadro anterior revelan el nivel de conocimiento

de estos Representantes Institucionales sobre la clientela a ser formada en este proyecto

especial, demostrando claridad con relación para qué y para quién este proyecto fue

propuesto. Lo que podemos deducir respecto a estos relatos es que en algunos de ellos ya

se percibe la manifestación de cambios efectivos en estos Profesores-Alumnos, además de

reconocer la relevancia y contribución de esta formación para sus vidas.
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Con todo, no podemos dejar de llamar la atención para el factor “dificultades

afrontadas por estos Profesores-Alumnos”, aquí también evidenciada en varios de estos

fragmentos de discurso. Como ejemplo, vamos escoger tres de ellos: “Los Profesores –

Alumnos dicen siempre que a pesar de las dificultades (...) se están transformando (...)” (SE); “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” (CP1); “Es una cuestión de perseverancia muy grande. Ellos están en la

búsqueda de un curso superior. Ellos están siendo verdaderos héroes” (SE).

Según la percepción de los RI, el perfil de los PA se basa en las siguientes

características socio-económicas y profesionales descritas a continuación:

 Personas oriundas de las clases populares, con edades que alcanzan los 40-50 años y

que ya están hace tiempo en el mercado de trabajo impartiendo clases.

 Eran funcionarios de la SEMED en el momento de empezar esta formación superior de

Magisterio, si bien algunos de ellos no se encontraban en aquel momento actuando

directamente en el aula de las escuelas públicas municipales.

 Ellos son el “profesor”, la “profesoriña”, de Magisterio del antiguo curso de Primaria;

algunos de ellos llegan de un segundo grado de Magisterio y otros sin este tipo de

formación.

 Estos alumnos son “aquel alumno” que está en los libros de Pedagogía, aquellos

alumnos que están en los textos de grandes autores brasileños como Paulo Freire,

Moacir Gadotti y otros.

 Muchos de ellos jamás se imaginaban estudiar en la Universidad, haciendo un curso de

Pedagogía.
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En cuanto a las expectativas de los PA respecto a esta formación, vamos a

encontrar en los discursos de los RI, que los profesoras(es)-alumnas(os) están en la

búsqueda de una vida mejor, en alcanzar un escalón diferenciado en la sociedad, a través

de una titulación universitaria que favorecería la mejora de su actuación profesional.

Respecto a las necesidades de los PA, los RI revelan que son personas que aunque

tengan la experiencia práctica de la profesión docente, demuestran poseer una fragilidad

teórica en su formación, así como también presentan dificultad en identificar su propia

práctica. Gracias a esta formación, ellos están consiguiendo mejorar la calidad de su

práctica pedagógica en el aula.

Finalmente, acerca de los probables cambios en la práctica docente de estos PA, el

discurso de los RI es revelador de este hecho; como ejemplo escogemos la siguiente habla:

“(...) en este curso, realmente están consiguiendo relacionar, visualizar el proceso de relación teoría-práctica”

(CP2).

4.1.9. Percepción sobre los formadores de formadores del Proyecto

La categoría Percepción sobre los Formadores de Formadores del proyecto

Graduando na Escola Viva busca desvelar cómo estos profesionales de las dos

instituciones percibían a los docentes de la UNIR, implicados en este proceso de formación

profesional. Más concretamente, y desde la perspectiva de aquellos que dirigen y

acompañan pedagógicamente esta formación, queríamos detectar indicios de una posible

relación entre la actuación de estos docentes en el aula y las probables transformaciones

observadas en las(os) Profesoras(es)-Alumnas(os), en el transcurso de este proyecto.

En el cuadro 4.11 vamos a encontrar los resultados de esta percepción a partir del

discurso manifestado por este segmento de la población estudiado.
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Cuadro 4.11. Percepción de los RI sobre los Formadores de Formadores del Proyecto

PERCEPCIÓN SOBRE LOS FORMADORES DE FORMADORES

SE ----------------------

S
E
M
E
D

SP

* Me gustaría sugerir que entrevistara a la profesora R. (FF6). Ella trabajó con una asignatura,
después volvió, y ha hecho también un trabajo de seminario con los alumnos (“se me ha caído
la baba”); la cuestión de la teoría con la práctica la pudieron vivenciar en el seminario, desde
el trabajo de la organización del evento (que es una cosa de “locos”), la exposición de cuadros
y muchas otras cosas, hasta vivenciar aquello que aprendieron allá, en el banquillo de la
Universidad, llevándolo a su vida práctica y presentando públicamente todo esto (...).
* FF6 fue una de las docentes de esta formación que más ha trabajado la cuestión de la
motivación, del rescate, de la autoestima del alumno, de percibir quién es quién, de evaluar su
crecimiento. Ha trabajado mucho y su actuación fue sobre todo impactante.

DO

* Acredito que el profesor, no solo el profesor sino todo profesional, tiene que partir de la
interacción, de las preguntas, de las inquietudes que él trae y que vivencia,
independientemente de cualquier teoría. O sea, la teoría es importante, es hasta fundamental,
no escapamos a ella. Pero si no está ligada a una praxis no tiene ningún sentido.
* Los profesores que imparten las clases ya saben dónde, el qué y cómo orientar a los alumnos
– profesores. Creo que hasta el momento las personas han correspondido.

CP1

* Como coordinadora, yo lo veía de esta manera: cuando el profesor estaba en el aula, había
una constitución de dos sujetos, dos sujetos que tenían que constituirse en aquel momento y
que tenían que dejar cosas de lado; y al mismo tiempo, traer las cosas que ellos ya tenían y
hasta surgir otras ya que aquel momento exigía aquello, tanto por parte de los alumnos como
por parte del docente.
* Sobre todo debería constituirse ahora como profesor de esta clientela que él tanto habla,
que viene defendiendo en el aula, y que está ahora delante de él, y que tiene miedo porque no
sabe qué hacer, porque no ha aprendido cómo hacerlo: “todo lo que he enseñado y todo lo que
hablo ahora está aquí, delante de la presencia de ellos(...) ¿Qué voy a hacer con esta
situación?” Y los alumnos, delante de aquel material y de la forma que el profesor trabajaba,
me decían: “Creo que vamos a suspender, va quedarse todo el mundo suspendido; no estamos
comprendiendo a aquel profesor o a aquella profesora (esto porque al mismo tiempo había dos
profesores de dos asignaturas que estaban con ellos)”.
* Había este conflicto y necesitaba que hubiera al mismo tiempo una destitución de cosas
preconcibidas, que fueron atendidas pero nunca puestas en práctica por parte de los
profesores. Creo que ellos también se quedaron con miedo. No sé si abordé mucho el lado
psicológico del conflicto.

U
N
I
R

CP2

* Los Formadores de Formadores son los docentes del Departamento de Ciencias de la
Educación y de otros Departamentos de la UNIR, con el perfil de identificación con el proceso
enseñanza – aprendizaje. Aquel profesor que sabes de su desempeño. Que está siempre
produciendo dentro del Departamento.
 * (...) Las asignaturas son impartidas con base en los planes elaborados por los propios
docentes, siempre basados en la experiencia que los alumnos traen y siempre enfocando la
cuestión de la práctica.
* La mayoría de los trabajos de nuestros docentes, principalmente del Departamento de
Ciencias de la Educación, están aplicados a una praxis.
* Los docentes que impartieron clases en el proyecto fueron los mejores que tenemos en la
Universidad. Han trabajado sin ningún problema: los alumnos han expresado su satisfacción
con ellos y nosotros podemos identificar su valía.
* Crecimiento en la relación entre los ex - alumnos de la UNIR, ahora docentes, y los
profesores – alumnos del proyecto.

Fuente: Entrevistas con los Representantes Institucionales del Proyecto Graduando na Escola Viva.
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En los resultados que se presentan en el cuadro 4.11 hemos podido detectar, entre

otras cosas, un sentimiento de aprecio respecto a los Formadores de Formadores, incluso la

indicación del nombre de uno de ellos para hacer parte de nuestra población de estudio

(hecho que ya había sido contemplado en el año anterior a su entrevista).

En el discurso de uno de los representantes de la SEMED este hecho se ha puesto

en evidencia, como podemos verificarlo a continuación: “Me gustaría sugerir que entrevistara a la

profesora R. (FF6) (...) fue una de las docentes de esta formación que más ha trabajado la cuestión de la

motivación, del rescate, de la autoestima del alumno, de percibir quién es quién, de evaluar su crecimiento.

Ha trabajado mucho y su actuación fue sobre todo impactante” (SP).

No obstante, se presentan también indicios de otras opiniones más generalizadas

sobre los docentes de esta formación, donde se ha percibido el énfasis en la calidad de

estos profesionales para impartir las clases de este proyecto. La comprobación de ello pode

ser observada en los siguientes fragmentos de discurso: “Los profesores que imparten las clases

ya saben dónde, el qué y cómo orientar a los alumnos – profesores. Creo que hasta el momento las personas

han correspondido” (DO); “Los docentes que impartieron clases en el proyecto fueron los mejores que

tenemos en la Universidad (...)” (CP2).

4.1.10. Condicionantes estructurales de esta formación en servicio

En la categoría Condicionantes estructurales de esta formación en servicio, vamos

a encontrar la indicación de probables situaciones o hechos que, según el discurso de los

Representantes Institucionales UNIR/SEMED, puedan haber contribuido a perjudicar el

buen desarrollo de las acciones desencadenadas desde -y en- la Universidad respecto a este

curso de Pedagogía – un proceso de formación inicial dentro del programa de formación

permanente del profesorado.

En el cuadro 4.12 se presentan los probables condicionantes estructurales según el

relato de los implicados directos en este proceso de formación en servicio.
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Cuadro 4.12. Condicionantes estructurales en el curso de Pedagogía de esta formación en
servicio desde la perspectiva de los RI

CONDICIONANTES ESTRUCTURALES

SE * La falta de claridad de los administradores respecto a la importancia del proyecto
Graduando na Escola Viva para la propia comunidad.

S
E
M
E
D

SP

* La Universidad no podría absorber un número muy grande de Profesores-Alumnos en este
proyecto de formación: “nosotros queríamos poner todos los aprobados en la Selectividad
específica del proyecto, ya que nuestra necesidad era mucho mayor que la que estaba siendo
contemplada en el convenio con la UNIR (plazas para 80 profesionales en dos grupos de 40
alumnos cada uno)”.
* Incumplimiento del Ayuntamiento respecto al pago de los presupuestos del proyecto a la
Universidad.

DO

* Turno de funcionamiento del curso del proyecto Graduando na Escola Viva (Nocturno): el
curso regular de Pedagogía funciona en el turno matutino.
*Extrapolación de la carga horaria de los docentes de la UNIR: ellos ya trabajan en los cursos
de graduación en los turnos matutino y vespertino.
* La financiación del proyecto depende del Ayuntamiento de Porto Velho.

CP1

* Muchas veces los alumnos no tenían como volver a casa porque no había más autobuses
circulando por la Universidad. Las clases estaban siendo impartidas, como aún lo están hasta
hoy (allá, en el bloque distante donde funcionan los cursos de Enfermería y Psicología) y el
conductor del autobús no quería ir hasta allí, por la noche. Con esto, algunas veces los
alumnos tenían que caminar hasta la “garita” de la entrada de la Universidad: hubo ocasiones
en que algunas alumnas expusieron sus vidas, su seguridad e integridad física y moral,
pidiendo “pasaje” en la carretera.
* No había un bar funcionando en el bloque donde se impartían las clases de esta formación:
muchos alumnos iban al aula sin comer nada, ya que salían directamente del trabajo y cogían
el autobús para la Universidad.

U
N
I
R

CP2

* Distancia del Campus de la UNIR con relación al centro de Porto Velho: éste está localizado
en la carretera BR-364, en las afueras de la ciudad.
* Las condiciones ambientales y físicas del entorno de funcionamiento del curso: lluvias
frecuentes, falta de energía eléctrica, localización de las salas de aula en relación al transporte
urbano en el Campus.
* Cuadro reducido de docentes en la UNIR: Son pocos respecto a la cantidad de frentes de
trabajo desencadenados por la Universidad, además de actuar en este proyecto fuera de su
jornada de trabajo regular.
* Falta de recursos financieros para el pago de los docentes del curso: es de la responsabilidad
del Ayuntamiento de Porto Velho, firmada en el convenio de colaboración interinstitucional
entre las dos partes implicadas en el proyecto.

Fuente: Entrevistas con los Representantes Institucionales del Proyecto Graduando na Escola Viva.

Queremos destacar en el discurso de estos representantes la unanimidad en

considerar la falta de compromiso del Ayuntamiento respecto al pago de los presupuestos

del convenio de colaboración entre las dos instituciones, siendo esto un condicionante

efectivo para un buen desarrollo de las acciones propias de este proceso formativo.

Los Representantes Institucionales SEMED/UNIR hacen también mención a otros

determinantes estructurales de orden más académico y de las infraestructuras básicas,

algunas de ellas de carácter eminentemente social.
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No obstante, podemos identificar los principales condicionantes estructurales de

esta formación de magisterio de nivel superior, como siendo:

- De orden Administrativo/Financiero:

- Falta de pago de los presupuestos del proyecto a la Universidad.

- Cuadro reducido de docentes en la UNIR respecto la demanda de la

comunidad por los servicios de la Universidad.

- Turno de funcionamiento del curso (nocturno).

- Exceso de la carga horaria de los docentes de la UNIR (es decir, actúan

tanto en los turnos matutinos como vespertinos en los cursos de

graduación).

- De orden Estructural/Operativo:

- Distancia del campus de la UNIR con relación al centro de la ciudad de

Porto Velho.

- Falta de una infraestructura básica de la SEMED para acompañar a

las(os) Profesoras(es)/Alumnas(os) en las escuelas municipales de Porto

Velho.

- Las condiciones ambientales y físicas adversas del entorno de

funcionamiento del curso.

- De orden Social:

- Profesoras(es)/Alumnas(os) que asistieron a clases sin una alimentación

adecuada, además de acudir a la Universidad directamente de sus

lugares de trabajo.

4.1.11. Valoración del proyecto Graduando na Escola Viva

En la categoría Valoración del proyecto Graduando na Escola Viva hemos buscado

identificar en los relatos de estos Representantes Institucionales el reconocimiento,

apreciación y/o mérito de este proceso de formación profesional, revelando qué y cómo

ellos han valorado este proyecto innovador para la comunidad en general.
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En el cuadro 4.13 se encuentran reflejadas las opiniones de los Representantes

Institucionales de la Universidad Federal de Rondônia (UNIR) y de la Secretaría Municipal

de Educación de Porto Velho (SEMED) acerca del valor expresado con relación a esta

formación profesional en el proyecto Graduando na Escola Viva.

Cuadro 4.13. Valoración de los RI acerca del Proyecto

VALORACIÓN DEL PROYECTO GRADUANDO NA ESCOLA VIVA

SE

* El nivel de evasión de los profesores – alumnos es pequeño. Creo que en el curso regular
de la Universidad la evasión es mucho mayor que en éste, porque aquí hay una vinculación
directa con su trabajo, con su propia vida; el profesor-alumno no va a empezar, él ya está en
aquello, él sabe que esta mejorando la forma de trabajar en su día a día y tiene mucho más
compromiso.
* 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 salariales y de la enseñanza en las escuelas. Este concepto desmonta estas
argumentaciones porque las personas lucharon para entrar y están luchando para continuar
esta formación.
* (...) Estas personas (las cuales poseen mucha voluntad) están consiguiendo superar
toda esta serie de dificultades que fueron impuestas para ellas, todos estos obstáculos.
Esto para mí es muy importante.
* Pienso que las(os) Profesoras(es)–Alumnas(os) tienen mucho valor y de una manera
general mostraron a los gobernantes que si las condiciones son ofrecidas a estos
profesionales, ellos están dispuestos a cualificarse. Y si dependiera de estos profesionales,
la calidad de la enseñanza se multiplicaría. Ahora, la sensibilidad que estos profesionales
tienen no es la misma que la de nuestros gobernantes”.

S
E
M
E
D

SP

* El convenio ha sido interesante porque la persona que ha venido para trabajar ha sido CP1;
(...) toda esta experiencia fue muy gratificante para mí y creo que para ella también.
* Creo que esta cosa de relacionar esta teoría con su práctica, pienso que muchos, o la
gran mayoría de estos profesores – alumnos ya consiguen hacerlo, y hacerlo bien. Pero,
mejorar el proceso enseñanza –aprendizaje global, aún no lo han logrado.
* La evasión fue mínima pese a las dificultades enormes que hemos tenido. A pesar de todas
estas dificultades y conflictos, ha valido la pena este curso pero podría haber sido mucho
mejor, habría podido contribuir mucho más.
* Hoy veo con mucha dificultad la continuidad de este proyecto en la apertura de otro
grupo en esta formación.
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DO

* La evasión es muy pequeña (...). Muchas veces, en los cursos de graduación regulares, nos
encontramos con alumnos no identificados con el curso; quieren cambiar porque imaginaban
algo diferente. Muchas otras veces es solo “caza” del diploma mismo, ellos no están
identificados con lo que hacen.
* Con este grupo de alumnos este problema (no identificación) no ocurre pues en esta
formación la partida es dada desde la profesión para la calificación y no de una posible
vocación para una futura profesión.

CP1

* En la práctica fue un trabajo muy bueno. En aquella época era más una revisión de orden
técnico y legal; fue un trabajo cooperativo. Creo que todo el equipo de la SEMED,
principalmente SP, estaba muy implicada: las personas estaban muy interesadas en realizar
un proyecto de tal envergadura, un proyecto que pretendía cualificar a profesores de 1º
grado que nunca habían tenido la oportunidad de ingresar en un curso universitario (...).
* Este curso de Pedagogía, este proyecto que está sucediendo, es un privilegio para
nosotros trabajar en él. Porque realmente es aquello que está teóricamente en los libros
de los grandes autores brasileños, de los estudiosos de la educación.
* En la gestión que estuve como coordinadora tuvimos también conflictos, y hasta fue
“legal” la constatación de su existencia porque en vez de ser una cosa para ser escondida,
fue todo el contrario: era algo a ser debatido y fue muy interesante porque mostró que las
cosas estaban siendo puestas “debajo de la alfombra”.
* Tengo certeza que estamos aprendiendo. Sobre todo, he cambiado por el hecho de haber
estado siempre como profesora; y, como profesora es otra constitución: haces tu propia
constitución o te constituyes en la relación con el alumno. Esto ocurre porque quieres pasar
tu saber y, naturalmente, teniendo que estar en el otro lado, exigiendo de los alumnos, de un
alumno que también está en otro lado, y que solamente en algunos momentos estaremos
juntos. Entre tanto, como coordinadora no: yo sólo estaba prácticamente de un lado (sonríe):
que era el del alumno y fue para este lado que he optado irme, un lado que nunca había
estado plenamente, como cuando estuve en el papel de coordinadora de esta formación. Así,
he podido establecer otro tipo de relación y otra visión: me di la oportunidad y ellos me
constituyeron como una persona que sé reformuló, que se enriqueció dentro del proceso (...)
* Fueron muchas dificultades pero fueron también muchas ganancias.
* Estos alumnos de esta formación, con toda su experiencia y enriquecimiento
personal, nos están dando muchas cosas – a los docentes de la Universidad. Tengo
certeza que estamos aprendiendo con ellos.

U
N
I
R

CP2

* Creo que el inicio de este proyecto fue la mejor fase: primero, porque al Ayuntamiento
pagó en el plazo acordado y la Universidad no podía decir: ”Yo no voy a contribuir porque
no se ha pagado.”, CP1 actuaba en la selección de los docentes; todo el mundo estaba
receptivo aunque había un grupo de la Universidad que no aceptaba el curso. Tal vez hasta
por miedo de los cambios que esta formación traería para el curso que ya existía en la
Universidad, como podrían ser las reformulaciones en el curso de Pedagogía de la UNIR.
* La evasión fue mínima, siendo que algunos se transfirieron para el curso que funciona de
día.
* La experiencia es loable. Creo que en este proyecto los Profesores-Alumnos están
consiguiendo escribir, reproducir su propio pensamiento, teorizar su práctica. Pienso
que ellos necesitaban realmente de esto y aún creo más: precisaban ir hasta más lejos
porque los cambios son constantes.
* Se está caminando en el rumbo que se propuso, que ha sido proyectado, con los objetivos
pensados para la actualidad.

Fuente: Entrevistas con los Representantes Institucionales del Proyecto Graduando na Escola Viva.

En el cuadro 4.13, de los cinco profesionales que han expresado sus opiniones,

cuatro de ellos concuerdan con la afirmación de que “El nivel de evasión de los Profesores –

Alumnos es pequeño”. Lo más interesante de todo esto ha sido la coincidencia en el habla de

dos de ellos (SE y DO) respecto a los motivos que piensan que son los que contribuyeron a
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que esto ocurriera: “Creo que en el curso regular de la Universidad la evasión es mucho mayor que en

éste, porque aquí hay una vinculación directa con su trabajo, con su propia vida (...).” (SE) y “Muchas

veces, en los cursos de graduación regulares, nos encontramos con alumnos no identificados con el curso (...).

Muchas otras veces es solo “caza” del diploma (...). Y con este grupo este problema no ocurre pues la

partida es dada desde la profesión para la calificación y no de una posible vocación para una futura

profesión” (DO). De una cierta manera, estas afirmaciones anteriores se han confirmado en

el discurso manifestado por CP2: “La evasión fue mínima, siendo que algunos se transfirieron para el

curso que funciona de día”.

Entre tanto, podemos también encontrar resultados que nos demuestran un grado de

reconocimiento por parte de algunos de estos profesionales acerca de la contribución

significativa que estos Profesores-Alumnos pudieron traer a los gobernantes y aún más, a

la propia Universidad. A continuación, buscamos ejemplificar esta constatación: “Pienso que

las(os) Profesoras(es)–Alumnas(os) tienen mucho valor y de una manera general mostraron a los gobernantes

que si las condiciones son ofrecidas a estos profesionales, ellos están dispuestos a cualificarse (...)” (SE);

“Estos alumnos de esta formación, con toda su experiencia y enriquecimiento personal, nos están dando

muchas cosas – a los docentes de la Universidad. Tengo certeza que estamos aprendiendo con ellos” (CP1).

Con todo ello, queremos enfatizar el discurso de SE cuando denuncia la visión

negativa presentada por algunos críticos de este proyecto al afirmar que “estos profesores

no quieren estudiar, están muy acomodados”. Percepción que fue desmontada, según el

habla de este representante de la SEMED porque estos PA han demostrado perseverancia,

creencia y mucha lucha para que el proyecto de colaboración interinstitucional continuara

existiendo, y así poder finalizar su curso superior en Magisterio.

A continuación, a modo de síntesis buscamos relacionar algunas de estas

valoraciones manifestadas en los relatos de los Representantes Institucionales.

 El nivel de evasión de los destinatarios del proyecto Graduando na Escola Viva fue

mínimo, pese a las situaciones- problemas desencadenadas en el transcurso de esta

formación en servicio.
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 La premisa de que “los profesores de las escuelas no quieren estudiar” fue, puesta a

prueba, como mínimo, a partir de la realidad desvelada por estas(os) Profesoras(es)-

Alumnas(os).

 La relación establecida al nivel de profesor(a)-Alumno(a), en el transcurso de esta

formación, ha contribuido al crecimiento personal y profesional de ambos. Si puede

suponer que los Formadores de Formadores han cambiado su modo de impartir clases a

partir de esta experiencia docente.

 La finalidad y los objetivos de este proyecto de formación profesional en servicio están

siendo perseguidos a través de las acciones formativas desencadenadas en su

transcurso.

 Actualmente, son escasas las posibilidades de apertura de nuevas clases en este

proyecto de colaboración interinstitucional UNIR/SEMED, dada la falta de credibilidad

del Ayuntamiento junto a la Universidad.

4.1.12. Aportación del proyecto Graduando na Escola Viva

En la categoría Aportación del proyecto Graduando na Escola Viva se incluyen

aquellos fragmentos del habla de los Representantes Institucionales que hacen referencia,

principalmente, a los cambios y/o avances generados por/en las relaciones institucionales y

profesionales en el transcurso de esta Formación en Servicio.

En el cuadro 4.14 podemos identificar aquellas transformaciones que han sido

indicadas en los discursos de estos profesionales, según la perspectiva que cada uno de

ellos ha considerado significativo evidenciar como aportación de este proceso de

formación del profesorado de la enseñanza fundamental.
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Cuadro 4.14. La opinión de los RI respecto la aportación del Proyecto

APORTACIÓN DEL PROYECTO GRADUANDO NA ESCOLA VIVA

SE

* “Me parece que este curriculum que ha sido construido en convenio entre la SEMED y la
Universidad, un curriculum nuevo, posteriormente él fue incorporado por la UNIR.
* Hemos podido colocar estos profesionales dentro de la Universidad. Nuestra evaluación
es la siguiente: teníamos condiciones para conciliar la teoría con la práctica y en la formación
en servicio. Ellos estarían viviendo una realidad allí y al mismo tiempo teniendo la
oportunidad de teorizar allá, en la Universidad, a partir de la misma práctica. Por lo menos
ésta era la nuestra intención.

S
E
M
E
D

SP

* El producto de esta formación para la comunidad escolar se encuentra reflejado en los
diversos cambios que sufrió la práctica del profesor:
1) Desde la perspectiva de la figura del Director de Escuela se comenta: a) “La “profesora tal”
ha cambiado mucho respecto a lo que era; hasta para mí, que soy “leigo”, incluso porque
percibo las transformaciones, ahora también tengo ánimo para irme a la Universidad; b) “Yo
también fui a la Universidad y también estuve entusiasmado y cuando llegas a la escuela, con
muchas de las dificultades, pierdes este entusiasmo”. Podemos constatar varias versiones
acerca de esto.
2) Desde el propio Profesor – Alumno, ellos afirman que a pesar de las dificultades se están
transformando. (...) Creo que ellos ya perciben su propia práctica e intentan intervenir en ella.
Pero nosotros sabemos que algunos no lo han conseguido. Pienso que esta es una norma que
tiene que existir.
* Reformulación en el curso de Pedagogía de la UNIR: ésta fue una de las grandes
contribuciones de esta formación.
* Solicitación de los profesores de la Red Municipal de Educación para que se abran nuevos
grupos en esta formación, dentro del proyecto Graduando na Escola Viva.

DO
* Implantación de la habilitación de Magisterio preescolar y 1º al 4º curso de la enseñanza
fundamental en el curso regular de Pedagogía de la UNIR (Campus de Porto Velho), a partir
del examen de selectividad de 1998.

CP1

* Este proyecto mostró realmente la oportunidad para la Universidad de reformularse y
fue “legal” porque surgió en el curso de Pedagogía, en un curso de Educación.
* Este curso me ha hecho pensar que nosotros somos capaces de aproximarnos más a las
personas, de intentar dividir realmente el conocimiento que tenemos, este saber especializado
que es dado en la “corte”, y ver hasta dónde ha llegado: esto es una utopía. Utopía en el
sentido de: no de saber reproducir lo que está allá, sino para cambiar, nosotros siempre
intentando, pensando en cambiar juntos con otras personas (...) Tenemos un compromiso de
constituir esta historia junto con otros colegas, en fin, las personas se van modificando, se van
enriqueciendo con esta práctica.

U
N
I
R

CP2

* Implantación del curriculum de Magisterio preescolar y 1º al 4º curso de la enseñanza
fundamental en el Pedagogía de la UNIR.
* Otras personas quieren aplicar esta experiencia, como es el caso de una nueva Facultad
privada de Porto Velho: ellos ya están trabajando en esta posibilidad.
* Incorporación del ex - alumnos de los cursos de postgrado de la UNIR como Formadores de
Formadores en el proyecto Graduando na escola Viva: Nosotros vimos con buenos ojos la
invitación de este producto que ya está saliendo de nuestra graduación y post-graduación.

Fuente: Entrevistas con los Representantes Institucionales del Proyecto Graduando na Escola Viva.
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A partir de los resultados del cuadro anterior podemos destacar las principales

aportaciones de este proyecto, tanto para la comunidad universitaria como para la

comunidad en general. Concretamente, observamos que estas contribuciones están

relacionadas con varios ámbitos, tales como: institucional, académico, profesional y

personal.

Respecto a los ámbitos institucional y académico, el discurso de estos

Representantes apuntan que esta formación superior en Magisterio preescolar y 1º al 4º

curso no sólo ha sido implantada en el curso regular de Pedagogía por la UNIR (DO y

CP2) sino que también ha sido puesta en marcha por una facultad privada (CP2). También

se ha constatado el cambio importante llevado a cabo en el currículo del curso de

Pedagogía de la UNIR, tal y como se observa en los comentarios de los representantes

institucionales de la SEMED (SE y SP). Además de ello, CP1 llama la atención acerca de

la oportunidad que este proyecto piloto ha dado a la Universidad de reformularse.

En cuanto los ámbitos personal y profesional, se constata que el producto (valor

añadido) de esta formación para la comunidad escolar se encuentra reflejado en los

diversos cambios que sufrió la práctica del profesor, manifestados por el propio equipo

pedagógico de las escuelas que actúan. Aunque el cien por cien de ganancia respecto a sus

propósitos es casi imposible alcanzar en propuestas que se pretenden innovadoras.

En los cuadros 4.13. y 4.14, los fragmentos del discurso de los Representantes

Institucionales reflejaron su valoración acerca del proyecto Graduando na Escola Viva y

las supuestas contribuciones (la aportación de este proceso formativo, con su probable

valor añadido) para sus participantes directos, y sobre todo, para la sociedad local. Todo

ello ha demostrado la relevancia de este proyecto de colaboración institucional, tanto para

los destinatarios de este proyecto de formación del profesorado como para las dos

instituciones implicadas en él.

La curiosidad epistemológica por desvelar las otras voces (Formadores de

Formadores y Profesoras(es) – Alumnas(os)) que formaron también parte de este proceso

formativo, y que estuvieron aquí presentes en el discurso de estos Representantes

Institucionales, me lleva a anunciarlas en los dos apartados siguientes.
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4.2. DATOS PROCEDENTES DE LOS FORMADORES DE FORMADORES DEL

PROYECTO GRADUANDO NA ESCOLA VIVA

Los datos procedentes de seis docentes de la Universidad Federal de Rondônia

(Departamentos de Ciencias de la Educación, Educación Física y Psicología), son el

producto de sus discursos emitidos a través de la técnica de la entrevista. Éstos nos revelan

la representación del pensamiento de estos Formadores de Formadores sobre su

participación directa en el proceso de formación del profesorado del proyecto Graduando

na Escola Viva, así como sus percepciones acerca de los probables cambios producidos en

las instituciones y/o personas implicadas.

A continuación, en las matrices comparativas siguientes podemos conocer los

discursos que componen el cuerpo global de datos de este segmento de la población

estudiado, donde pretendemos ofrecer una perspectiva integrada y más cercana a la

realidad de los hechos, a partir de las categorías de análisis siguientes:

 Concepción sobre conocer, enseñar y aprender

 Las asignaturas y sus contenidos impartidos en el aula

 Punto de Partida de las clases de esta formación en servicio

 Estrategias de aprendizaje adoptadas en el aula

 Relación Profesor(a) – Alumno(a) en esta formación en servicio

 Evaluación pedagógica de las(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) en el aula

 Percepción sobre los destinatarios del proyecto Graduando na Escola Viva

 Deficiencias detectadas en las(os) Profesoras(es)-Alumnas(os)en el aula

 Manifestación del conocimiento práctico del Profesor(a)-Alumno(a) Graduando na

Escola Viva

 Cambios en las(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) en el aula

 Percepción de los Formadores de Formadores de su propia práctica docente

 Expresión del habla de las(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) en el aula

 Expresión del habla de los Formadores de Formadores en el aula

 La teoría de Paulo Freire en el proyecto Graduando Na Escola Viva

 Visión global del proyecto Graduando na Escola Viva
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 Rol(es) en la dinámica del proyecto Graduando na Escola Viva

 Condicionantes estructurales en esta formación en servicio

 Valoración del proyecto Graduando na Escola Viva

 Aportación del proyecto Graduando na Escola Viva

4.2.1. Concepciones de los FF sobre conocer, enseñar y aprender

Esta categoría busca revelar la concepción teórica de los Formadores de

Formadores sobre conocer, enseñar y aprender dentro del proceso enseñanza- aprendizaje,

manifestada en los fragmentos de discurso presentados en el cuadro 4.15, a continuación.

Cuadro 4.15. Concepción de los Formadores de Formadores (FF) sobre conocer, enseñar y
aprender

CONCEPCIONES SOBRE CONOCER, ENSEÑAR Y APRENDER

FF1

* Conocer es vivir la experiencia: tú conoces alguna cosa por experiencia, por vivir aquello,
aunque sin comprenderlo. Pasas por un conocimiento, a veces por un conocimiento práctico
pero muchas veces no comprendido, no completo. Creo que él tiene que ver con esta cuestión de
pasar por una práctica, vivenciarla pero sin tener una claridad de lo que está sucediendo, de lo
que estás viviendo.
* Enseñar creo que consiste en que el profesor sea capaz de ver el otro – el alumno, lo que el
alumno conoce. ¿A partir de qué punto puedo estar enseñando alguna cosa? El enseñar creo que
tiene que estar dirigido al conocimiento del otro, con la práctica del otro, con aquello que él
vivencia, con aquello que él piensa que sabe, que tal vez no sepa. O con aquello que él sabe y
no sabe que sabe. Entonces, cosas que aún están inacabadas, que están aún por ser rellenadas.
A partir de esto tenemos que empezar a enseñar comprendiendo cuál es el punto en que el otro
está. Por esto creo que es importante saber “lo que el otro está vivenciando, lo que el otro está
conociendo, lo qué yo pienso, lo qué él piensa, para juntos buscar una teoría basada en esta
experiencia.
* Aprender será exactamente el revés: comprender que su práctica está ligada también a un
conocimiento científico, a una teoría, a un presupuesto teórico, y saber conciliar todo esto.
* Conocimiento va a ser la unión de estas cosas. Pienso que esto será el aprendizaje.

FF2
(CP1)

------------------------

FF3

* Conocimiento, dentro de la asignatura, es conocer el pensamiento que ya fue construyendo y,
a partir de él ser capaz de construir su conocimiento.
* Enseñar y aprender están muy próximos porque es una intercambio, es una interacción
donde vas dando y recibiendo.
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FF4

* Conocimiento: es algo que se busca pues el conocer nos permite llegar a lo nuevo, a lo viejo,
y crecer como ser humano, como profesional. Nos posibilita explicar cosas (...). “El
conocimiento es la luz que iluminará nuestro camino” a medida que nos instrumentaliza, que
nos permite el dominio del código.
* Enseñar/Aprender: Una vía de mano doble, en la que los principales actores - alumno y
profesor, son interdependientes pues no hay como separar la parte del profesor (sus clases, su
intervención pedagógica) y la parte del alumno (su aprendizaje, su actividad). El profesor para
enseñar precisa contar con las posibilidades cognitivas del alumno. Y el alumno para aprender
precisa contar con la competencia técnica, política y humana del profesor. Enseñar y aprender
son partes indisociables de un todo.
* Práctica Pedagógica/Praxis: es la manera por la cual el profesor pone en práctica las
acciones de su quehacer cotidiano. Estas acciones son pensadas, reflexionadas a la luz de un
referencial teórico, se materializan en una praxis.

FF5

* Conocimiento: para mi, conocimiento es la historia que cada uno carga desde el momento
que empieza a comprender. Creo que incluso antes de comprender, porque los primeros
esquemas dados son conocimientos que son asimilados, acomodados; y, aunque no se tenga la
conciencia de ello, lo utilizamos en el momento apropiado. Por tanto, el conocimiento está
asociado con tu historia, la historia de aquello que has conseguido, para que puedas relacionarte
con el mundo, para aprender.
* Aprender: está relacionado con tu apertura para poder compactar con aquello que ya tienes
acomodado (¿quién sabe, allá, a lo largo de su historia?), y consigues tener una estructura
mínima (que va a pasar por la experiencia, por su historia de poder aceptar o de poder entrar en
contacto con el otro). Aprender está realmente ligado a asimilar, a incorporar; pero, ¿Cómo
asimilas, incorporas, si no tienes aún una experiencia, no tienes una vivencia anterior de
pequeñas cosas? (...) Pienso que todo fenómeno es incorporado de alguna manera: le damos un
sentido que puede no ser aquel por el cual vas a conocerlo: el conocimiento nuevo, que
llegamos con él en el aula tiene un nivel de incorporación del aprendizaje, que tampoco no es el
“todo”. Asimismo, en el todo que yo - el profesor, determino, porque en el todo de él – el
alumno, tiene un nivel de comprensión que va a llegar en una Gestalt mayor: se va a abrir en
pequeñas situaciones - en partes; éstas son partes para mí, porque para el alumno ellas hacen
parte de un todo: él se detiene centrando la atención e identifica, desequilibra todo su interior
(...) Entonces, podemos pensar que el conocimiento nuevo siempre es aprehendido dentro del
nivel de la historia de los niños, que ya ha pasado.
* Enseñar: es crear los pasos para vivir las posibilidades: posibilidades de no decir, de no leer
(como yo ya he visto, no en este curso que estás investigando, pero en la persona sale, no se
queda más en el aula) (...) Entonces, enseñar para mí es posibilidad de ser, de cambiar, de
reconfirmar, de contradecir, de pelear. Creo que es por causa de esto que me gusta ser profesor,
lo considero todo nuevo (...), no tengo la mínima idea de lo que pueda pasar porque nosotros no
tenemos una evaluación diagnóstica de los valores cuando vamos a trabajar en los cursos de
graduación o incluso del postgrado. Así, todo es nuevo. Busco ir ajustando mi discurso,
organizando mis ideas en función de cómo yo aprendo con los alumnos. Si aprendo con
ellos, entonces ellos me están enseñando. Pero, ¿Cómo me están enseñando? En como me
miran; ellos hablan conmigo de muchas maneras: mirando, hablando, saliendo del aula,
bostezando, durmiendo, poniéndose de pie, sonriendo, intentando desviar la atención, trayendo
cosas de la vida particular y no profundizando el contenido o al revés. Son tantos los papeles
que están implicados en una dialéctica para aquellos que se proponen llevar alguna cosa al otro
(...).

FF6

* Cuando tuve que “enseñar” (enseñar está entre comillas porque yo no creo en esta expresión
de la enseñanza), pienso que ha sido la construcción de mi aprendizaje, ha sido una oportunidad
para perfeccionarme más profundamente.
* Respecto al concepto de praxis: ellos me llaman de “Doña Praxis”, porque hablaba mucho
sobre esto y decía lo siguiente: “¡Todo bien! Esto es del libro pero este libro es una teoría que
fue pensada por alguien y vosotros, para constituiros de ella, para que podáis transformar la
suya, tenéis la responsabilidad de hacer este puente: Claro, esto aquí es bonito para otra
situación. Y, para mi situación ¿qué puedo hacer a partir de esto? Porque tenéis que poseer una
referencia de ideal (porque la perspectiva teórica es siempre idealista), pero tenéis que
poner los pies en el suelo y acercaros a la realidad. Entonces, aproximaros a esto es vuestro
desafío. Y los trabajos propuestos siempre partieron en esta dirección.

Fuente: Entrevista con los Formadores de Formadores del Proyecto Graduando na Escola Viva
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Las concepciones sobre conocer, conocimiento, enseñar y aprender manifestadas

por estos Formadores de Formadores favorecen nuestro entendimiento acerca de los

principios básicos que dan sustentación a sus prácticas pedagógicas en el aula. Son éstas

sus representaciones mentales acerca de estos conceptos. Objetivamente, identificamos en

estos discursos modos de concebir el conocimiento diferenciados, prevaleciendo una

perspectiva más práctica, de naturaleza procesual y carácter efímero, donde el acto de

conocer “algo” implica necesariamente vivenciarlo. Para ejemplificarlo, escogemos el

habla de FF1: “Conocer es vivir la experiencia: tú conoces alguna cosa por experiencia, por vivir aquello,

aunque sin comprenderlo.”

No obstante, observamos que FF3 lo concibe de otra manera, asumiendo así una

perspectiva más teórica, aunque de naturaleza dinámica, a partir de la identificación de su

especificidad en cuanto área del conocimiento, que pasamos a ilustrar a continuación:

“Conocimiento, dentro de la asignatura, es conocer el pensamiento que ya fue construyendo y, a partir de él

ser capaz de construir su conocimiento”. Entre tanto, ha sido en FF5 que encontramos el

conocimiento concebido desde una perspectiva histórica, procesual y dinámica, donde la

persona es actor y espectador dentro de este proceso de producción: “(...) conocimiento es la

historia que cada uno carga desde el momento que empieza a comprender. Creo que incluso antes de

comprender (...) el conocimiento nuevo siempre es aprehendido dentro del nivel de la historia de los niños,

que ya ha pasado (...) el conocimiento está asociado con tu historia, la historia de aquello que has conseguido,

para que puedas relacionarte con el mundo, para aprender”. También en el habla de FF4 podemos

observar el conocimiento como mediador de nuestra relación con el mundo cuando afirma

que “conocer nos permite llegar a lo nuevo, a lo viejo, y crecer como ser humano, como profesional (...) El

conocimiento es la luz que iluminará nuestro camino” a medida que nos instrumentaliza, que nos permite el

dominio del código”.

En cuanto al binomio enseñar y aprender, hemos verificado en los resultados del

cuadro anterior una cierta unanimidad en considerarlo “una vía de mano doble” como afirma

FF4, o “una interacción donde vas dando y recibiendo”, según defiende FF3. Con todo, al

pretender profundizar un poco más en estos conceptos, observamos que estos Formadores

de Formadores están de acuerdo al considerar que el acto de enseñar y aprender está

relacionado con la necesidad de irse al encuentro del otro, de conocerlo, de crecer junto

con él. El discurso de FF1 nos da una demostración acerca de esto: Enseñar consiste en que el

profesor sea capaz de ver el otro (...)es importante saber “lo que el otro está vivenciando, lo que el otro está
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conociendo, lo qué yo pienso, lo qué él piensa, para juntos buscar una teoría basada en esta experiencia.

Aprender será exactamente el revés: Comprender que su práctica está ligada también a un conocimiento

científico, a una teoría, a un presupuesto teórico, y saber conciliar todo esto. Conocimiento va a ser la unión

de estas cosas. Pienso que esto será el aprendizaje.

Se considera también relevante destacar la complementariedad en los discursos de

FF5 y FF6, respectivamente, respecto al acto de enseñar y aprender, que buscamos ilustrar

a continuación: “enseñar es crear los pasos para vivir las posibilidades” y “Cuando tuve

que “enseñar”, pienso que ha sido la construcción de mi aprendizaje, ha sido una

oportunidad para perfeccionarme más profundamente”.

En resumen, constatamos que estos profesores demuestran estar muy concienciados

de su función docente, además de haber asumido el desafío de impartir clases en esta

propuesta innovadora de formación del profesorado de la enseñanza básica.

4.2.2. Las asignaturas y sus contenidos impartidos en el aula

La categoría Las asignaturas y sus contenidos impartidos en el aula pretende

identificar las áreas del conocimiento y los asuntos tratados por estos Formadores de

Formadores en sus asignaturas, además del enfoque desarrollado en las clases de esta

formación profesional para el ejercicio de la docencia en la primera etapa de la enseñanza

básica.

En el cuadro 4.16, presentamos algunos fragmentos del discurso que nos indican la

perspectiva relacional que han adoptado estos docentes de la UNIR respecto al tratamiento

de los contenidos en este curso de Magisterio de nivel superior.
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Cuadro 4.16. Las asignaturas y sus contenidos impartidos por los FF en esta Formación

LAS ASIGNATURAS Y SUS CONTENIDOS

FF1

* He trabajado con las asignaturas de Relaciones Interpersonales y Psicología del
Desarrollo. Busqué trabajar con autores como Piaget, Freud y un poco con Vigoskty.
* En las clases de Psicología del Desarrollo intentamos trabajar la cuestión del alumno
“etiquetado”, del alumno que es colocado al margen por el profesor, por la dirección de la
escuela, por los propios colegas. Busqué desarrollar la idea de que el alumno no es “burro”, que
el alumno es “marginado”. Que el desarrollo del alumno no debe ser entendido como una cosa
cerrada pero sí como un momento de la vida.

FF2
(CP1)

* Para quien imparte la asignatura de Introducción a la Educación: (como es mi caso), el
alumno debe saber: la relación entre educación y sociedad, la relación entre educación y
política, la relación entre la educación y la economía, a partir de varios aspectos políticos de la
sociedad brasileña (los momentos políticos e históricos), contribuyendo al entendimiento de que
la educación va tomando otro rumbo, otra perspectiva, una serie de cosas que va se modificando
(legales, académicas), todo en función del momento político-económico (...).

FF3

* Trabajo en la asignatura de Políticas Públicas en la Educación.. A partir del momento en
que los alumnos empiezan a pensar, conocer y reflexionar sobre las Políticas Públicas (y, es
obvio que nuestro enfoque es en las Políticas Educacionales) ellos empiezan a percibir un
“montón de cosas” que no habían visto antes y que esta formación no se les había aún
proporcionado.

FF4

* He trabajado con las asignaturas de Didáctica General (inicio del curso académico - 1997)
y Evaluación Educacional (final del segundo semestre del curso académico – 1997).
* Me gusta mucho actuar en la línea crítico-social de los contenidos (...). Hemos trabajado la
cuestión de los paradigmas dentro de la escuela, las tendencias pedagógicas, haciendo un
paralelismo entre el momento político y económico que se ha vivido en aquel modelo y
buscando abordar un poco más en la tendencia pedagógica que está ahí; hoy aún no es efectiva
pero que se está buscando, que es la crítico-social de los contenidos (Libaneo, Giomar, Ilma
Pasos, Ivanir Hacienda, Dermeval Saviani). Dentro de esta línea más progresista se busca
también Paulo Freire, Gadotti, Curi, entre otros.
* En el contenido de planeamiento (dentro de la asignatura de Didáctica) he trabajado la
perspectiva de Danilo Gandi: Planeamiento como práctica educativa. Busco no centrar este
contenido en la instrumentalización del plan en sí porque creo que es mucho más interesante
que el alumno discuta lo que es, para qué sirve y cómo es que debe ponerlo en práctica.
* En los últimos años, vengo también trabajando, no solo con ellos sino con mis otras clases,
algunos conceptos que a lo largo del tiempo fueron siendo muy distorsionados y utilizados de
forma disfrazada, y con esto causan un cierto rechazo a estos conceptos (Ej,: el concepto de
disciplina).
* Ya en la asignatura de Evaluación Educacional he trabajado básicamente con autores como
Pedro Demo y Lukesi.

FF5

* La Psicomotricidad es un área muy básica dada la intención que he tenido, tal vez por el
abordaje que he adoptado, basado en Freud; es que ellos descubrieron el cuerpo conmigo:
descubrieron que el cuerpo se puede mover, que los alumnos pueden levantarse, que ellos son
capaces: que cuando juegan, cuando no juegan, cuando se ponen serios en las sillas, cuando se
aíslan detrás de las mesas, que todo esto tiene un sentido, incluso no pudiendo hablar de ello.
También tomaron conciencia de que el cuerpo manifiesta una comunicación. Empezaron a
entrar en contacto con todo estos contenidos en mi asignatura. Y otra cosa más importante o tan
importante que esto es que la escuela empieza a ser vista como un lugar para jugar.
* Yo trabajo mucho con imágenes. Entonces, Paulo Freire me ayuda porque él visualiza, él le
hace comprobar su propia imagen y la impresión que hago de ella. Trabajo con la imagen a
través de la información simbólica, figurada. Y es fácil para ellos, porque mi dinámica cognitiva
es la imagen.
* Como he propuesto, uno de mis objetivos (y todo esto sale mucho de la vivencia en el trabajo)
es aprender a soltar las manos, porque ellos valoran mucho estas manos, que son manos
envejecidas, enriquecidas, manos que no se expresan. Y cuando tienen la oportunidad, se
expresan espontáneamente.
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FF6

* Tuvimos que elaborar los programas de las asignaturas y esto nos ha dado la
oportunidad de proponer innovaciones.
* Con la asignatura de Didáctica y de Historia de la Educación ya he tenido experiencias
anteriores; respecto a la asignatura de Curriculos y Programas, ésta fue un mayor desafío: en
función de la aprobación de los Parámetros Curriculares Nacionales (PCN) realmente tuve que
estudiarla junto con ellos (era mi ansiedad mayor, tanto es que me puse a la disposición para
impartir preferencialmente esta asignatura).
* Las tres asignaturas me dieron la oportunidad de crecer. Trabajé en la asignatura de Historia
de la Educación una visón clara del contexto histórico de la educación a través de los tiempos, y
no utilicé una perspectiva factual pero sí del momento actual, buscando retroceder en la historia
(sonríe). Esta perspectiva histórica me ha dado una amplitud para que el alumno pudiera
percibir los movimientos de la educación en Brasil y en el mundo: las tendencias, la
efervescencia de los hechos y de los hábitos en la educación, a partir de la propia historia, del
referencial teórico de la historia de la educación. Desde un abordaje crítico.
* En la asignatura de Didáctica, trabajé a partir del contexto actual de la educación en el mundo
globalizado, desde una perspectiva interdisciplinar (ésta es una perspectiva teórica que estoy
estudiado e intento aplicarla en el aula) como alternativa de superación del modelo vigente,
quiero decir, modelo mayoritario de una educación cognitivista, eminentemente cognitivista:
por más que la taxonomía de Bloom haya dicho que la educación también era afectiva y
psicomotora, existe una disociabilidad en la manera de trabajarla en la escuela, principalmente
en los cursos iniciales de la enseñanza fundamental. Intento superarlo a partir de la reflexión
basada en los paradigmas, en una concepción de totalidad, en una visión relacional. La crisis del
paradigma de la educación fue abordada a partir de un modelo emergente, que propone ver el
mundo a partir de una óptica relacional.
* En la asignatura de Curriculum y Programas he disminuido bastante mi angustia porque no
me sentí tan solitaria (me estoy sintiendo muy solitaria, quiero decir, pedagógicamente). La
interdisciplinariedad adopté trabajar desde la perspectiva de los contenidos transversales
(sonríe). Hubo toda una fundamentación teórica, toda una sugerencia para continuar rompiendo
con aquel modelo cognitivista y hasta podemos decir, con los objetivos operacionales; y, para
llegar a esto, buscamos lo relacional. Entonces, reflexionaba con ellos: ¿Cómo deberá ser el
curriculum? A partir del alumno, de los profesores, de todo el equipo de la escuela hasta llegar
al aspecto físico (los currículos normalmente vienen con fotos (aspecto físico) y ellos tienden a
pensar que lo más importante es el material y la sala de aula y, a veces, las relaciones que
podrían ser mejores, no lo son).

Fuente: Entrevistas con los Formadores de Formadores del Proyecto Graduando na Escola Viva.

En las hablas de estos seis Formadores de Formadores entrevistados (que en

realidad corresponde a 10 docentes, si consideramos que algunos de ellos impartieron dos

o tres asignaturas), pudimos observar que esta formación del profesorado buscó adoptar

una perspectiva innovadora en su currículo para este curso superior de Magisterio

preescolar y 1º al 4º curso de la enseñanza fundamental. Respaldamos esta afirmación

tomando como referencia básicamente dos hechos:

1) La existencia de asignaturas que buscaron contempla áreas del conocimiento

imprescindibles para este tipo de habilitación y que no son ofrecidas normalmente en los

cursos de Pedagogía (éstas fueron propuestas en 1995/96); más concretamente, las

asignaturas de Relaciones Interpersonales (FF1), Psicomotricidad (FF5) y Políticas
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Públicas en Educación (FF3), entre otras que no fueron aquí contempladas (ej: Educación

de Jóvenes y Adultos, etc.);

2) La perspectiva dinámica de sus asignaturas respecto al tratamiento de los

contenidos, suposición basada en el discurso emitido por algunos de estos docentes de la

UNIR y, probablemente, facilitada por la apertura de esta institución universitaria con

relación a la elaboración de la propuesta pedagógica para el proyecto Graduando na

Escola Viva, hecho constatado en el fragmento del discurso de FF6: “Tuvimos que elaborar los

programas de las asignaturas y esto nos ha dado la oportunidad de proponer innovaciones.”

También se quiere destacar la preocupación expresada por algunos Formadores de

Formadores respecto al conocimiento nuevo, a la búsqueda de aspectos actuales y de

nuevos abordajes pedagógicos dentro de sus asignaturas. Algunos de ellos priorizando el

análisis socio-histórico y político- económico del momento presente como soporte para el

entendimiento de los contenidos tratados en sus asignaturas, principalmente las del núcleo

profesional del currículo. Estas suposiciones se ha podido encontrar en los relatos de FF2,

FF4 y FF6.

4.2.3. Punto de partida de las clases de esta formación en servicio

En esta categoría reunimos los fragmentos del discurso de los Formadores de

Formadores que nos revelan las intenciones y/o acciones al iniciar sus clases en este

proyecto de formación profesional en servicio. El cuadro 4.17 nos permite conocer lo que

ellos han priorizado en el primer momento de su actuación docente.
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Cuadro 4.17. Punto de partida de las clases de los FF dentro del Proyecto

PUNTO DE PARTIDA DE LAS CLASES

FF1

* En el primer día de aula busqué diagnosticar cuestiones con ellos:
1) ¿De qué tipo de contenidos tenían necesidad?
2) ¿Qué tipo de contenidos estaban motivados a aprender?
3) ¿Qué aspectos ya habían visto anteriormente en otras asignaturas, para que yo pudiera hacer
correlaciones?
* El profesor tiene que estar libre para poder cambiar incluso su propuesta de trabajo conforme
las necesidades, también las de los alumnos.

FF2
(CP1)

--------------------------

FF3

* Yo tenía dos opciones: 1º) Debatir los proyectos de la SEDUC, de la SEMED y del MEC. 2º)
Discutir esta política ya a nivel de macrosistema: ¿Qué hay por detrás de las políticas
educacionales? ¿Qué representa hoy el Banco Mundial dentro de las políticas públicas? Y fue
esta mi opción.
* Escogí realizar toda una discusión teórica sobre lo que hay escrito en Brasil acerca de esto y a
servicio de quien está esta educación, que en realidad son ellos quienes están ejecutándola “en
la punta” (en la escuela).

FF4

* Cuando entré en el aula, quise saber lo que ellos estaban haciendo allí. ¿Por qué estaban
haciendo aquella formación? Si era porque alguien había determinado que estuviesen o si era su
voluntad. ¿Qué voluntad era está? ¿Qué buscaban allí? A partir de esto, fui intentando averiguar
con ellos la concepción que tenían de política, del pedagógico, del técnico (en este momento
había una transición de la administración en el municipio de Porto Velho, el cambio de la
administración de un partido que estaba administrando por otro partido). Entonces, pregunté
cómo estaba todo esto.

FF5

* Empecé mis clases preguntando: ¿ Qué es Psicomotricidad? Entonces, ¿La Psicomotricidad es
todo? Ahí, yo empezaba a hacer un juego de que “todo era Psicomotricidad”, “yo no necesito
estar aquí para impartirla, entonces puedo irme”. Y estas cosas los dejaba “enloquecidos”.
* Percibo que no tengo un conocimiento, una enciclopedia a ser pasada al otro. ¿Qué tengo yo?
Una experiencia de cuerpo, de idea del otro, de la relación del otro con el objeto, con el espacio;
y que mis experiencias personales, mis experiencias de trabajo escrito, me dicen lo siguiente:
que determinadas actitudes pueden tener una idea de traer determinadas respuestas; entonces, yo
intercambio esto con ellos, traigo la historia de su vida práctica.
* Pienso que cuando estoy enseñando, estoy creando un espacio para que ellos puedan hablar de
su historia, hablar de su experiencia. A veces, creo una situación como la que ya he expuesto
anteriormente: de que cuando estaban hablando de ellos, de sus experiencias, ellos se sintieron
subyugados.

FF6

* Yo siempre parto del presupuesto de que el alumno debe tener una visión de contexto. Él sabe
el primer día, a través del plan de trabajo, lo que va a ser desarrollado: la secuenciación, la
estrategia de trabajo (siempre en grupo) y la evaluación (al final, ellos deben realizar una
producción de un único trabajo del grupo). El producto de la investigación de cada grupo y
finalmente estos resultados son trabajados en un único documento. Así no estarán siendo
evaluados por cuenta de un examen, más sobre todo por la construcción de un trabajo
continuado; es decir, esta perspectiva es tanto metodológica como de evaluación (impregno o
por lo menos intento impregnarla en mi trabajo).

Fuente: Entrevistas con los Formadores de Formadores del Proyecto Graduando na Escola Viva.
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En los fragmentos del discurso anteriormente presentados en el cuadro 4.17, vamos

a encontrar indicios de cómo y qué estos Formadores de Formadores han priorizado

trabajar en el inicio de sus clases. Los resultados verificados nos apuntan que tres de ellos

explicitan en sus hablas haber considerado las expectativas y necesidades reales del

aprendizaje de las(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) de esta formación como subsidio para

el planeamiento de sus acciones pedagógicas. La constatación de estos hechos se encuentra

claramente redactada en este cuadro, pero, queremos ilustrarla con la opinión de FF1,

cuando hace la afirmación siguiente: “El profesor tiene que estar libre para poder cambiar incluso su

propuesta de acuerdo con las necesidades, también las de los alumnos”.

Por otro lado, vamos a encontrar otras posiciones respecto a esta cuestión, donde

los docentes afirman haber asumido el tratamiento de los contenidos de sus asignaturas

basado en sus creencias pedagógicas, ya que consideraban lo más acertado para estos

profesionales en formación. Lo podemos comprobar a continuación: “(...) fue esta mi opción.

Escogí realizar toda una discusión teórica sobre lo que hay escrito en Brasil acerca de esto y a servicio de

quien está esta educación, que en realidad son ellos quienes están ejecutándola “en la punta”(en la escuela).”

(FF3) y “Yo siempre parto del presupuesto de que el alumno debe tener una visión de contexto. Él sabe el

primer día, a través del plan de trabajo, lo que va a ser desarrollado (...)” (FF6).

4.2.4. Estrategias y procedimientos del aprendizaje adoptados en esta formación

profesional

En la categoría Estrategias y procedimientos del aprendizaje en esta formación

profesional queremos señalar el énfasis pedagógico que estos docentes de la Universidad

Federal de Rondônia han adoptado respecto a las dimensiones de la actuación profesional

del profesor (preparación para impartir clases, participación en el proyecto educativo de la

escuela y su relación con los alumnos y la comunidad) en las aulas de esta formación en

servicio.

A continuación, el cuadro 4.18 permite acercarnos al tratamiento metodológico y a

la dinámica relacional de las situaciones didácticas producidas en el aula, dentro de esta

Universidad.
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Cuadro 4.18. Estrategias y procedimientos de aprendizaje utilizadas por los FF en el aula

ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE EN EL AULA

FF1

* Intenté transmitir mucha cosa de esta educación más participativa, más libre, que ellos
pudiesen recordar o intentar copiar o identificarse con alguna de las cosas, por el hecho de que
ellos ya eran profesores: el profesor es un “ancla” de posterior identificación para los otros
profesores.
* Utilicé mucho el estudio de grupo dado que las clases eran condensadas.
* Hemos realizado muchos debates, discusiones de grupo, estudios en sub-grupos, lecturas en
grupo, además de aulas expositivas que servían para concluir estos asuntos y los debates
realizados por ellos.
* Estaba siempre dirigida a la cuestión de la práctica, de lo que ocurría allá dentro del aula,
dentro de la escuela, intentando relacionar esta cuestión teórica con lo que sucedía: cómo era su
postura y cómo pensaban que estas cosas podrían ser mejoradas, o sea, sus dificultades en
cuanto educadores: ¿cómo es que ellos podrían cambiar en función de aquellas dificultades
que se enfrentaban? Yo siempre buscaba el cómo los profesores-alumnos hacen las cosas en
el aula ya que la mayoría de ellos son profesores.

FF2
(CP1)

--------------------------

FF3

* Opté por la metodología de la lectura y de la escritura. Intenté desmitificar este negocio de
que la gente no sabe leer. Quien no sabe leer ni escribir es analfabeto. Nosotros también en la
graduación, en el máster y a veces hasta en el doctorado no sabemos leer y escribir. Esto es
aprendido, una construcción diaria.
* La propia metodología que escogí para trabajar este “feedback”: leer, escribir, pensar sobre lo
que está leyendo, esto ya es un empezar. Creo que es un principio.
* Empecé a trabajar con resultados de confianza.

FF4

* (...) siempre procurando trabajar los contenidos de la Didáctica desde la perspectiva de
reflexión, a partir de lo que estos profesores están haciendo, pero no solamente tomando aquello
que ellos están haciendo y cómo es su realidad como si esto fuera todo (que es real y que no hay
arreglo, que no es posible que la gente haga nada para cambiar) pero sí, que ellos consigan
percibir que a pesar de ser ésta la realidad, hay posibilidades de cambio. No obstante, la
posibilidad sólo podrá venir a partir de la concienciación de cada uno de nosotros. Cada
uno de ellos también es actor dentro de este proceso.
* He pretendido no atenerme tanto en la instrumentalización del plan en sí. Creo es mucho más
importante poder discutir qué es el plan, para qué sirve y cómo es que debo hacerlo, en vez de
seguir un modelo concreto. Tanto es que, cuando ellos ejercitan todo esto, hacemos juntos, en
pareja con otro colega (...) a medida que íbamos reflexionando, pensábamos cómo hacer
aquello. Ej.: ¿Esto es un objetivo? ¿Qué tipo de objetivo? ¿Si fuéramos a proponer una
actividad para alcanzar este objetivo, qué tipo de actividad podríamos desarrollar? ¿Cómo
podríamos hacerlo? Llegó un momento en que ellos fueron a elaborar por lo menos el esbozo de
un plan (planear una clase que ellos pudiesen aplicar).
* En la asignatura de Evaluación Educacional, hemos tenido momentos muy interesantes,
momentos en que realizamos un panel (donde enfocamos la evaluación desde el punto de vista
de Pedro Demo), con una visión más amplia del proceso y no de una evaluación más pautada en
la cuantificación del aprendizaje y hemos tenido buenos resultados.
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FF5

* El ambiente es “extraño”, es abierto (...) el movimiento de los brazos, las estructuras
articulares todas muy cortitas, esto es todo muy nuevo.
* Entre nosotros, estamos acostumbrados a caminar entre las sillas, tiene la cuestión de la edad,
de la religión, de los papeles, hasta tiene una pauta de música para que este cuerpo se exprese
dentro de la actividad.
* La propuesta, en esta actividad, era de un trabajo más dirigido, donde una de las manos fuera
un bailarín y la otra mano sería una bailarina – pongo la música de Romeo y Julieta). Pero,
como era el bailarín (el material utilizado era una cinta de tejido) y la bailarina (también era
cinta de tejido que estaba en la otra mano) el cuerpo todo fue expresado; ha sido posible porque
no eran ellos. Entonces, esta es una estrategia que adopto en el aula.
* Yo intentaba mostrarles cómo se puede ayudar en la soltura de la mano de un niño que
presenta una letra muy dura, que se rompe mucho la punta del lápiz; que existen
ejercicios, dentro de una cantidad de instrumental completamente rígido, serios) para reeducar
el movimiento de la escritura y que pasa primero por un contacto con esta mano que
expresa un sentimiento.
* (...) les pregunto: ¿Cómo funciona esto en la práctica? Y, les digo “es coordinación, es cortar
con las tijeras, es trazar encima de la línea, es puntear correctamente”. Ellos traen para mí,
dentro de sus experiencias, lo por qué del reverso de la hoja de papel o en el reverso de la
manipulación, de la aprehensión a través de la escritura y de la coordinación motora fina de usar
las tijeras; y no traen nada más (...).
* Estoy resistiendo para decir del eclecticismo adoptado por mi, pero percibo que en
determinados momentos es importante dirigir, comandar, controlar, orientar cómo
localizar, cómo redactar a partir de mis ideales.
* En otros momentos, el “Laissair faire” aparece disfrazado, no en su totalidad porque sino es
muy flexible (fui criado con él (sonríe)). Ésta es una tendencia que, al dejar hacer, aparece;
pero, por sí solo té quedas en el abandono, en la espontaneidad, sin la toma de conciencia del
por qué, de las respuestas de sus actos, de su condición. En estas tendencias, sigo el camino de
acuerdo con el grupo, del modo como reacciono con ellos.
* Creo en el ser humano. Y lo veo así: en una abordaje más amplio (que no sé si es admisible)
que creo es el humanismo, la tendencia tecno-humanista.
* Mi táctica es que procuro ser lo más próximo posible de aquello que digo, que preconizo,
de los ejemplos que traigo de mis experiencias que acumulé con éxito en mi vida profesional, de
mucha investigación y estudio (...).
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FF6

* Trabajar con una persona cansada es casi imposible, intelectualmente es muy difícil.
Entonces, procuro motivarlos al máximo.
* Hoy he desarrollado una perspectiva, no personal obviamente, pero asumida, del trabajo
colectivo. Aquella postura del alumno detrás del otro, yo hablando (creo que incluso en
cualquier espacio de trabajo que ocupe) no utilizo más este modelo, hasta porque creo que me
superé y veo que el resultado es muy interesante.
* La perspectiva del trabajo de grupo, incluso cuando tengo que hacer una charla, o al concluir
una idea inicialmente desarrollada, ellos están sentados en grupo (propongo ello siempre) o en
un gran círculo. Trabajo de esta manera para evitar aquella situación de un alumno detrás del
otro, y el sentido que procuro impregnar en estos momentos está vinculado al acompañamiento
de cada grupo en sus actividades en el aula.
* En la asignatura de Historia de la Educación hemos trabajado a partir de una propuesta donde
los contenidos volvían en el tiempo: creo que ella es muy interesante porque empiezas desde el
contexto actual y haces un retorno al pasado como si fuera una viaje.
* En esta propuesta, hemos dividido el trabajo con otra colega de la Universidad (cada una
asumió un grupo de alumnos); pensamos en cerrar la asignatura a partir de una perspectiva bien
práctica, quiero decir, ellos elaborarían un texto sobre cada época (ej.: sobre la educación en
Brasil) y lo presentarían de una forma crítica (...).
* Al trabajar la lectura de textos en el aula, hay discusión en pequeños grupos (ellos saben que
van a debatir en un primer grupo para después exponerlo) y tienen que asumir su discurso
haciendo siempre una relación (ésta es la cuestión de la unicidad teoría – práctica); en mi
entendimiento, éste es el momento que doy oportunidad al alumno para que, a partir de este
referencial teórico, pueda asumir una perspectiva de confrontación con su práctica.
* He trabajado con FF4 en la asignatura de Didáctica General; hemos buscado debatir juntas
sobre “ser alumno, la cuestión de la disciplina, del castigo”, entre otras cosas. En los textos,
también fuimos desarrollando el trabajo conjuntamente, donde las dos clases estaban en un gran
grupo para discutir los temas. Fue muy interesante porque, a pesar de que las dos clases estaban
muy fragmentadas hubo mucho intercambio, además de la posibilidad de integrarlos. Pero,
aunque intentamos demostrar que es un ejercicio de la Academia, ocurrieron conflictos respecto
a las opiniones divergentes, al respecto a las ideas del otro: una opinión diferente debe de ser
respetada.
* Hago dinámicas con ellos. Buscamos trabajar una red de significados a través de los símbolos
(...) es interesante cómo en su vivencia concreta ellos perciben las varias visiones que podemos
llegar a tener (por ejemplo, sobre la relación profesor-alumno); vamos poniendo en la pizarra y
construyendo las relaciones.
* Las personas en educación están acostumbradas a hacer las cosas de un determinado
modo, y con esto presentan un cierto miedo hacia lo nuevo, colocando así mil obstáculos.
Pero, trabajé en la perspectiva de proyectos.
* Ellos elaboraron el proyecto en grupo (el diálogo es el punto principal de trabajo a través de
proyectos) y él no es un proyecto de investigación pero sí es un proyecto de acción pedagógica
– ellos son diferentes entre sí. Entonces, ellos parten de la evaluación, que justifica las
necesidades, y la temática a ser trabajada debe abordar una concepción de hombre y de sociedad
que queremos alcanzar. Ellos buscan diagnosticar lo que es necesario y lo que es prioritario en
esta relación (...).

Fuente: Entrevistas con los Formadores de Formadores del Proyecto Graduando na Escola Viva.

Con base en los datos expuestos en el cuadro anterior podemos observar que estos

docentes demuestran estar atentos a la relación entre el conocimiento del objeto de la

enseñanza y su expresión escolar (transposición didáctica). Esta suposición se encuentra

explicitada en el habla de FF1: “Estaba siempre dirigida a la cuestión de la práctica, de lo que ocurría

allá dentro del aula, dentro de la escuela, intentando relacionar esta cuestión teórica con lo que sucedía (...)

Yo siempre buscaba el cómo los Profesores-Alumnos hacen las cosas en el aula ya que la mayoría de ellos
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son profesores”. Esta mediación didáctica también puede ser observada en los fragmentos del

discurso de FF4, FF5 y FF6. Con esto, podemos inferir que el tratamiento metodológico

del contenido, impartido por los Formadores de Formadores en sus clases, se presentó

desde una perspectiva de asociación teoría-práctica, donde las situaciones de aprendizaje

vivenciadas por las(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) en esta formación profesional

sugieren una apropiación de estos contenidos a partir de un marco contextual dinámico y

aplicado a las situaciones del aula.

Entre tanto, la dinámica relacional de las situaciones didácticas demostró no ser la

misma entre estos docentes: por lo menos uno de ellos ha optado por trabajar con la

producción individual de las(os) alumnas(os), aunque la mayoría ha desarrollado sus clases

utilizando la metodología del trabajo de grupo (FF1, FF4, FF5 y FF6). No obstante, los

motivos presentados parecen no haber sido los mismos.

Hemos podido constatar también el carácter innovador de algunas estrategias de

aprendizaje adoptadas por estos Formadores de Formadores, concretamente hemos

escogido las manifestadas por FF6 en su discurso (docente que ha trabajado con tres

asignaturas diferentes en esta formación): “(...) hemos trabajado a partir de una propuesta donde los

contenidos volvían en el tiempo: creo que ella es muy interesante porque empiezas desde el contexto actual y

haces un retorno al pasado como si fuera una viaje”; “Hago dinámicas con ellos; Buscamos trabajar una red

de significados a través de los símbolos” y “(...) trabajé en la perspectiva de proyectos. Ellos elaboraron el

proyecto en grupo (el diálogo es el punto principal del trabajo a través de proyectos) y él no es un proyecto

de investigación pero sí es un proyecto de acción pedagógica”. Estas propuestas de carácter más

innovador viene a contribuir a que los destinatarios de este proyecto de formación

profesional en servicio se familiaricen con los procedimientos propios de la investigación

pedagógica y con el proceso histórico del conocimiento elaborado en la sociedad,

ayudándolos a una mejor comprensión del procesamiento de la producción de este

conocimiento y de la precariedad de las certezas científicas.

A modo de síntesis, con base en los relatos de estos FF, podemos deducir que

adoptaban los procedimientos y estrategias siguientes:

 El punto de partida del aula estuvo basado en la realidad de los PA.

 La relación teoría- práctica ha sido una búsqueda constante en el aula.
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 La adopción de estrategias de aprendizaje dinámicas, donde el principio básico ha sido

“el error como posibilidad del acierto”.

 El diálogo como mediación didáctica en la relación profesor-alumno.

 Reconocimiento y utilización del conocimiento práctico del alumno en las actividades

desarrolladas en el aula.

 La motivación adoptada como recurso metodológico y principio en el aula.

 Las principales estrategias metodológicas adoptadas fueron: Forum de debates, estudio

individual y en grupo, dinámicas de grupo, lectura y producción de textos.

4.2.5. Relación profesor(a) – alumna(o) en esta formación en servicio

En la categoría “Relación Profesor(a) – Alumno(a) en esta formación en servicio”

hemos pretendido conocer el significado dado por estos docentes de la UNIR respecto al

proceso interrelacional establecido en sus clases, además de la incorporación teórica y

testimonio de una práctica que genera o no-coherencia entre el discurso y la acción político

– educativa en el aula.

En el cuadro 4.19 presentamos las voces de estos Formadores de Formadores, que

nos permite acercarnos a la dinámica interpersonal de este proceso formativo.
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Cuadro 4.19. La relación Profesor(a)-Alumno(a) según los propios FF

RELACIÓN PROFESOR(A) – ALUMNO(A) EN EL AULA

FF1

* Hay un intercambio que debe existir en una relación pedagógica: tienes que estar
interactuando con los alumnos, porque a partir del momento que vas a buscar en el otro lo qué
él sabe, lo qué él conoce, tienes que, conociendo lo qué él posee, estar acompañando este
crecimiento y ayudándolo a desarrollar en algunas cosas, de las cuales él aún no ha pensado o
aún no ha concluido.
* El profesor tiene que ser realmente un artista: necesita ser un artista para poder estar buscando
la participación de todos los alumnos en función de la propia diversidad de intereses que existe
entre ellos. Unificar todas estas cosas es muy difícil pero no creo que sea imposible. Debes
buscar primero que todo la participación de los alumnos para que el propio programa del curso
pueda ser cumplido.

FF2
(CP1)

* Aquello que mis colegas estaban pasando (sonríe) pude también vivenciarlo cuando tuve
la experiencia de ser conjuntamente coordinadora y profesora en esta formación
(inclusive, me ayudó bastante a la hora de orientarlos, de proponerles algunas cuestiones para
que reflexionasen).
* Entonces, como profesora he podido sentir lo que mis colegas también estaban sintiendo:
aquel choque, aquella voluntad muchas veces de exponer todo aquello que nosotros creíamos,
que pensábamos que era óptimo, que era importante saber (...) pero, ¿cómo enseñarlo? Porque
era en este pasar que había el conflicto.
* Con todo yo tenía que mi reformular para que ellos pudiesen comprender y, en este proceso,
al mismo tiempo yo tenía que comprenderlos para que fuera posible constituirme también como
su profesora, porque sino era imposible desarrollar el proceso enseñanza – aprendizaje.
* Cuando percibo desde esta perspectiva conflictiva, no veo mucho por la cuestión de la
Academia respecto al sentido común, pero, sí por el lado de reconocer y, efectivamente,
trabajar con aquello que este alumno estaba trayendo (que no es aquel alumno, como te he
estado comentando durante esta entrevista, que he dicho en la Universidad).

FF3

* En realidad, me siento una ex-alumna con ellos. No es aquella cosa de profesora.
Nosotros jugamos, conversamos y todo: pienso que ellos también se perciben con más libertad
que aquella cosa de relación profesor-alumno. Esto pasa porque la mayoría de ellos ya ha
trabajado conmigo. Creo que esto ayudó también a que hubiera un diálogo muy bueno en el
aula.

FF4

* La gente cedía en un trabajo que creíamos que era necesaria una carga horaria para que
se dedicasen a hacer los trabajos. Entonces, cedíamos. Ejemplo: en el aula “tal” va a estar
libre para que vosotros podáis utilizarla para estudiar, para realizar el trabajo. Otro ejemplo: un
seminario, para también ir negociando con ellos estas dificultades.
* Creo que necesitamos desarrollar en nosotros la capacidad de tener “buen sentido”:
cuando debo y cuando no debo. Pienso esto porque estamos actuando con el alumno, y entiendo
que es necesario conocerlo, percibirlo, ¿cómo podemos conseguir que él salga adelante?
* (...) el burocrático también hace parte de lo que es. El profesor también es un administrador.
Es un administrador de su propia aula. Como administrador, también tiene la función
burocrática, de registrar sus anotaciones: hacer el diario de clase es un acto burocrático.
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FF5

* Yo estaba muy aprensivo por no saber exactamente nada – no sé nada sobre su historia.
Yo tenía mucha inseguridad, no estaba seguro como profesor sobre qué enseñarles. Y, a
fin de cuentas, había varias personas que eran muy más viejas, que ya enseñaban desde hace
mucho tiempo y hasta tenía un abuelo en el grupo (...) y ahí me he quedado en el plan general.
* Hablamos de la Psicomotricidad, del cuerpo, de la historia (todo muy “blando”, en general).
Yo estaba en la defensiva –mi relación con ellos era de defensa.
* Ellos me atacaron, junto a los problemas, todo me era diferente; yo me sentía amenazado
porque vi (¡este es un dato importante que contribuyó para llegar a aquel punto que ya te
hablé!), he percibido que eran ellos los frágiles. Ellos eran también muy ingenuos, ingenuos
en el papel de profesor (saben muy bien su papel como profesor de preescolar, de
matemáticas, de portugués pero, ellos no saben decirme cómo se organizaron a lo largo de su
vida). ¿Cómo puedo respetarlos? Entonces, les hice poco caso. Esto es lo que realmente ha
pasado.
* Es angustiante; es muy angustiante (...) el referencial son las cosas de la escuela: regla, papel,
bolígrafo. Otros, no hablan. El silencio me da la posibilidad de hacer una inferencia de que
“hay otros” que comandan (sonríe) el camino de la historia, porque se establece una
situación de repudio.
* Me quedé muy enfadado porque yo apuesto mucho pero mi expectativa es siempre así: del
reconocimiento que el otro sabe más, más que yo. Con esto me frustré y no pude aceptar esta
decepción. Esto es un gran fallo; necesito estar atento para que estas cosas no acontezcan y yo
perciba que el otro puede realmente errar, fallar.
* Este momento del otro, esta historia del otro, yo no tengo que tener expectativa de que él
va a acertar. Él tiene la posibilidad de acertar, de saber más, pero esto no es condición
para que yo entre en el aula.
* Es más fácil decirme a mí mismo: en el inicio yo estaba a la defensiva, en un segundo
momento pasé para un ataque y después, yo veía que puede existir una manera más honesta: ha
sido cuando he podido mostrarles que yo estaba realmente errado. Yo veo así: a partir de este
momento, el J.G. (yo), reconozco que fallé con este grupo. Ahora es una relación de verdad,
porque antes no era una relación, era una disputa, una defensa; pero, cada uno en su lado,
trabajando en los papeles institucionalmente establecidos: tú sabes de acá, el otro sabe de allá.
* Creo que todo educador que está en sintonía con sus alumnos, o procurando sintonizar con
ellos, va de un continuo al otro y de una tendencia a otra. ¿Cuál es el equilibrio? Estás tú, allá,
conforme las necesidades de tu grupo, de tu relación contigo mismo, con tus alumnos, con la
distribución del espacio, con la institución, tu relación con los objetos (digo esto porque
cambiamos en todo momento), tienes que adaptarse a la realidad.

FF6

* Ellos me llaman mucho, quieren la presencia y yo me siento junto a ellos: ¿Qué queréis?
¿Hasta donde ya conseguisteis llegar con la actividad? Con esto, a partir de aquella realidad
inmediata intento trabajar trazando puentes relacionales y fundamentándolos; parto siempre de
una perspectiva de la globalidad: lo qué es aquella área del conocimiento, pero, no aisladamente
mas dentro de una perspectiva de las Ciencias Humanas y Sociales. Quiero decir: parto siempre
del presupuesto de que ellos tienen que poseer una visión de contexto.
* Opté por correr en la dirección a la comunicación (teoría de la acción comunicativa de
Haberman), que pasa como en la educación, es la mola propulsora. Entonces, antes de ser un
buen profesor tengo que ser un comunicador. Y así voy buscando la teoría de la comunicación:
es esta ahora mi perspectiva.
* He tenido varias lecciones: una de ellas es que los miedos, ellos son tantos que, a veces
pienso: ¿Dios mío, dónde tenemos que buscar fuerzas para este cambio? ¿De qué forma?
Entonces, veo que es en los espacios, en los espacios que surgen en tu trabajo.

Fuente: Entrevistas con los Formadores de Formadores del Proyecto Graduando na Escola Viva..

Los resultados encontrados en el cuadro 4.19 nos desvelan el establecimiento de un

clima conflictivo en la relación profesor(a)-alumno(a) en el desarrollo de esta formación

superior. Las probables causas de este conflicto aparecen explicita o implícitamente
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expresadas en los fragmentos del discurso de estos Formadores de Formadores. Para

ilustrar esta inferencia escogemos partes del discurso de FF2 y FF5, que vienen a

contribuir a acercarnos más a la realidad natural de los hechos:

1) “(...) como profesora he podido sentir lo que mis colegas también estaban sintiendo: aquel choque,

aquella voluntad muchas veces de exponer todo aquello que creíamos, que pensábamos que era óptimo, que

era importante saber (...) pero, ¿cómo enseñarlo? Porque era en este pasar que había el conflicto (...) Con

todo yo tenía que mi reformular para que ellos pudiesen comprender y, en este proceso, al mismo tiempo yo

tenía que comprenderlos para que fuera posible constituirme también como su profesora, porque sino era

imposible desarrollar el proceso enseñanza – aprendizaje” (FF2).

2) “Yo estaba muy aprensivo por no saber exactamente nada – no sé nada sobre su historia de los PA. Yo

tenía mucha inseguridad, no estaba seguro como profesor sobre qué enseñarles (...)he percibido que eran

ellos los frágiles. Entonces, les hice poco caso. Esto es lo que realmente ha pasado (...)en el inicio yo estaba a

la defensiva, en un segundo momento pasé para un ataque y después, yo veía que puede existir una manera

más honesta: ha sido cuando he podido mostrarles que yo estaba realmente errado. Yo veo así: a partir de este

momento, el J.G. (yo), reconozco que fallé con este grupo. Ahora es una relación de verdad, porque antes no

era una relación, era una disputa, una defensa” (FF5).

No obstante, verificamos que estos docentes estaban buscando afrontar estos

conflictos de una forma muy honesta y dentro de las posibilidades que se les presentaban

en el aula. Encontramos la confirmación de esta búsqueda en el habla de FF6: “¿Dios mío,

dónde tenemos que buscar fuerzas para este cambio? ¿De qué forma? Entonces, veo que es en los espacios,

en los espacios que surgen en tu trabajo.” Con todo, verificamos también actitudes de negación frente a la

problemática, aunque la perspectiva anunciada fue percibida positivamente: “En realidad, me siento una ex-

alumna con ellos. No es aquella cosa de profesora (...)” (FF3).

En los resultados presentados en este cuadro sobre la relación profesor(a)–

alumno(a) en el aula, encontramos Formadores de Formadores de esta formación superior

en Magisterio reconociendo que “el profesor tiene que ser un artista” (FF1), “el profesor también es

un administrador” (FF4) o incluso “antes de ser un buen profesor tengo que ser un comunicador”

(FF6). Todo ello viene acompañado por una argumentación basada en la necesidad de

conocer a sus alumnos dada la diversidad de intereses y necesidades presentes en el aula (y

as particularmente con esto tipo de clientela). Pero, para esto es necesario “constituirse”

como persona y como profesional, en su relación con ellos.
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4.2.6. Evaluación pedagógica aplicada a las(os) profesoras(es) – alumnas(os) en esta

formación profesional

En la categoría “Evaluación pedagógica aplicada a las(os) Profesoras(es) –

Alumnas(os) en esta formación profesional” se presentan aquellas hablas que indican la

perspectiva evaluativa de los Formadores de Formadores durante la impartición de sus

clases en esta formación profesional del profesorado. Más específicamente, hemos querido

identificar los criterios, instrumentos y estrategias utilizadas en la evaluación del

aprendizaje de estos profesionales. A continuación, en el cuadro 4.20 hallamos estos

fragmentos del discurso de los docentes de la UNIR.

Cuadro 4.20. Evaluación pedagógica aplicada a las(os) Profesoras(es)-Alumnas(os) (PA)
por los FF en el aula

EVALUACIÓN PEDAGÓGICA APLICADA A LAS(OS) PROFESORAS(ES) –
ALUMNAS(OS) EN EL AULA

FF1

* La evaluación es muy difícil aunque ha sido realizada. La cuestión de la evaluación es muy
complicada. Fue difícil pero fue realizada considerando aquello que aprendieron hasta entonces.
* Los criterios utilizados para evaluar los alumnos fueron: según la participación de cada uno
de ellos, según la presentación en los debates (cada un de ellos individualmente y también la
participación dentro del grupo).

FF2
(CP1)

------------------------

FF3

* Trabajé la evaluación con ellos primero hablando, debatiendo, negociando. El instrumento
utilizado fue la producción de textos (cinco textos).
* La orientación para los trabajos fue la siguiente: en casa, tú lees, piensas, debates y escribes,
haciendo aproximación a las ideas del autor, con aquello que ya sabes y con tu experiencia. Un
trabajo de autodisciplina (veo la idea del autor, lo que sé y lo que con mi teoría y mi práctica
puedo escribir el texto).
* El único criterio que utilizo para no puntuar es si el alumno hace un resumen con el énfasis
del autor (transcripción del texto). Quien no entrega el texto tampoco puntúa.

FF4

* Al iniciar la asignatura, adopto la postura de negociar los criterios de evaluación con los
alumnos. Pero, no solo con éstos sino también con todas mis clases.
* Llevo para ellos mi propuesta, explico cuáles son estos criterios, por qué es que propongo
aquello, quiero decir, yo propongo, defiendo (sonríe) y ellos se mueren de risa, y me dicen: “¿
qué te diremos? (sonríe).
* (...) Digo: “está aquí mi gente, sois vosotros ahora quienes vais a decirme el porqué pues si
vengo para acá sin nada ¿Cómo será?”. Entonces les expongo la propuesta, ellos tienen el deber
de cuestionar, de sugerir, incluso, a veces cambio alguna cosa: a veces el valor de una cuestión,
de una actividad que ellos creen que debería valer más que otra. Entonces, la gente entra en esta
negociación. La verdad es que todos ellos ya saben lo que deben desarrollar durante la
asignatura.
* En la evaluación apliqué seminarios y pruebas (algunas de las cuestiones eran situaciones-
problema que ellos deberían manifestar cómo resolverían aquello allí). Acostumbro a dar
valores: cojo la calificación, fracciono ésta en valores diferentes (sonríe) (es la estrategia que me
gusta trabajar); si fueron adoptadas cinco actividades, fracciono este valor por cinco y éste va
siendo dado en función del nivel de dificultad que cada una de las actividades presentan y de su
amplitud.
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FF5

* La evaluación viene como una continuidad de nuestro contenido de aula. Todo el tiempo estoy
corrigiendo, mirando, mostrando lo que veo, cómo lo veo, donde el profesor debe estar dentro
de la actividad. Tengo siempre un control de todo el mundo: yo los percibo, llamo la atención de
cada uno, soy capaz de decir: “Mira, haces la actividad de esta manera, podrías tener mejor
provecho así, podrías haberte sacado el zapato (...).
* (...) no sé cuantificar el otro. Para mí sería mejor como fue ahora en el postgrado: tiene que
decir si el alumno ha sido suficiente o insuficiente. Esto es mucho mejor porque no tengo que
comparar uno con otro.
* Mi objetivo para la evaluación fue que ellos evaluaran la actividad del profesor (a ser
escogido por ellos): ¿Cuáles son las actividades que él propuso? ¿Todos participaron? ¿El
profesor acompañó a todo el mundo, ayudó a uno, ayudó al otro, si se quedó más con uno de los
alumnos, independiente de los otros? ¿Él hace las actividades valorizando determinados
aspectos (ej.: el más fuerte, el más inteligente, el más rápido), y no trae para una
contextualización de la valorización del potencial individual de la gente? Digo esto porque ha
sido lo que hemos trabajado todo el tiempo en el aula.
* Ellos escribieron aquello que pudieron percibir. Si hicieron esto, ellos han cumplido con la
actividad de evaluación. Después voy a dar 10, 9, 8, no sé, yo no sé (demuestra angustia). Hoy
aún no tengo idea pero tengo la certeza de que voy a hacer así: miraré las evaluaciones de todos
y entonces podré tener una idea, en general. De ahí, es muy subjetivo, es subjetividad pura:
1) Aquellos que fueron más organizados en la sistematización de escribir, de describir todas las
partes que fueron solicitadas: de anexar todo para que yo pueda tener una visión más clara de
aquello que he pedido, entonces éste merece tener una calificación mejor.
2) Aquel que lo hizo todo pero que no me ayuda a tener esta visualización de la situación, de la
práctica allá (me recuerdo que he dicho: Mirad, traedlo de un modo que es como si yo hubiera
formado parte del equipo), puntuará menos (...) Entonces, cuanto más cercano de esto, mejor
será la calificación.

FF6

* En el primer día de clase, cuando inicié este plan de trabajo, expliqué que la evaluación
se daría en tres instancias. Tanto en la Historia de la Educación como en la Didáctica adopté
la auto-evaluación, mi propia evaluación y la evaluación del trabajo escrito. La ficha de
acompañamiento solo la adopté en la asignatura de Currículos y Programas porque ya había
ocurrido una maduración.
* Acerca del trabajo escrito, su concreción está basada dentro de una orientación de la
metodología científica. Ellos se ponen muy ansiosos organizándolo pero les ayudo. Ellos hacen
la producción escrita también individualmente: utilizo esta estrategia para percibir cómo están
escribiendo, acompaño un poco todo esto (porque no da tiempo leer todos los trabajos, hacer la
crítica a todos ellos). Hago incluso una broma con ellos: “ahora sortearemos los trabajos y voy a
analizar dos o tres, y a partir de estos análisis discutiremos cuáles son las principales
dificultades que se presentaron (...).
* En la evaluación busco responsabilizarlos con auto-evaluación: ellos tienen que darse un
concepto, pero, no un concepto simplemente: ellos deben escribir cómo se perciben, qué han
aprendido en esta formación.
* Los criterios de evaluación, las fichas de grupo, son discutidas entre ellos y la gente hace este
debate para seleccionar los ítems que van a ser considerados (porque siempre dejo en blanco el
espacio de los criterios para definirlos con ellos) y ellos siempre proponen: asiduidad,
participación, contribución efectiva etc. Entonces, vienen estos criterios y uno de ellos da una
calificación para el otro. Ellos se pelean pero esto contribuye para que vivencien la
responsabilidad de valorar la producción del alumno.
* Evaluar todo esto es muy angustiante. Esta cuestión siempre ha sido para mí un punto
neurálgico, hasta porque creo que todo proceso debe ser privilegiado (y estoy de acuerdo
con Luiz Carlos de Freitas cuando afirma que “la evaluación no parte de objetivos”). El autor
cuestiona todo este modelo didáctico en función de la necesidad de establecer objetivos:
¿objetivos con relación a qué realidad, con relación a lo que yo considero un objetivo? Él fue
muy feliz al abordar la organización del trabajo en la escuela pues nos da una dimensión de que
debemos partir de la evaluación para la evaluación, y ahí se modifica todo el enfoque.
* ¿Cúal es mi concepción de suspender al alumno? Es mandar (re)hacer la evaluación. Es
la alternativa.

Fuente: Entrevistas con los Formadores de Formadores del Proyecto Graduando na Escola
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En el cuadro 4.20 se encuentran los resultados que revelan la percepción de los

Formadores de Formadores sobre cómo y qué han evaluado a las(os) Profesoras(es) –

Alumnas(os) durante la impartición de sus asignaturas en este proceso de formación

superior de Magisterio preescolar y 1º al 4º curso de la enseñanza fundamental. En ellos,

podemos observar el nivel de conciencia y compromiso que demuestran tener estos

docentes acerca de la naturaleza de la actuación del profesor - su responsabilidad y

complejidad a la hora de evaluar las competencias profesionales en el proceso de

formación académica, además de la asimilación de los contenidos convencionales. En los

fragmentos del discurso de FF1 (“La evaluación es muy difícil aunque h sido realizada”), FF5 (“No

sé cuantificar el otro”) y FF6 (“Evaluar todo esto es muy angustiante”) encontramos manifestada

explícitamente esta constatación.

Entre otros, los criterios más utilizados por estos docentes fueron los siguientes: 1)

Participación en debates (individual y en grupo); 2) Producción de textos; 3) Seminarios;

4)Pruebas con cuestiones tipo “situaciones-problema”; 5) Observación de una aula, en la

escuela. Informe final.

No obstante, estos criterios e instrumentos adoptados para evaluar los

conocimientos y habilidades adquiridas por estos profesionales en formación han sido

variados, verificamos que la gran mayoría de ellos fueron presentados y llevados a la

aprobación conjunta en el aula, tal y como ilustramos a continuación: “Al iniciar la asignatura,

adopto la postura de negociar los criterios de evaluación con los alumnos (...) Entonces les expongo la

propuesta, ellos tienen el deber de cuestionar, de sugerir, incluso, a veces cambio alguna cosa: a veces el

valor de una cuestión, de una actividad que ellos creen que debería valer más que otra. Entonces, la gente

entra en esta negociación (...)” (FF4).

Otro dato que merece ser destacado es la perspectiva anunciada explícitamente por

algunos de estos docentes acerca de una concepción de evaluación formativa, entendida

como un proceso continuo, donde busca a favorecer su transcurso y regular las acciones

de su formación, además de certificarse de su crecimiento personal y profesional. Como

ejemplo, escogemos el fragmento del discurso siguiente: “La evaluación viene como una

continuidad de nuestro contenido de aula. Todo el tiempo estoy corrigiendo, mirando, mostrando lo que veo,

cómo lo veo, donde debe el profesor estar dentro de la actividad (...) yo los percibo, llamo la atención de cada
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uno, soy capaz de decir: “Mira, haces la actividad de esta manera, podrías tener mejor provecho así (...)”

(FF5).

4.2.7. Percepción sobre de los destinatarios del Proyecto

La categoría Percepción sobre las(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) del proyecto

Graduando na Escola Viva pretende revelar cómo y/o qué han percibido los Formadores

de Formadores sobre los destinatarios directos de este proceso de formación profesional: su

perfil, sus necesidades y expectativas, sus valoraciones sobre el proceso de formación,

además de los probables cambios en su práctica docente. A continuación, en el cuadro

4.21 presentamos los resultados revelados en los relatos de estos profesores de la UNIR.
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Cuadro 4.21. Percepción de los FF acerca de las(os) PA del Proyecto

PERCEPCIÓN SOBRE LAS(OS) PROFESORAS(ES) - ALUMNAS(OS ) DEL
PROYECTO

FF1

* Percibir dentro del aula, en mi trabajo con ellos, que tenían una dificultad en resolver
determinadas cuestiones que envuelven la relación de ellos como alumnos, la relación de ellos
incluso con otros profesionales de la educación.
* Fueron muchas las situaciones en las cuales no he percibido que la práctica previa de estos
Profesores – Alumnos estuviese bien estructurada para que se pudiera desarrollar con esta
práctica un buen trabajo en el área de la educación. Esta experiencia previa no es suficiente.
* Desde mi punto de vista, la experiencia que presentaron no era aún suficiente para que
ellos pudiesen tener un trabajo eficaz.
* No existía un conocimiento profundo sobre la teoría trabajada. Existía un conocimiento
superficial de cada un de los autores abordados. Con certeza yo tampoco he podido traer todo el
conocimiento sobre ellos.
* El esfuerzo de ellos es muy grande, entonces, el nivel de motivación en vencer, en superar,
tiene que ser incluso mucho mayor para que haya continuidad de este proceso de formación.

FF2
(CP1)

* Ellos son funcionarios de la SEMED: eran profesores, sólo que en aquel momento algunos de
ellos no estaban en la función pero eran profesores, habían estado en el aula.
* Son personas que ya trabajaban desde hace mucho tiempo: son personas de más de 40, 50
años de edad.
* Personas que hace tiempo que están en el mercado de trabajo impartiendo clases y jamás se
imaginaban, la mayoría de ellos, estar dentro de la Universidad, haciendo un curso de
Pedagogía.
* Muchos de los alumnos iban a la Universidad con hambre: ellos salían directo del trabajo y
cogían el autobús.
* 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.

FF3

* Es un personal muy serio, muy serio. Son personas que se esfuerzan mucho, pasan el
sábado y el domingo todo el tiempo estudiando. Ellos lo dicen y yo lo creo; demuestran esto con
la producción que presentan en las clases del lunes: debaten, crean. Muy bueno.
* Ellos tienen aún mucha dificultad. Ya se pasaron tres años: dificultades de leer,
comprender un texto, de escribir.
* Constaté en mi clase que muchos de ellos no están actuando en el aula, en la escuela.
* Ellos perciben que son tratados diferentes: “Nosotros somos tratados diferente”, no es un
diferente desde la perspectiva de la convivencia saludable pero es como “soy el diferente, el
menor”. Puedes percibirlo en sus relatos, en sus conversaciones.
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FF4

* Ellos, éstos prof..., estos alumnos, ellos son profesores que están en la red municipal de
educación en la condición de profesores de preescolar o de 1º al 4º curso de la enseñanza
fundamental.
* Hay algunos de ellos que están desviados de la función de profesor: trabajando en la secretaría
de la escuela o incluso en la propia Secretaría Municipal de Educación (SEMED). Pero de
cualquier manera ellos están implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque que no
sea directamente en el aula. Esta clientela viene de una realidad concreta: ellos están allá, en el
campo de trabajo, están produciendo.
* La condición de este personal es muy diferente, incluso respecto a nuestro alumnado del día;
aunque sea un alumno que también ya es un trabajador, la condición de estos alumnos de la
noche es diferente a la de aquéllos. Hablo esto desde el aspecto de la asignatura: pienso que
estudiar durante el día da un otro tono: el propio horario da más disposición para estudiar (por
ejemplo: cuando llega por la noche, por más que yo quiera no es lo mismo que cuando realizo
cosas durante el día).
* Las(os) Profesoras(es)-Alumnas(os) ya llegan después de un día entero de trabajo, muchos de
ellos corriendo (algunos de estos alumnos trabajan todo el día), hacen una “merienda” y salen
de la escuela (algunos estaban en la escuela desde la mañana y pasaron todo el día allá) y vienen
directo a la Universidad. Con esto, hay situaciones que no son nada motivadoras para que
ellos estén. E incluso con todo esto se está enfrentando a ello, se están sometiendo a todo en
la búsqueda de crecer un poquito. En un primer momento, ellos me llevaron a percibir que:
“he entrado para hacer un curso superior pero voy empujando, voy a conseguir hacer el curso”.
Pero puede constatar que dentro del grupo hay alumnos que son muy buenos, incluso tanto
como los alumnos que nosotros tenemos en otro proceso de selectividad.
* Hay una Profesora – Alumna (PA2) que me llamó la atención porque ya había sido mi alumna
anteriormente, en un curso de formación pedagógica que la Universidad también desarrolló en
convenio con la SEMED para el personal que no posee el magisterio de 2º grado (o sea el
profesor “leigo” o monitor). Hay tres profesoras – alumnas que fueron de este programa y una
de ellas me ha llamado mucho la atención por la garra, por la voluntad que tenía. He podido
constatar, como ya había estado antes con ella, cuánto esta profesora – alumna ha crecido en el
transcurso de este tiempo. Ella es una persona que pienso realmente que vale pena compartir
esta conversación con ella, porque es alguien que me llamó la atención: ella partió de la
condición de profesor “leigo”. He tenido la oportunidad de trabajar la didáctica con ella en la
formación pedagógica al nivel de 2º grado y pude verla allá, y después aquí: fue algo para mí
muy gratificante. He podido comprobar que es un proyecto que vale la pena.
* Cuando volví para trabajar con ellos en la segunda asignatura, en este medio tiempo ha dado
para percibir que maduraron y crecieron mucho.

FF5

* La realidad que estas profesoras traen es la misma realidad que he podido constatar en los
diferentes cursos de formación que impartí en este periodo (tanto con profesores de 2º grado de
magisterio, como con otras profesoras y pedagogas), e incluso en los cursos de postgrado con
los pedagogos: ellos no son diferentes de aquello que encontré en este grupo de profesoras y
profesores (...).
* Algunos de ellos ya fueron “leigos” en la educación. Es que ellos no trabajan con un joven o
un adulto, estos profesores van a la escuela, y allá está solamente la cabeza, porque es como si
los alumnos matriculasen solo su “cerebro”; pero, el cerebro en el sentido de que estos alumnos
pudiesen responder a las inquietudes de los planes de las asignaturas: los conflictos de los
planes desde el área de Matemáticas, Portugués, Geografía, Historia, Estudios Sociales, etc.,
dependiendo del nivel de escolaridad. Pero, todavía no existe la persona del alumno (...) ¿Cómo
es que yo puedo constatar esto? Con otras realidades que tampoco es muy diferente de ésta: “No
hay espacio para la cuestión del cuerpo en la escuela”.
* Algunos son mayores, algunos de ellos son muy mayores; creo que algunas de estas personas
nunca han hecho actividades físicas en su vida.

FF6

* Este “telón de fondo” (el trabajo desarrollado en la asignatura de Historia de la Educación)
me posibilitó conocer al grupo, percibir las relaciones allí existentes: son trabajadores, vienen
cansados, vienen a veces con hambre porque no hay tiempo para comer, vienen pero con mucha
esperanza. Creo que ellos depositaron esto y lo que me han pasado es una sensibilidad muy
grande con relación a este grupo de personas, porque tienen un limite teórico muy grande.
* La gran mayoría de ellos son profesores que trabajan con dos clases de alumnos en la escuela
(aunque algunos están desviados de esta función, como es el caso de los directores de escuela).

Fuente: Entrevistas con los Formadores de Formadores del Proyecto Graduando na Escola



Resultados del estudio – Desvelando una realidad 269

Los resultados encontrados en el cuadro anterior nos revelan que estos Formadores

de Formadores de la UNIR estaban conscientes de ser ésta una formación en servicio,

aunque tenga la característica de ser una formación inicial de nivel superior, además del

perfil de los destinatarios de este proyecto. Esto puede ser observado con claridad en las

hablas de casi todos los docentes entrevistados por nosotros. Para ejemplificar lo

constatado, escogemos los fragmentos del discurso de algunos de ellos: “Ellos son

funcionarios de la SEMED (...) Son personas que ya trabajaban desde hace mucho tiempo: son personas de

más de 40, 50 años de edad. Personas que hace tiempo que están en el mercado de trabajo impartiendo clases

y jamás se imaginaban, la mayoría de ellos, estar dentro de la Universidad, haciendo un curso de Pedagogía.”

(FF2) y “Ellos, estos prof..., estos alumnos, ellos son profesores que están en la red municipal de educación

en la condición de profesores de preescolar o de 1º al 4º curso de la enseñanza fundamental (...) Esta clientela

viene de una realidad concreta: ellos están allá, en el campo de trabajo, están produciendo. La condición de

este personal es muy diferente, incluso respecto a nuestro alumnado del día (...)” (FF4).

Además, ellos demuestran también percibir las deficiencias y/o dificultades

presentadas por estos profesionales en formación, tanto respecto a los aspectos de orden

académico como aquellos de orden más estructural, que probablemente han contribuido a

condicionar la dinámica de ejecución de sus clases e incluso el propio desempeño

académico de las(os) Profesoras(es) – Alumnas(os), durante esta formación superior de

Magisterio. Entre los varios ejemplos encontrados, hemos escogido FF1 por considerar que

su discurso ilustra la formación inicial incipiente, producto de una escolarización

probablemente de baja calidad, produciendo así esta realidad particular: “Fueron muchas las

situaciones en las cuales no he percibido que la práctica previa de estos Profesores – Alumnos estuviese bien

estructurada para que se pudiera desarrollar con esta práctica un buen trabajo en el área de la educación. Esta

experiencia previa no es suficiente. Desde mi punto de vista, la experiencia que presentaron no era aún

suficiente para que ellos pudiesen tener un trabajo eficaz”.

No obstante, hemos encontrado otra perspectiva de abordar el perfil característico

de este grupo de personas y que, de una cierta manera, desmitifica las lecturas realizadas

acerca de estos profesionales en formación. El habla que retracta esta lectura basada en la

perspectiva corporal es la siguiente: “La realidad que estas profesoras traen es la misma realidad que

he podido constatar en los diferentes cursos de formación (graduación y postgrado) que impartí en este

periodo (...) Es que ellos no trabajan con un joven o un adulto, estos profesores van a la escuela, y allá está

solamente la cabeza, porque es como si los alumnos matriculasen solo su “cerebro” (...) No hay espacio para

la cuestión del cuerpo en la escuela” (FF5).
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Entre tanto, estos resultados son reveladores de una situación social de estructura

condicionante, donde las dificultades a ser afrontadas son muchas y de diferentes

características, lo que no ha impedido su permanencia en esta formación. Este hecho puede

ser comprobado en el fragmento de discurso siguiente: “Muchos de los alumnos iban a la

Universidad con hambre: ellos salían directo del trabajo y cogían el autobús (FF2), “Las(os) Profesoras(es)-

Alumnas(os) ya llegan después de un día entero de trabajo, muchos de ellos corriendo, hacen una “merienda”

y salen de la escuela (algunos estaban en la escuela desde la mañana y pasaron todo el día allá) y vienen

directo a la Universidad” (FF4) y “(...) son trabajadores, vienen cansados, vienen a veces con hambre

porque no hay tiempo para comer, vienen pero con mucha esperanza” (FF6).

Entre otras cosas, hemos constatado también que la mayoría de estos docentes

(FF2, FF3, FF4 y FF6) demuestran preocupación por el hecho de que algunos de estos

profesionales en formación no se encuentren hoy impartiendo clases en las escuelas;

aunque reconozcan que son profesionales de la educación, y que, por tanto, pueden

contribuir para la mejora de la calidad de la enseñanza en el municipio de Porto Velho. A

modo de ilustración presentamos el discurso de FF4 acerca de esto: “Hay algunos de ellos que

están desviados de la función de profesor (...) Pero de cualquier manera ellos están implicados en el proceso

de enseñanza-aprendizaje, aunque que no sea directamente en el aula” (FF4).

Con todo, pudimos verificar que los Formadores de Formadores reconocían el gran

esfuerzo, la dedicación y el valor de estos profesionales para salir adelante en este curso de

Pedagogía (aunque los sacrificios han sido muchos), como se verifica a continuación: “El

esfuerzo de ellos es muy grande, entonces, el nivel de motivación en vencer, en superar, tiene que ser incluso

mucho mayor para que haya continuidad de este proceso de formación” (FF1) y “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” (FF2).

4.2.7.1. Deficiencias detectadas en las(os) destinatarios del Proyecto

La categoría Deficiencias detectadas en las(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) del

proyecto Graduando na Escola Viva nos revela, a partir de la percepción de los

Formadores de Formadores de la UNIR, las eventuales deficiencias de orden académico

y/o de relación interpersonal que estos profesionales demuestran traer consigo desde la
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escolarización básica al aula de esta formación en servicio. En el cuadro 4.22 estas

eventuales deficiencias pueden ser identificadas, además de conocer como reaccionaron

algunos de estos docentes al deparar con esta realidad pedagógica en sus clases.

Cuadro 4.22. Las deficiencias presentadas por las(os) PA en el aula, según los FF de la
UNIR

DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LAS(OS) DESTINATARIOS
DEL PROYECTO

FF1

* Falta de conocimiento científico; falta un conocimiento didáctico para que ellos posen
desarrollar el trabajo con los alumnos del 1º al 4º curso de la enseñanza fundamental.
* Me quedé muy sorprendida con la práctica de ellos en el aula, porque hay una dificultad muy
grande en trabajar sus propias dificultades: concilié una teoría con una práctica de la cual ellos
ya vivencian.
* Me quedé muy sorprendida con las actitudes que ellos asumían delante de determinadas
situaciones dentro del aula: desorientación con relación a cómo trabajar con problemas sociales
del alumno de la escuela.
* Ellos tienen dificultades de interacción entre ellos desde la perspectiva de la misma clase de
profesores: de escuela para escuela, de profesor para profesor, incluso estando dentro de la
misma escuela; hasta en nuestra aula, que es una pequeña muestra de las relaciones que suceden
allá fuera (ellos presentaban estos conflictos y estas dificultades de interacción).
* Percibí que en el aula, ellos tenían mucha dificultad para comprender e incluso para trabajar
con la práctica de la escuela relacionada con la dificultad de aprendizaje del alumno; además de
esto, algunos presentaban la dificultad de aprendizaje donde los aspectos afectivos y familiares
estaban implicados: ellos demostraron tener dificultades en superar estas cuestiones familiares y
sociales que los propios alumnos traen para dentro del aula.
* Percibí que ellos sentían mucha dificultad en hacer de la práctica alguna cosa más relacionada
a la cuestión teórica. Ej: comprendan la teoría en la práctica de ellos.

FF2
(CP1)

* De interpretación de texto y en la forma de exponerlo.
* El problema no eran ellos, los alumnos en sí, que no tenían condiciones para entender; era
también principalmente del profesor, en cambiar sus técnicas, porque él estaba delante de otra
clientela (...) aquel profesor-alumno que estaba en el aula de la escuela pública, en la zona rural
de Porto Velho (...) y que el docente de la Universidad tiene que hacer que este profesor-alumno
entienda y comprenda, llegando hasta él y diciendo que aquél [el profesor-alumno] es un otro,
es un otro al que yo [docente Universidad] tengo que llegar hasta él - mi “otro” que va también
a constituirme.

FF3 * De leer, comprender un texto, de escribir. Un montón de cosas del día a día.

FF4

* Había dificultades con relación a algunos textos, principalmente cuando era una lectura más
filosófica, cuando abordaba la cuestión de paradigmas. Había dificultades de comprensión: ellos
presentaban una idea muy fundada aún en el positivismo y que es necesario haber armonía
(sonríe); percibo que está también dentro de lo tradicional (es hasta cierto punto un miedo del
conflicto (...) Son temas que a ellos les asustan en gran manera porque es algo que les parece de
tipo militar, que detiene, que amarra; y ellos ni se perciben altamente “amarrados, altamente
“encarcelados”, justamente por esta ignorancia de superación del concepto: en el cómo lo
estamos utilizando.
* El problema es que ellos están muy limitados en la cuestión del instrumento, quiero decir,
tengo que tener objetivos, contenidos, procedimientos, evaluación, y todo ello tiene que estar en
este orden (este problema es su gran preocupación). O sea, su preocupación no estaba
relacionada a que el plan fuera un elemento que haga parte de su trabajo, que viene a
favorecerlos porque va a permitir que mantengan sus registros, que puedan estar siempre en una
secuencia, sin que si pierda aquello que están realizando. Entonces, busqué mucho más trabajar
este aspecto de la reflexión sobre el sentido de los planes, que su propia elaboración.
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FF5

* Yo he visto estas personas muy confundidas: ellas percibieron una distancia hasta en este
contacto (Ej.: ¿cuál es mi lado dominante, la derecha o la izquierda?). He visto que, por más
simple que sea la actividad, con un tiempo también reducido, sin profundizar en el análisis, ya
mobilizaba “contenidos” más profundos de cada uno de ellos. Yo no insisto en estas cosas y
rápidamente ya traigo para el debate de cómo es esto en la escuela. Con esto, percibo su cuerpo
- son cuerpos que están; que ellos no se encuentran (es como si no existieran). Hay una
vinculación entre el control y el cuerpo: cuando nosotros dejamos el cuerpo libre, él no tiene
dueño. Y se queda amenazado, amenazado porque ellos no lo conocen (...). Lo que ellos me han
colocado es un sentimiento de angustia.
* Ellos se quedaron completamente desorientados (...) porque el aula se transformó en un caos
para ellos.

FF6

* ¿Cuáles son las principales dificultades? Ellos redactan muy mal y cuando asumen el discurso
(sientes que los trabajos son transposiciones de los actores, haciendo una “colcha de pedazos”),
algunos tienen coherencia: hacen esta “colcha de pedazos” con una lógica pero percibes que aún
no se apropiaron de su discurso. Ésta es una cuestión que necesita ser más trabajada, ya que
es el punto neurálgico. Hasta porque el discurso lo tienen y en el aula no cometen este
error: ellos captan la idea central (uno u otro alumno presenta dificultades). Entre tanto, tengo
el entendimiento que no se debe trabajar un alumno ideal, mas sí el alumno real.
* Hay un límite teórico muy grande: en redactar, en producir, en escribir a veces sobre lo que
está sintiendo, incluso comprendiendo, porque sabemos que la transposición de aquello que has
entendido, del pensamiento a la escritura, pasa por toda una transformación (de constituirse
como sujeto que asume su discurso) y detecté que ellos aún dependen mucho del texto.
* Este trabajo (además de una práctica anterior con el profesor de la zona rural) me ha
posibilitado percibir que estos profesores necesitan mucho del 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. Pero, si vas a buscar este referencial de
ellos en cuanto ser humano, construyendo su propia identidad a través de una práctica,
ellos avanzan, son capaces de percibir y expresar lo que aprenden.
* Hubo mucha falta de entendimiento en el momento de poner en práctica la actividad de
proyectos, hasta porque esto es muy difícil: nuestra tendencia es pensar que todo es prioridad y
necesita de profundización. Es muy difícil hacer la relación tiempo-espacio, quiero decir, creo
que el gran desafío (que es nuestro también, de cualquiera que vaya a realizar cualquier tipo de
trabajo y la angustia “llega”) es pensar “si tuviese más tiempo podría hacer más”, pero, ellos
necesitan aprender a administrar esto. Y, además, se quedaron muy angustiados porque son
cosas nuevas y se sienten presionados con esto.

Fuente: Entrevistas con los Formadores de Formadores del Proyecto Graduando na Escola

En el cuadro 4.22 vamos a encontrar la concordancia de estos docentes de la UNIR

acerca de la existencia de deficiencias presentadas por las(os) Profesoras(es) –

Alumnas(es) durante sus clases en esta formación superior de Magisterio preescolar y 1º al

4º curso de la enseñanza fundamental. A continuación, presentamos una relación de las

principales deficiencias identificadas por los Formadores de Formadores respecto a los

destinatarios de este proyecto piloto:

 Falta de conocimiento científico y didáctico para desarrollar su práctica docente con los

alumnos del preescolar y 1º al 4º curso.
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 Fragilidad en el conocimiento profesional manifestado en el aula: dificultad en

conciliar teoría y práctica profesional, en comprender y trabajar con la dificultad de

aprendizaje del alumno.

 Dificultad de aprendizaje cuando los aspectos afectivos y familiares estaban

implicados: conflictos para trabajar las cuestiones familiares y sociales de sus alumnos.

 Demostraban tener conflictos y dificultades de interrelación: como profesional y como

alumna(o) en esta formación.

 Deficiencia respecto a la lectura, interpretación y producción de textos, además de la

dificultad en exponerlos.

 Desorientación respecto a la noción corporal y la distribución de sus partes en el

espacio: la no conciencia del propio cuerpo.

Hemos podido también observar la reacción de algunos de estos docentes cuando

de la manifestación de estas deficiencias en el aula. Buscamos ilustrar esta constatación

con el fragmento de discurso siguiente: “Me quedé muy sorprendida con la práctica de ellos en el

aula (...). Me quedé muy sorprendida con las actitudes que ellos asumían delante de determinadas situaciones

dentro del aula (...)” (FF1). No obstante, queremos resaltar el discurso de FF2, cuando afirma

que, aunque estos profesionales presenten deficiencias, éstas no son las únicas

responsables de los conflictos generados en la relación profesor(a) - alumno(a) en el aula

de esta formación superior de Magisterio, en la modalidad de formación en servicio.

4.2.7.2. Manifestación del conocimiento práctico de las(os) Profesoras(es) –

Alumnas(os) en el aula

En esta categoría, hemos buscado identificar los fragmentos del discurso que nos

revelasen la percepción de los Formadores de Formadores sobre la manifestación de los

conocimientos que estas(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) poseen en función de sus
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experiencias ulteriores de vida cotidiana y escolar, además de sus conocimientos

profesionales en la práctica.

En el cuadro 4.23 podemos encontrar la expresión de estos docentes de la UNIR

respecto al repertorio de conocimientos prácticos de los destinatarios del proyecto

Graduando na Escola Viva.

Cuadro 4.23. Manifestación del conocimiento práctico de las(os) PA en el aula

MANIFESTACIÓN DEL CONOCIMIENTO PRÁCTICO DE LAS(OS)
PROFESORAS(ES9 – ALUMNAS(OS) EN EL AULA

FF1

* Mucho. Muchos. Intentábamos traer estas experiencias de las(os) Profesoras(es)-Alumnas(os)
buscando algunas reflexiones al nivel de la Psicología del Desarrollo: cómo son sus relaciones
transferenciales con el alumno, con los padres, con los otros profesores, y cómo ellas suceden y
crean determinadas situaciones, reflejándose en este desarrollo del niño y en su aprendizaje, en
el desarrollo cognitivo y afectivo del niño.
* Algunas posturas de algunas(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) con relación a la cuestión del
respecto al alumno que está en la escuela fueron colocadas de forma directa – ellos estaban tan
libres para expresar sus ideas, según su práctica, que expusieron cosas del tipo: asumieron que
llamaban sus alumnos de “burro”, mandaban al alumno callar. Ellos reconocieron su actitud anti
– pedagógica delante de sus alumnos.

FF2
(CP1)

* Cuando fui su profesora, cuando iban a exponer los trabajos, en el momento de expresar su
visión, lo hacían de la misma manera con la cual ellos interpretaban los textos para sus
alumnos.

FF3

* Nosotros debatimos un texto de Rosa María Torres que abordaba varios puntos dentro del
“paquete” del Banco Mundial para la América Latina. Ella escribe varias cuestiones que iba
desde el libro didáctico hasta la problemática del día a día de la escuela, y no tuvimos que parar
para profundizar esto. ¿Por qué? Cuando debatíamos el libro didáctico ellos ya tenían toda una
convivencia en la práctica del libro didáctico, como por ejemplo: Qué libro va para la escuela,
cómo llega e incluso la evaluación que llega retrasada, que a veces no está de acuerdo con la
realidad. Este conocimiento posibilita comprender más rápidamente lo que la autora está
escribiendo. Así que en dos días estudiamos todo un texto largo, porque eran cosas teóricas pero
como ya eran cosas del día a día de las escuelas, aunque escrita de forma académica y todo, yo
percibo que ellos caminaron más rápido.
* En realidad, ellos se esforzaban muchas veces, hasta escribían alguna cosa sin sentido pero no
escribían mucho del autor.

FF4

* Mucho, mucho, mucho, mucho. Es otro cuidado que nosotros tenemos que poseer porque sino
se convierte este relato de su práctica como si fuera simplemente la verdad y ya está. Incluso
ellos tienen la necesidad de exponerla, entonces, éste es un cuidado que creo tenemos que estar
atentos: es a partir de esto que ellos traen que vamos a trabajar pero ellos buscan también
el perfeccionamiento teórico (...).
* Como todos ellos están exponiendo sus prácticas, entonces sucede que hay aquel que aborda
el sentido de la negación: “es esto mismo, está todo muy mal, la gente no tiene otra cosa que
hacer, sólo somos exigidos”; También hay aquel que dice: “no, esto puede ser pero es también
posible hacerlo de esta otra manera”. Dentro de ellos mismos hay aquellos que traen todo esto o
aquéllos que ya empezaron a hacer el relato así: “antes yo hacía de esta manera pero ahora ya
pasé a hacerlo diferente”.
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FF5

* Creo que la formación inicial en magisterio de 2º grado viene a contribuir positivamente, en el
sentido de estar pudiendo percibir simultáneamente y no en aquella perspectiva de otras
experiencias. En el sentido que el alumno ve el contenido, la parte teórica, y después es que él
va a cumplir aquellas fases de la observación, de la ejecución del trabajo. Con ellos esto sucede
simultáneamente.
* (...) Yo percibo en la vivencia de su práctica, que ellos repiten exactamente aquello que
esperan de sus alumnos: ejecutar una actividad que el profesor manda (ahora es la hora de
sentarse, ahora es hora de levantarse, ahora todo el mundo coge la pelota, etc.
* Cuando estaban hablando de ellos, de sus experiencias, se sintieron subyugados porque lo que
estaba constatando en el aula es muy fuerte. Ésta no era mi pretensión pero alguna cosa ocurrió,
algún fallo en mi lectura: los dejé exponerse, los dejé a voluntad para hablar sobre ellos pero no
dejándolos melindreados.
* De alguna manera, en algún lugar no ayudé a valorizar el conocimiento adquirido a lo largo de
sus vidas, en el trabajo de intercambio con los niños. Yo fui coherente; percibí con esto que
aprendí porque también estoy abierto para este nuevo (...) y ¿cuándo llega el conocimiento
nuevo? El conocimiento nuevo la gente no sabe cómo es. En mi caso, ellos llegaron como una
forma de reivindicar, para que me disculpara pero no fue sólo esto lo que ha pasado: yo lo vi de
otra manera – yo (re)hice mi práctica, viví el tropiezo, el límite.
* Ellos ven la Psicomotricidad en una concepción instrumental: de un cuerpo que tienes y no de
un cuerpo como un todo (...) “Un cuerpo sin dueño, es un cuerpo acéfalo”. Da mucha tristeza
constatar esto.
* (...) con sus ejemplos, no conseguía terminar el contenido y ahí les hablé lo siguiente: “Mirad,
estoy muy angustiado porque nosotros no lo vamos a trabajar todo, no vamos, no hay manera de
ver todo el contenido. O valorizo vuestra historia en detrimento de lo que tengo que cumplir, o
valorizo lo que tengo que cumplir en detrimento de lo que vosotros tenéis que hablar, que es
vuestra ansiedad. Entonces, quiero que vosotros estéis tranquilos – yo no voy a cumplir todo el
contenido. ¿Está bien? Pero, me voy a esforzar para cumplirlo, pero voy a intentar responderlos
(y ahí empezaron a aparecer muchas dudas).”

FF6

* Yo me sorprendí mucho con la clase: ellos fueron capaces de crear dramatizaciones, de
ponerse vestidos con ropa de época (sonríe) y, a partir del referencial teórico crearon diálogos
con las figuras de Socrátes y Platón (lo que podría ser un diálogo a partir del referencial
teórico); ellos materializaron todo esto, fueron capaces de vivenciar la cuestión de la reforma
protestante, de la contra-reforma, de una forma lúdica, muy creativa (para mí fue el punto alto
de su trabajo).
* Cuando hicimos la lectura sobre la organización del trabajo pedagógico, ellos comentaron que
no hay una organización, percibieron los fallos del sistema; por ejemplo, cuando trabajamos en
la Didáctica la cuestión del planeamiento, ellos pudieron constatar que el planeamiento está
siendo un mero instrumento para mostrar a la supervisora, quiero decir, consiguieron hacer esta
reflexión a partir de la vivencia que tienen y de la posibilidad de exponer y debatir en el aula,
socializando así todo ello.
* Parecía que la actividad de proyecto no iba a prosperar. En un determinado momento, hasta
pensé: “no voy a seguir adelante”. Pero, aunque esta asignatura de Didáctica fue trabajada con
FF4 (cada una con un grupo de alumnos, ya que teníamos dos clases), solamente yo propuse la
actividad de proyecto. Al final, los proyectos fueron un poco frágiles pero existieron.

Fuente: Entrevistas con los Formadores de Formadores del Proyecto Graduando na Escola

En cuanto a los datos presentados en el cuadro 4.23, hemos percibido que son la

confirmación de lo ya hablado anteriormente acerca de la asociación teoría-práctica en el

aula, dentro de esta formación profesional. O sea, con base en los relatos de estos

docentes, el repertorio de conocimientos de estos profesionales se halla presente en sus

clases y ellos lo han utilizado como punto de partida o referencia para la mediación de

didáctica del contenido.
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Esta constatación puede ser confirmada en fragmentos del discurso de FF1, FF3 y

FF5, aunque FF4 aborde también esta problemática, pero desde el llamamiento a los

Formadores de Formadores universitarios para que el foco de la reflexión sobre la

actividad profesional de sus alumnos en el aula no se centre en solamente uno de sus polos

(teórico o práctico), debe sino intentar centrarse en la significación y resignificación de los

contenidos de estas prácticas a la luz del conocimiento teórico institucionalizado.

Otro resultado significativo observado en los fragmentos del discurso de estos

Formadores de Formadores ha sido su percepción sobre la expresión de este conocimiento

práctico en el aula. Hemos encontrado relatos que nos revelan una influencia positiva de

los conocimientos previos de estas(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) respecto al nuevo

aprendizaje asimilado en esta formación (FF3 y FF5).

Con todo, hemos podido detectar otras voces que hablan de la calidad de estos

conocimientos afirmando existir una repetición exacta de sus prácticas en la escuela

cuando tienen que asumir el papel de alumno en el aula de esta formación profesional (FF2

y FF5). No obstante, en los discursos de FF1 y FF4 ya podemos identificar una toma de

conciencia de esta misma práctica, reconociendo sus errores y aciertos, y hasta la

posibilidad de haber cambiado su práctica pedagógica en la escuela. Según expresó FF1, el

clima de libertad establecido en las clases de esta formación superior ha proporcionado la

oportunidad para que esto ocurriera.

4.2.7.3. Cambios en las(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) del Proyecto

La categoría Cambios en las Profesoras(es) – Alumnas(os) del proyecto

Graduando na Escola Viva pretende anunciar cómo y qué han percibido los Formadores de

Formadores acerca de los probables cambios significativos en estos profesionales,

observados desde sus clases: tanto como alumnos de esta formación, como en el ejercicio

de su profesión en las escuelas municipales (a través de sus relatos en el aula). Ver cuadro

4.24 a continuación.



Resultados del estudio – Desvelando una realidad 277

Cuadro 4.24. Percepción de los FF acerca de los cambios significativos en las(os) PA del
Proyecto

CAMBIOS EN LAS(OS) PA DEL PROYECTO

FF1
* Creo que ha ocurrido un crecimiento de un año para el otro, tanto en las relaciones entre
ellos como en la cuestión del contenido, incluso aquellos que ya lo estaban recibiendo en esta
formación.

FF2
(CP1)

--------------------------

FF3
* Ellos ya intentaron mejorar en la producción de textos, durante mi asignatura.
* Ayer leí el cuarto texto producido, los devolví y les dije: ¡Cómo crecieron estos alumnos! Un
potencial que poseen y que no está siendo trabajado como debería.

FF4

* Casi un año después que estuve con ellos pude percibir que en este intervalo hubo un
crecimiento. Muchos de ellos crecieron considerablemente, y fue un crecimiento desde el punto
de vista de la apertura, de la reflexión.
* “Percibes, en el propio relato de ellos, que de repente ellos empiezan a darse cuenta (...). Creo
que en la medida que este profesor(a) empieza a pensar en su práctica, empieza a mejorar esta
práctica (...) De repente, se siente en la piel de su alumno (...) Entonces, creo que esto ha
contribuido para dar otra dimensión a su práctica”.
* Hoy, la visión de su práctica pedagógica ya es una visión diferenciada; su visión acerca
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.La búsqueda de la mejora en cuanto
profesionales en aquello que ellos están haciendo dentro de la escuela.
* 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.
* Pude percibir esto cuando volví para impartir la asignatura de Evaluación Educacional.
Durante este tiempo he podido observar que ellos maduraron y también crecieron.

FF5

* Ellos se desorientaron completamente porque se transformó en un caos, fue una
desorientación.
* Yo percibo que al final de la asignatura ellos avanzaron para una orientación: que en este
caos de poder explorar por sí mismo el espacio, en el tiempo de cada uno. Esta palabra tiempo
estuve intentando explicársela: no es sólo el tiempo que tarda la pelota para ir hasta las manos
de la gente cuando ella rebota, sino que es el tiempo que ellos tienen para poder disponerse para
entrar en el juego, para ir hasta el otro lado; no todo el mundo va del mismo modo, ni al mismo
tiempo, ni cuando el otro quiere o cuando el profesor determina.
* Entonces, la impresión que tengo, el sentimiento que sale, es muy nuevo (...).

FF6

* Mi intención: las lecturas, las discusiones, los debates, las hablas, se materializaron en una
perspectiva y esto me ha dejado sorprendida con la clase (...) Ellos percibieron que la cuestión
histórica no pasa por la figura de aquel exponente que está nombrado como un representante.
Tal vez ellos no tuvieron esta conciencia, pero estaban allá haciendo un trabajo muy crítico (las
beatas, las negociaciones que creían pasar por los intereses de las indulgencias o sea “las
negociatas”). Yo me quedé muy sorprendida.
* La actividad de proyecto ha sido el primero paso y lo interesante de esto es que la dificultad
tiene el límite pero tiene también la posibilidad.
* Es que ellos empezaron a pensar dentro de la línea del constructivismo, actuar en la
totalidad dentro del currículo (...); pienso que ésta fue la gran recompensa.
* (...) Después que volví del Master he trabajado en esta perspectiva de producir un único
trabajo del grupo, y ellos lo conseguían; quiero decir, tenemos los diálogos que ellos crearon, o
sea, está registrada toda la historia de esta construcción.

Fuente: Entrevistas con los Formadores de Formadores del Proyecto Graduando na Escola
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Los resultados presentados en el cuadro anterior es el testimonio de que hubo un

crecimiento efectivo de estos profesionales durante esta formación en servicio. Esta

suposición está presente en casi todos los discursos emitidos por estos Formadores de

Formadores, donde afirman percibir estos cambios en sus clases, principalmente aquellos

que volvieron posteriormente para impartir dos o más asignaturas en este curso superior

(con un espacio de tiempo aproximado de un año entre ellas): Ej:“Creo que ha ocurrido un

crecimiento de un año para el otro, tanto en las relaciones entre ellos como en la cuestión del contenido,

incluso aquellos que ya lo estaban recibiendo en esta formación” (FF1).

Estos cambios demuestran estar relacionados con las dimensiones conceptual y

actitudinal del currículo, a través de los contenidos trabajados en el desarrollo de las

competencias exigidas para el ejercicio profesional en esta formación del profesorado de la

enseñanza básica. Más concretamente, encontramos relatos que nos afirman observar un

crecimiento personal y profesional, además de una mayor capacidad de reflexión en el

aula, conforme expone FF4, a continuación: “(...) Muchos de ellos crecieron considerablemente, y

fue un crecimiento desde el punto de vista de la apertura, de la reflexión (...) Crecimiento en cuanto persona y

en cuanto profesional en consecuencia de esta condición de estar ya evaluando su práctica anterior con su

práctica actual.”

Otro dato significativo es la constatación de que las(os) Profesoras(es) –

Alumnas(os) de este proyecto piloto están cambiando su modo de actuar, pero lo hace

desde la percepción de su propia práctica; demuestran así su capacidad para evaluarla y a

la vez cambiarla, al mismo tiempo que expresan también su crecimiento en cuanto

alumno(a) dentro de un curso universitario. A continuación, vamos a encontrar la evidencia

de estas afirmaciones: “Percibes, en el propio relato de ellos, que de repente ellos empiezan a darse

cuenta (...). Creo que en la medida que este profesor(a) empieza a pensar en su práctica, empieza a mejorar

esta práctica (...) De repente, se siente en la piel de su alumno (...) Entonces, creo que esto ha contribuido

para dar otra dimensión a su práctica.” (FF4). Entre tanto, FF3 aún considera insuficiente el

avance producido en la práctica de estos profesionales, conforme se presenta en su

discurso: “¡Cómo crecieron estos alumnos! Un potencial que poseen y que no está siendo trabajado como

debería”.
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4.2.8. Percepción de su práctica docente en el Proyecto

En esta categoría vamos a encontrar los datos referentes a cómo perciben los

Formadores de Formadores su propia práctica pedagógica en el aula, dentro de este

proyecto de formación del profesorado en servicio. Todo ello lo va a encontrar en el cuadro

4.25.

Cuadro 4.25. Percepción de los FF acerca de su propia práctica docente en esta Formación

PERCEPCIÓN DE SU PRÁCTICA DOCENTE EN EL AULA

FF1

* Me sorprendí muchísimo con estos relatos, no creía que esto pasara en la realidad; tal vez por
no participar en la red pública de enseñanza de 1º y 2º grado. Y ellos percibieron mi sorpresa y
esto fue debatido en el aula. Ellos afirmaban que “esta es la práctica de verdad, que estas cosas
suceden allá fuera. Entonces yo aproveché esta situación para trabajar todas estas cuestiones
con ellos en el aula.

FF2
(CP1)

* En cuanto docente, estas cuestiones que la gente creía súper interesantes que se percibieran,
que es común desvelar y descubrir, yo tenía la voluntad de hablar sobre ello ¿Sabes? Pero,
¿Cómo enseñar? Ya que era en este proceso de intercambio donde había el conflicto. La
cuestión no es sólo metodológica – es una cuestión política, de teoría, porque no basta cambiar
el instrumento para que consigas llegar hasta aquel alumno. Necesitas constituirte a partir de
ella, permitirte estar con esta clientela. Entonces llegará a cambiar políticamente, hasta su
propia teoría va a cambiar porque ya no será más una práctica, ahora es una praxis – una
realimentación dialéctica.

FF3 --------------------------

FF4

* Cuando empecé en la Universidad, trabajando con la formación del profesorado (a partir de
mi experiencia en la escuela, incluso de haber sido profesora y orientadora en los cursos
iniciales (1º al 4º curso)) constaté que la cuestión instrumental en la práctica es más fácil de ser
estudiada si tienes este referencial de lo crítico, de lo reflexivo. Porque normalmente está
desvinculado de la acción, del pensar, y esto es una cosa que ellos declaran mucho: el planear es
un tiempo para cumplir, no se valora positivo porque los técnicos de la SEMED van a exigir (...)
y no porque ésta sea una forma de estudio. Intenté enfatizarles que “planear es estudiar”.
* Pienso lo siguiente: la norma, su función es crear una condición de igualdad; creo que la
norma a veces no es sensata (sonríe). No es sensata. Creo que existe el legal y el buen sentido.
Entiendo que en muchas situaciones el buen sentido precisa prevalecer (sé que no soy justa, ni
perfecta y tampoco tengo análisis correctísimos. Podría perfectamente haber errado (sonríe).
Gracias a Dios he acertado (...).
* Entonces, creo que necesitamos intentar también desarrollar en nosotros esta capacidad del
buen sentido: ¿cuándo debo, cuando no debo? Porque pienso que estamos trabajando allí con el
alumno, y entiendo que esto es necesario: intentamos conocer al alumno, percibirlo, saber cómo
podemos llegar y conseguir que este alumno avance (...).
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FF5

* Ellos estaban tan convencidos de que lo hacían todo perfecto. De repente, se dieron cuenta de
que no lo hacían. Yo dije así: “vosotros sois una “caca”. Yo no dije que ellos eran una “caca”
pero dije que eran una “caca” en la medida que mostraban otra cosa, otro referencial, otro
paradigma de cuerpo, de escuela, de individuo en la solidaridad y no sólo en el discurso. Ellos
no conocían esto. Ellos no sabían medir. Entonces, precisé disminuir mi ansiedad y decirles:
“(...) voy a (re)empezar y voy a redimensionar mi dinámica de trabajo; y pensaba que esta
angustia era importante (yo creía que todos ellos no iban a asimilarlo del mismo modo). Con
todo, la angustia puede también inhibir nuestro proceso de aprendizaje porque sentirse “ruin”,
“frágil”, “burro”, ser menospreciado, esto no es un juego: vamos a buscar otra alternativa. Y yo
quería que ellos supiesen hacerlo allí (...). Creo que no estoy equivocado. Pero, no es que esté
equivocado, siento que he conseguido rescatar la autoestima.
* Mi trabajo, no era posible lo que estaba haciendo: no estaba enseñando, estaba negociando;
porque si yo hubiera persistido y no me hubiera dado cuenta, no habría percibido este hecho,
probablemente no habríamos terminado tal y como hemos cerrado la asignatura.
* Miro y pienso que no tuvo maturidad porque estaba desesperado, no quería acabar en aquel
momento. Y no veía todo esto. Solamente lo vi cuando ellos me llamaron la atención y, a partir
de entonces, la relación fue de distensión: nosotros sonreíamos, jugábamos. Era un cosa
gustosa, agradable. No había nada a lo que ellos pudieran “explotar”, ni tampoco yo a ellos.
* (...) ¿qué es violar el alumno para mí? Es imponer, es forzar, es traer una cosa
descontextualizada de su historia, porque “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.
* Parece que instigo al conflicto cuerpo-mente: sé que se va a crear esta confusión – movilizo
estas dicotomías de cuerpo-mente, alma-espíritu (...) Ellos saben que mi deseo es que me
acepten tal y como soy.
* Pienso que mi práctica es esta vivencia, que yo tengo certeza, que muchas veces da para
mentir, soñar, es muy subjetivo. Pero, ellos saben que me gustan mucho ellos como profesores
que están empezando, que están equivocados, que van a equivocarse porque yo muestro que
también puedo errar, admito mi error toda vez que tomo conciencia (solo puedo hablar de
aquello que tomo conciencia porque sino no tengo la menor idea de ello). Pero, si yo sé, asumo
ser optimista, reconsidero y ellos saben que les ayudé. Ellos tienen su propia comprensión, no
tengo que cambiar, no tengo que vestir una ropa diferente, no voy a tener que hablar diferente.
No tengo que mentir para mí.

FF6

* Yo tengo una fluidez muy grande, y ellos también, siempre falta tiempo para concluir lo que
estábamos debatiendo. Siento que mi gran dificultad es esta falta de tiempo (...) pero no me
pongo más ansiosa en pretender esto: “bueno, ahora tenemos que cerrar, cerrad la boca porque
tenemos que pasar para otra cosa”. No. Yo dejo fluir y de repente reflexionamos juntos: “ahora
vamos a repensar, ¿cuánto tiempo tenemos y qué falta por hacer?” Estoy siempre con esta
angustia – es hasta una angustia personal pero trabajo siempre en grupo (...).
* Por más que yo dijera: “Mirad, vamos a hacer esta lectura a finales de semana”, no siempre
ocurría. Con esta clase tuve que adecuar (porque de mañana voy y exijo: quiero que leáis y ya
está) y ahí fui “acercándome” a esta perspectiva para que ellos hasta pudiesen tener el espacio
para leer incluso en el aula.
* En mi entendimiento, la perspectiva interdisciplinar se materializa en una línea de proyectos:
por lo menos es lo que intenté explicarles. Puedo hasta estar equivocada, pues es una cosa muy
nueva, no sé si el rumbo es éste; me preocupa un poco todo esto, pero tengo que atreverme, creo
que es en la osadía que la gente se va transformando.
* Creo que el Saviani está cierto: “nuestra cabeza es progresista pero nuestra práctica es muy
tradicional”. Integrar esto es lo que yo llamo de paradigma emergente (sonríe), quiero decir, no
puede ser individualmente pero si también no intentarlo individualmente, tampoco nunca será
colectivamente. Entonces, es una contradicción (...).

Fuente: Entrevistas con los Formadores de Formadores del Proyecto Graduando na Escola
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En el cuadro 4.25 encontraremos la representación del pensamiento de estos

Formadores de Formadores de la UNIR respecto a su propia práctica docente, hecho que

nos ha permitido acercarnos a sus angustias y también certezas en cuanto a la aplicación

de estas convicciones en el aula.

Concretamente, hemos percibido que estos docentes entrevistados demuestran ser

conocedores de la realidad escolar donde sus alumnos están actuando, aunque uno de ellos

ha reconocido ser éste el motivo probable de su sorpresa respecto a la realidad relatada por

las Profesoras(es) – Alumnas(os) en el aula: “Me sorprendí muchísimo con estos relatos, no creía

que esto pasara en la realidad; tal vez por no participar en la red pública de enseñanza de 1º y 2º grado. Y

ellos percibieron mi sorpresa y esto fue debatido en el aula (...) Entonces yo aproveché esta situación para

trabajar todas estas cuestiones con ellos en el aula” (FF1). Con todo, hemos verificado su capacidad

para convertir esta situación aparentemente conflictiva en contenidos didácticos a ser

trabajados en las clases.

Esta constatación fue observada también en las hablas de FF5 y FF6, cuando

afirman que han redimensionado sus prácticas en función de la realidad presentada en el

aula por estos destinatarios del proyecto Graduando na Escola Viva. No obstante, FF4

expone su creencia en la necesidad de cambios de actitud frente a situaciones de esta

naturaleza: “(...)creo que necesitamos intentar también desarrollar en nosotros esta capacidad del buen

sentido: ¿cuando debo, cuando no debo? Porque pienso que estamos trabajando allí con el alumno, y entiendo

que esto es necesario (...)”.

Mientras, el discurso de FF2 viene a confirmar la necesidad de asumir actitudes

pedagógicas como ésta en la práctica docente en la Universidad: “(...) La cuestión no es sólo

metodológica – es una cuestión política, de teoría, porque no basta cambiar el instrumento para que consigas

llegar hasta aquel alumno. Necesitas constituirte a partir de ella, permitirte estar con esta clientela (...)”.

Opinión ésta que demostró ser compartida también por la mayoría de sus colegas que

hicieron parte de este estudio, como podemos verificar a continuación.
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En forma de síntesis, hemos podido observar, entre otras cosas, que los FF

demuestran percibir su propia práctica desde las constataciones siguientes:

 Ha unanimidad entre los Formadores de Formadores en considerar imprescindible el

“conocer al alumno, percibirlo, saber cómo actúan en las escuelas”.

 La mayoría de los FF afirman conocer esta realidad escolar de los PA aunque hemos

encontrado a quien se ha sorprendido justamente por no conocerla.

 Constatase la existencia de un cambio de actitud de los FF respecto a su práctica

educativa en el aula, más concretamente, un redimensionamiento en la dinámica

relacional profesión(a)-alumno(a).

4.2.8.1 Expresiones del habla de las(os) Profesoras(es) - Alumnas(os) y de los

formadores de formadores en el aula

En esta categoría buscamos concentrar los fragmentos del discurso de los

Formadores de Formadores donde se encontraban expresiones del habla de ellos mismos

respecto a las(os) Profesoras(es) - Alumnas(os) del proyecto Graduando na Escola Viva o

de éstos en su aula.

Estas voces que aparecen dentro del discurso de estos protagonistas nos acercan aún

más a la dinámica relacional de las clases impartidas en esta formación en servicio, además

de revelarnos sus inquietudes, los condicionantes y sus supuestas consecuencias en el

aprendizaje, aunque el contenido de estos “desabafos” se nos presente fijado en causas de

origen diverso. Como podemos observar en los cuadros 4.26 y 4.27, a continuación.
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Cuadro 4.26. Expresiones del habla de las(os) PA a los FF en las aulas de esta Formación

EXPRESIONES DEL HABLA DE LAS(OS) PROFESORAS(ES)–ALUMNAS(OS)

FF1 * “Denomina al alumno de “burro” es la práctica de verdad que ocurre en la escuela”.

FF2
(CP1)

* “Mira profesora, nosotros pasamos mañana y tarde con un grupo de niños (sonríe), a veces no
hay estructura: en una sala caliente, sin ventilador; por la noche estábamos allí, en el Campus de
la UNIR y cuando terminaba las clases no teníamos como regresar a casa porque no había ni un
autobús circulando por el Campus.”
* “¿Para qué estoy haciendo este curso, si voy a continuar siendo profesor? ¿No voy a ser
supervisor, como el personal del curso de Pedagogía matutino? Ellos, los alumnos de la
Pedagogía de la mañana nos dicen: escuchad, vosotros ¿para qué pasaréis 4 (cuatro) años
haciendo este curso? Nosotros vamos a ser supervisores, vamos a supervisar a los profesores,
vamos a asesorar a los profesores, vamos a orientar a los profesores. Vosotros no. Vosotros
estaréis en el aula, siendo profesores.“

FF3

* “Nosotros somos tratados diferentes”.
* “Ha! profesora, qué bueno que has llegado con esta metodología, que a veces nos
confundimos porque tenemos que escribir mucho”.
* “Mi marido se pelea conmigo porque estoy siempre estudiando los fines de semana”.

FF4

* “Y pensar que he venido a este curso prácticamente forzada y hoy cuánto agradezco a Dios de
haber tenido esta oportunidad.” Inclusive esta alumna me decía lo siguiente: “porque tengo
certeza que si fuera en una condición normal yo no habría entrado en la Universidad; así que
estoy muy agradecida a Dios por esta oportunidad y no quiero ni pensar en aquellas personas
que no quisieron entrar en este curso y todo aquello que se están perdiendo”.
* “Profesora, cuando hoy me veo y miro hacia atrás, pienso que he cambiado mucho: creo que
en mi vida, hasta mi relación con la familia”.
* “¡Ah, profesora! Cuando yo imagino... Me estoy viendo en esta situación. Yo ya lo hice
muchas veces. ¡Puxa vida!”. “¿Puxa vida! ¿Cómo he hecho esto así? ¿Cómo lo podría haber
hecho diferente? ¿Cómo actuaré hoy con mis alumnos? ¿Cómo me voy a relacionar con este
alumno?”.

FF5

* “Yo solo veía el juego como una cosa que debe ocurrir en el “parque”, en el horario de recreo,
es cosa ruidosa. La escuela no permite esto. Nosotros no podemos hacer esto: la gente domina,
controla y disciplina a los alumnos” (disciplinar a los alumnos es disciplinar a los cuerpos
mismos. Y ellos perciben y vivencian esta situación conmigo en el aula).”
* Ellos hablaron así, sobre todo en el inicio: “Tú eres uno que nos desconsidera: la gente no
sabe nada. Nosotros ya hemos visto todo esto – lo hago mucho mejor” (esto no ha pasado con
todo el grupo y sí con aquellas personas que se consideran mejores que las otras. La gente ve
que se visten mejor, vienen de una mejor condición de vida). Digo esto porque hay personas
muy pobres en este grupo (no sé si a ti esto te pasó desapercibido).
* En esta historia, ha tenido una persona que, a la hora de medir alguna acción durante la
actividad, me dijo: “¿sabes que en el grupo hay personas muy viejas?”

FF6 * “¡Ha! Pero la teoría en la práctica es otra. Esto es muy bonito en el libro.”
* “ ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo es mi aula? Creo que necesito cambiar, y mucho, mi práctica
en el aula.”

Fuente: Entrevistas con los Formadores de Formadores del Proyecto Graduando na Escola

Las hablas de las(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) presentes en el discurso de estos

docentes de la UNIR, éstas se muestran reveladoras de sentimientos y/o situaciones

concretas que han probablemente contribuido a que ellos conocieran mejor la realidad

existencial de estas(os) alumnas(os). Resumidamente, enunciamos algunos de estos

sentimientos y/o situaciones presentes en el discurso de los FF:

 Reconocimiento de los límites teóricos en su práctica en la escuela.
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 Revelación de situaciones conflictivas por estar buscando conciliar estudio/ trabajo y

familia.

 Anuncian la oportunidad única, extraordinariamente positiva, de poder ingresar en un

curso superior, dentro de este proyecto de colaboración interinstitucional Univesidad/

Escuela.

 Demuestran estar en duda acerca del reconocimiento social de una formación superior

en Magisterio preescolar y 1º al 4º curso.

 Entre otros.

Sobre todo, estas voces son indicadoras también de una toma de conciencia de su

propia práctica y de la necesidad de cambiarla, lo que demuestra también el

establecimiento de un feedback permanente dentro del aula en este proceso de formación

profesional en servicio, como podemos observar a continuación: “Profesora, cuando hoy me veo

y miro hacia atrás, pienso que he cambiado mucho: creo que en mi vida, hasta mi relación con la familia”

(FF4).

Respecto a la representación de los Formadores de Formadores acerca de sus

propias expresiones del habla en el aula, hemos podido percibir el grado de implicación o

incluso de compromiso con los destinatarios de este proyecto piloto. Concretamente, el

testimonio de FF5 nos ha permitido incorporarnos al proceso interno establecido en su

relación interpersonal dentro de sus clases, desvelándonos conflictos pero también

posibilidades de crecimiento, tanto en cuanto persona como profesionalmente, toda vez

que nos permitimos estar abiertos al cambio.

Como ilustración de esto hemos escogido uno de los fragmentos de su discurso:

“(...) un profesor, profesor de facultad, en la Universidad, decir que está fallando en el modo de realizar las

clases con los alumnos y que esto está comprometiendo el trabajo, que él tiene que rehacer su práctica, esto

es un gesto de humildad (...)¿Cuántas veces fallasteis, pero, por orgullo, por no permitiros estar en contacto

con vuestras limitaciones, interferisteis en el proceso con los niños, con los jóvenes? Ellos se marcharon y
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vosotros no (re)hicisteis el camino con ellos. Yo estoy (re)haciendo mi camino con vosotros. Estoy aquí para

esto, estoy (re)haciéndome(...) De esta manera es “legal” porque es un intercambio” (FF5).

A continuación, encontramos en el cuadro 4.27 las “voces” que se hicieron

presentes en el propio discurso de los Formadores de Formadores.

Cuadro 4.27. Expresiones del habla de los FF dentro del aula de esta Formación

EXPRESIONES DE SU PROPIA HABLA EN EL AULA

FF1 -------------------------

FF2
(CP1)

------------------------

FF3

* “Vosotros no tenéis que pelearos para concluir el curso. Esta relación es para la UNIR y la
SEMED, que traspasa recurso o no traspasa, porque vosotros poseéis el derecho adquirido.
Vosotros concluiréis quieran ellos o no quieran, es solo entrar en la justicia y la UNIR va a tener
que (...), vosotros tenéis que organizaros para otros cursos que vendrán”.

FF4

* Cuando empecé la clase con ellos, dije lo siguiente: “Yo entiendo que para vosotros no existe
nota menor que el 6 (seis), porque es el valor mínimo para ser aprobado en el curso. Para
vosotros, sólo puede ser mayor que seis. En un proceso de desgaste de energía muy grande
como este, pienso que todo esto debe tener una recompensa: es justamente que vosotros estéis
llevando en serio el curso ”.
* “Mirad, vosotros seréis exigidos como alumnos universitarios, igual que los que están
cursando durante el día. Si vosotros sois trabajadores, ellos también lo son. Y vosotros tenéis
que organizaros para leer (porque había reclamaciones acerca del tiempo que no tenían para
leer, para estudiar, para comprar libros, para no sé qué )”; fui intentando darles una ayuda en
esto, haciéndoles entender que ésta es una necesidad: quien entra para estudiar va a tener que
encontrar tiempo para estudiar.
* “Mirad, os quiero decir una cosa: yo incluso tengo la oportunidad y voy a hacer una
observación a la SEMED de que necesita crear un mecanismo de acompañamiento de vuestro
desempeño dentro de la escuela, para poder saber hasta qué punto está valiendo la pena este
curso de formación”.
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FF5

* “Mirad, si vosotros no sabéis cómo podemos ayudar a los niños a conocerse los propios
cuerpos, en el sentido de seguridad, para que más adelante puedan hacer una lectura (...) como
va a conseguir comunicar su expresión acerca de un buen texto que hayan leído, de poder
expresarse cómo quieran, a través de un texto puedan representar, dramatizar. ¿Será que estas
actividades son desarrolladas en la escuela?”
* “Yo no os estoy desconsiderando. Incluso sabiendo que mi táctica, el modo como he
empezado, fue así de “chocante”, creó una situación que dejó que se sintieran menores, con
“menos valía”. No estoy desconsiderando vuestra historia; tampoco puedo renunciar, así, son
mis ideales que pueden estar errados pero quiero mostraros que la gente precisa dislumbrar otro
camino. No es posible negarlo: estoy muy convencido de las cosas que yo defiendo, de las cosas
que hablo, gracias a mis lecturas, a mi práctica. Nosotros estamos experimentando esto porque
la gente está pasando por una experiencia, para poder confirmar la distancia que la gente tiene.
Esto es angustiante. Pero, yo estoy con vosotros. Esto no es secreto, es entreno y voy a ayudaros
a conseguirlo”.
* “Si yo no puedo reconocer delante de vosotros que estoy fallando (lo he reconocido en los dos
grupos), que no estoy sabiendo conducir correcto, esto va a comprometer el proceso de
enseñanza-aprendizaje (porque si tú estás afectando a algunas personas es porque el contenido
no está “bien”). ¿Por qué os manifiesto esto verbalmente? Porque es importante que
desmitifiquen el profesor de la Universidad – es él quien sabe, y a quien tenemos que respetar
(lo estoy poniendo en términos de un imaginario general, dentro de nuestro medio), ya que
vemos al profesor universitario como aquél que lo sabe todo y esto no es. Sabemos que no es
verdad: es bien verdad que la mayoría sabe que esto no es verdad pero existe un nivel de respeto
muy grande”.
* “Ahora, un profesor, profesor de facultad, en la Universidad, decir que está fallando en el
modo de realizar las clases con los alumnos y que esto está comprometiendo el trabajo, que él
tiene que rehacer su práctica, esto es un gesto de humildad”.
* “Hago esto para que podáis poneros en mi lugar y visualizaros como si fuerais vosotros, con
vuestros niños del parvulario, del preescolar, de 1º al 4º curso o de 5º al 8º curso, o incluso de la
educación de jóvenes y adultos. ¿Cuántas veces fallasteis, pero, por orgullo, por no permitiros
estar en contacto con vuestras limitaciones, interferisteis en el proceso con los niños, con los
jóvenes? Ellos se marcharon y vosotros no (re)hicisteis el camino con ellos. Yo estoy
(re)haciendo mi camino con vosotros. Estoy aquí para esto, estoy (re)haciéndome. Quiero que
vosotros utilicéis esto no para pensar que el profesor J.G. es un “buenazo”. No es esto. Es para
que vosotros reflexionéis la historia de vuestras prácticas - vuestra praxis pedagógica”.
* “Nunca soy el mismo. Sé que todo cambia: dentro de nuestro organismo un gran cantidad de
células mueren, otras nacen; un día la gente se despierta alegre, otro día se despierta triste y otro
día se despierta de mal humor. La vida es un cambio constante y este cambio se refleja en mi
manera de ser, de expresarme: en mi tono de voz (ya me vieran llegar bravo, con cara triste,
medio peleado, medio cerrado, esperando lo que nadie va a hablar). Esto no es una locura. Esto
es ser gente, es ser humano. Creo que es mi transparencia. Y me gusta que vosotros me habléis
porque si no me decís todo esto, se lo decís a otros o se lo decís a vosotros mismos. De esta
manera es “legal” porque es un intercambio”.

FF6

* Cuando uso el texto teórico, les digo: “Vamos allá a denunciar la práctica. ¿Qué hacéis
vosotros en el aula?” Entonces, ellos se perciben, perciben cómo están haciendo su trabajo.
* “Ya que vosotros estáis trabajando, dialogad con los alumnos, hablad con ellos, procurad
dejarles hablar”.
* “Mirad, todo bien. Si quieres poner el nombre del colega en el trabajo es una decisión del
grupo. Yo no voy a intervenir en esto. Ahora, es para reflexionar: ¿Estoy poniendo tu nombre
en el trabajo, hasta que punto esto es importante?” Entonces, pasa por toda una discusión sobre
esto.

Fuente: Entrevistas con los Formadores de Formadores del Proyecto Graduando na Escola
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4.2.9. La teoría de Paulo Freire en el proyecto Graduando na Escola Viva

En la categoría La teoría de Paulo Freire en el proyecto Graduando na Escola Viva

buscamos abordar lo que piensan los Formadores de Formadores sobre los fundamentos

teóricos de Paulo Freire y, además de ello, también pretendemos la constatación de hechos

que comprueben su aplicabilidad en la dinámica de ejecución de sus asignaturas en el curso

de Pedagogía - habilitación Magisterio de preescolar y 1º al 4º curso de la enseñanza

fundamental del proyecto Graduando na Escola Viva.

En el cuadro 4.28. se presentan los fragmentos de discurso de los Formadores de

Formadores que nos permiten verificar la utilización o no de los principios teóricos de la

obra de Paulo Freire como fundamento teórico de la práctica pedagógica en sus clases, en

este proyecto de formación del profesorado.
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Cuadro 4.28. La opinión de los FF acerca de la teoría de Paulo Freire y su práctica
docente

LA TEORÍA DE PAULO FREIRE Y EL PROYECTO

FF1
* Yo tengo una identificación con la cuestión de la educación más participativa, del alumno
dentro del aula en una relación más práctica. No obstante, utilizar Freire en mis clases creo que
tiene mucha sutileza. No hablé mucho, no hablé prácticamente nada sobre Paulo Freire.

FF2
(CP1)

---------------------------

FF3

* Yo estudio, leo y donde pueda llevar la Pedagogía de Paulo Freire yo la llevo. (Re)pienso mi
práctica a partir de ella y siempre me acuerdo que para él el alumno está allí, yo no tengo que
nivelar por debajo pero sí ir a su encuentro, crecer junto con él.
* Yo estaba hablando con los alumnos sobre la Pedagogía de la Esperanza (libro de Paulo
Freire): creo que es un crimen que aún no hayáis leído la Pedagogía de la Esperanza; dije que
intentaría sacar una fotocopia de una página que Freire hace un comentario crítico: que el
capitalismo es lo que contribuye para que haya millones de niños abandonados en la calle. Esto
es un hecho. Dice también que el mundo se desplomó, ¿qué es lo que se desplomó? ¿Cayó en un
sueño? ¿Será que nosotros también caímos en un sueño? Y entonces hablé un poco de esto.
* Vengo leyendo, pensando sobre Paulo Freire y una de las cosas que no quiero perder es esa
cosa del humanismo, de sentirme gente.

FF4 ---------------------------

FF5

* Yo no tengo que poseer una técnica. Yo tengo que conocer su realidad. Y esto lo aprendí con
Paulo Freire: ¿Cuál es su historia? ¿Qué es importante para ellos? ¿Qué es importante para mí?
Entonces, iba a conocer su realidad; y la verdad, yo no iba a llevar un conocimiento, yo iba a
vivir su conocimiento, y ayudarlos a llegar a la lectura y a la escritura (...).
* Paulo Freire tiene mucho a ver con contenido, con aquello que aprendí en la escuela. Y, ¿qué
he aprendido en la escuela? (...) este conocimiento tiene una historia de contenidos académicos,
formales, que es mío, que yo adquirí, fruto de unas circunstancias (padre comerciante, de clase
media en la época, madre educadora, profesora de letras). En fin, yo tenía una historia. Pero, yo
bien sabía que no todo el mundo tenía esta historia.
* Aprendí que yo no tengo que llevar mi historia, sino que tenía que oir la historia del otro y, a
partir de la historia del otro: ¿qué es que lo podría contribuir con mi historia para que los otros
pudiesen tener una vida mejor? Entonces, estas cosas que yo leía de Freire, yo sentí en mi
propia piel, y esto me hacía entender mejor (...).

FF6

* Yo debatía en el aula qué es educación; cuál es el papel de profesor, siempre en una línea
ideal de conjunción entre la competencia técnica y el compromiso social. Somos agentes de una
perspectiva de transformación: o creemos en esto o no creemos en la educación, porque
educación es cambio de comportamiento. Ahora, no siempre este comportamiento es para
mejor; puede que sea también para peor. Una contra – educación (des)educa. Entonces, estas
reflexiones eran subsidiadas en la teoría de Paulo Freire: Formación de la conciencia crítica.
* Es una lucha que tiene que asumir una dirección de consenso: es relacional. Veo que esta
perspectiva de una tendencia pedagógica progresista, en un modelo de Paulo Freire, es tomar
conciencia de su momento y comprender los procesos de los momentos históricos para poder
existir una perspectiva de futuro. (...) Progresista en el sentido de revisión del propio progreso
de su práctica, en un proceso complejo de colaboración para que otras prácticas también puedan
cambiar. Nuestra función en cuanto docentes es ésta.
* Progresista en términos de toma de conciencia, basado en Paulo Freire, es la necesidad de
mejorar, tomar conciencia de aquel momento, relacionarlo con el momento histórico; es volver
a poseer una enseñanza desconocida (creo que el único significado de la vida es el de convertir
en conocido lo desconocido). No este desconocido que es el “otro” sino este desconocido que
soy “yo”. ¿Cuál es el beneficio de todo esto? Reflexión, revisión de los valores, revisión de
posturas. Revisión.
* La gran enseñanza de Paulo Freire ha sido llamar la atención sobre la necesidad que tenemos
de utopía: soñar con un mundo que pueda autosostenerse, porque la naturaleza responde a las
agresiones que recibe (el modo de vida y de tecnologismos, esta ansia y ganancia de siempre
querer más).

Fuente: Entrevistas con los Formadores de Formadores del Proyecto Graduando na Escola
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En el cuadro 4.28 vamos a encontrar dos de estos docentes que no expresaron nada

acerca de la teoría Freiriana. Es posible que esto se deba a que: una de ellas (FF2) ha sido

entrevistada en la condición de Coordinadora Pedagógica y, por tanto, no ha sido abordada

esta cuestión desde la perspectiva más pedagógica; y la otra docente (FF4), su entrevista no

ha podido ser totalmente transcripta por problemas en la cinta, lo que tampoco podemos

afirmar que esta cuestión no fue contemplada.

Respecto a los otros cuatro Formadores de Formadores, verificamos que tres de

ellos han reiterado su convicción en los principios teóricos de Paulo Freire e incluso relatan

situaciones del aula que ejemplifican la aplicación efectiva de esta teoría dentro de esta

formación del profesorado en servicio. Escogemos uno de estos ejemplos para ilustrar lo

que estamos comentando: “(...) estas reflexiones eran subsidiadas por textos apoyados en la teoría de

Paulo Freire: Formación de la conciencia crítica.” (FF6).

Queremos también destacar el aspecto concienciador (si así lo podemos decir) de

estos principios Frerianos, que sólo viene a resaltar su relevancia académica y de

formación profesional, para la concreción de un perfil docente comprometido con una

educación crítica, implicada con las transformaciones sociales de su tiempo: “Yo estudio, leo

y donde pueda llevar la Pedagogía de Paulo Freire yo la llevo. (Re)pienso mi práctica a partir de ella y

siempre me acuerdo que para él el alumno está allí, yo no tengo que nivelar por debajo pero sí ir a su

encuentro, crecer junto con él” (FF3) y “Yo no tengo que poseer una técnica. Yo tengo que conocer su

realidad. Y esto lo aprendí con Paulo Freire (...) yo no tengo que llevar mi historia, sino que tenía que oír la

historia del otro y, a partir de la historia del otro: ¿qué es que lo podría contribuir con mi historia para que los

otros pudiesen tener una vida mejor?” (FF5).

4.2.10. Visión global del proyecto Graduando na Escola Viva

La categoría Visión global del proyecto Graduando na Escola Viva es la misma que

la presentada en el apartado de los Representantes Institucionales y por tanto pretende

también revelar la percepción general de los Formadores de Formadores acerca de este

proyecto de formación profesional del profesorado.
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En esta categoría podemos identificar en los fragmentos de sus discursos la opinión

sobre: el nivel de conocimiento de los objetivos y finalidades de este proyecto, su

relevancia académica y social, así como la concepción teórica del tema abordado, entre

otros aspectos.

En el cuadro 4.29, a continuación, se presenta una matriz descriptiva de estos

resultados.

Cuadro 4.29. Visión general de los FF sobre el Proyecto

VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO GRADUANDO NA ESCOLA VIVA

FF1
* Yo pienso que es bastante relevante este proyecto porque estos profesores presentan una
dificultad muy grande en su práctica. Este curso es muy significativo en función de la formación
que ellos van a adquirir al final del curso.

FF2
(CP1)

* Es un proyecto propuesto para cualificar profesores del 1º grado que nunca han tenido la
oportunidad de tener acceso a un curso en la Universidad pública, y tampoco en la privada,
porque creo que ellos no tienen condiciones financieras para hacerlo. Es un proyecto muy
bonito porque las dos instituciones juntas han elaborado un proyecto con estos ideales.
* Éste es realmente un proyecto que tiene una relevancia y lo que habla que está planeado,
realmente en la práctica es aquello.

FF3

* Debido a mi paso por la SEMED sé cual era el objetivo del equipo cuando propuso este
proyecto. El equipo debatía en la época lo siguiente: “Vamos a alcanzar a un número menor de
personas, sabemos que va a ser duro, es un desafío pero es mucho más importante invertir en
una formación a largo plazo (...).
* Dentro del programa de formación permanente teníamos esta visión de un curso que tuviera
una larga duración y que instrumentalizase el profesor, principalmente para atender a los niños
de preescolar y 1º al 4º curso de la enseñanza fundamental.
* Esta inversión está dirigida a modificar el cuadro caótico que está allá, en la escuela. Es para
mejorar la calidad en aquello que nosotros criticamos y que estamos ejecutando allá. Esta toma
de conciencia de que soy parte del proceso y que soy responsable por él.

FF4

* Tenemos que reconocer que el gobierno anterior fue muy feliz en la SEMED. Ellos
invirtieron, se preocuparon en gran manera con la formación de los recursos humanos. Este
proyecto es el resultado de la gestión anterior.
* Existe esta formación a nivel académico en la UNIR y por esto el Ayuntamiento decidió
ofrecerla a sus profesores. El proceso de selectividad de este proyecto ya fue hecho para una
clientela específica, que solamente participaron aquéllos que estaban dentro del perfil que la
SEMED, junto con la Universidad, trazaron: un convenio entre las dos instituciones que definió
cuál era el perfil de los destinatarios.
* Entiendo que este proyecto es de gran relevancia para la comunidad, hasta defiendo que la
Universidad asuma el proyecto, no solamente como un acuerdo 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.

FF5 ---------------------

FF6 * Es un proyecto de formación del profesorado que fue asumido en una gestión política anterior
y que la gestión actual no le está dando el debido valor (...).

Fuente: Entrevistas con los Formadores de Formadores del Proyecto Graduando na Escola
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En el cuadro anterior, con excepción de FF5, todos los otros docentes de la UNIR

que participaron en este estudio manifestaron su opinión acerca de la validez de este

proyecto de formación profesional del profesorado de la enseñanza fundamental. Y, al

hacerlo, fueron unánimes en reconocer tanto su relevancia académica cuanto social.

No obstante, además de reconocer la relevancia social de este proyecto, vamos a

encontrar aquellos discursos que también buscan evidenciar el aspecto institucional de este

proceso formativo, incluso abordándolo desde su vertiente más política. Esta constatación

puede ser verificada, en otras, las siguientes hablas de estos Formadores de Formadores:

“Es un proyecto propuesto para cualificar profesores del 1º grado que nunca han tenido la oportunidad de

tener acceso a un curso en la Universidad pública, y tampoco en la privada (...); Es un proyecto muy bonito

porque las dos instituciones juntas han elaborado un proyecto con estos ideales” (FF2).

Por otro lado, encontramos opiniones que manifiestan esta vertiente política del

proceso formativo, aunque lo hagan desde una perspectiva más valorativa, como podemos

verificar, a continuación: “Tenemos que reconocer que el gobierno anterior fue muy feliz en la SEMED.

Ellos invirtieron, se preocuparon en gran manera con la formación de los recursos humanos” (FF4) y “Es

un proyecto de formación del profesorado que fue asumido en una gestión política anterior y que la gestión

actual no le está dando el debido valor (...)” (FF6).

Todo ello nos sugiere que estos docentes tenían claridad respecto a su compromiso

académico e institucional al participar de este proceso de formación profesional en

servicio. Entre otras, esta afirmación puede ser observada en las constataciones siguientes:

 Demuestran ser conocedores de la finalidad y de los objetivos de este proyecto de

formación del profesorado, además reconocieren su importancia para la comunidad

escolar.

 Afirman conocer las limitaciones por las que se presentan estos destinatarios a esta

formación profesional, aspecto imprescindible para la obtención de su éxito.
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 Reafirman el aspecto político-pedagógico de este proyecto especial, inclusive

evidenciando la validad de esta inversión para la educación local: “(...) está dirigida a

modificar el cuadro caótico que está allá, en la escuela” (FF3).

 Reconocen algunos de los elementos innovadores de esta propuesta de formación

superior de Magisterio: Oportunidad de acceso a la Universidad, además de ser un

formación inicial dentro del proceso de formación permanente del profesorado.

4.2.11. Rol(es) en la dinámica del proyecto Graduando na Escola Viva

La categoría Rol(es) en la dinámica del proyecto Graduando na Escola Viva

pretende anunciar las intenciones y/o acciones que estos docentes dicen haber desarrollado

en este proceso de formación del profesorado, así como detectar su posible intervención en

las instancias de decisión de las dos instituciones participantes en este proyecto de

colaboración interinstitucional.

En el cuadro 4.30 son presentadas las distintas maneras que los Formadores de

Formadores conciben sus intervenciones en la dinámica de este proyecto de colaboración

interinstitucional para la formación profesional del profesorado de la red municipal de

educación de Porto Velho/RO.
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Cuadro 4.30. Rol(es) de los FF en la dinámica del Proyecto

ROL(ES) EN LA DINÁMICA DEL PROYECTO

FF1
* Una cosa que creo intenté mostrar con mayor énfasis es la cuestión del respeto al alumno.
Ellos, en cuanto profesionales de la educación, deben tener ese respeto a los alumnos de los
cuales muchos llaman “alumnos problemas”, “alumnos con dificultades”.

FF2
(CP1)

* Hay cosas de orden más físico pero hay también otras cuestiones que son de orden político,
porque yo empecé – es una cosa que va aconteciendo realmente – a implicarme en el proyecto
porque es una cosa muy bonita (...).
* Hoy he creado un vínculo de afectividad y también una necesidad de realización (...). Una
cosa que me va a gratificar mucho es el momento de su graduación: saber que a pesar de tantas
adversidades que nosotros vivimos juntos (...) Es como si fuera parte de mí y yo también
venciera.

FF3

* Yo vi “parir”, vi la gestación y el parto de este curso cuando pasé por la SEMED. (...) Para mí
esto aquí es un reencuentro: yo aquí con ellos, esta vez como docente.
* Una de mis preocupaciones en relación a este curso es que la idea de este proyecto sería traer
los profesores para el aula, y he podido constatar (en un estudio realizado con los 35 alumnos
que tengo en mi clase) que el 50% de ellos ya no trabajan en el aula, en la escuela. Pienso que
esto no es bueno para ellos, incluso porque ellos estaban en aula antes de empezar esta
formación.

FF4

* Hablé al actual administrador de la SEMED lo siguiente (tuve esta oportunidad porque tengo
acceso a ellos): “creo que vosotros tenéis que encontrar una manera de acompañar este personal
incluso para que ellos se sientan más estimulados, además de que la SEMED está faltando en la
medida que está permitiendo que estos alumnos permanezcan fuera del aula. No podéis permitir
una cosa de este tipo, ellos necesitan estar en el aula porque ha sido por esto que están aquí, en
la Universidad.
* He dicho más: “estoy diciendo todas estas cosas como una docente del grupo, como un
miembro de la agencia formadora y también como un miembro de la comunidad. Pienso que
esto es un deber vuestro (...) Esta formación está relacionada con sus prácticas en el aula y
vosotros tenéis que estar en la escuela, acompañando y verificando la mejora del desempeño de
este profesor dentro del aula”.

FF5

* El inicio de mis clases con ellos fue en mayo (tuve unos tres o cuatro encuentros) y después
solo volví en agosto. Estuvimos un tiempo muy largo sin tener clases (...) Yo estaba en un
momento complicado, una vida muy atareada, post – huelga en la Universidad (...) No era la
hora de trabajar con ellos. No era. Lo era antes pero no ha sido posible, estaba siendo ahora y
tenía que ser hecho todo con prisa (...) Entonces, yo tenía una meta que era poder visualizar esto
nuevo que estaba sintiendo respecto a todo.

FF6

* Yo me percibo participante en un proceso de cambio, de transformación para la Educación, y
todo trabajo que se me presenta lo tomo desde esta perspectiva. En esta óptica de dar una
contribución, este proyecto está relacionado con mi área de formación y además me interesa
mucho la formación del educador, quiero decir, en la perspectiva de no sólo contribuir en el
papel político en esta formación, sino relacionándolo con la perspectiva de competencia técnica,
de reflexionar sobre cómo trabajar la Educación en el aula, dirigido específicamente a los cursos
iniciales (que es mi foco de interés).

Fuente: Entrevistas con los Formadores de Formadores del Proyecto Graduando na Esco

A partir de los datos presentados en el cuadro 4.30, creemos poder deducir que

existe una grande identificación de estos docentes de la UNIR con los principios

propuestos por este proyecto de formación del profesorado. Esta constatación se encuentra

revelada explícitamente al menos en dos de los fragmentos del discurso indicados a

continuación: “(...) yo empecé - es una cosa que va aconteciendo realmente – a implicarme en el proyecto



Resultados del estudio – Desvelando una realidad 294

porque es una cosa muy bonita (...) Éste es realmente un proyecto que tiene una relevancia y lo que habla que

está planeado, realmente en la práctica es aquello.” (FF2) y “En esta óptica de dar una contribución, este

proyecto está relacionado con mi área de formación y además me interesa mucho la formación del educador

(...).” (FF6).

Podemos también constatar que algunos de los Formadores de Formadores tenían

una mayor proximidad respecto al ámbito institucional de esta formación en servicio y, por

lo tanto, mayor era su posibilidad de intervenir en la dinámica interna de decisión. Son dos

los discursos que nos indican esta constatación: “Yo vi “parir”, vi la gestación y el parto de este

curso cuando pasé por la SEMED (...) Una de mis preocupaciones con relación a este curso es que la idea de

este proyecto sería traer los profesores para el aula (...).” (FF3) y “Creo que vosotros tenéis que encontrar

una manera de acompañar este personal incluso para que ellos se sientan más estimulados, además de que la

SEMED está faltando en la medida que está permitiendo que estos alumnos permanezcan fuera del aula (...)

Esta formación está relacionada con sus prácticas en el aula y vosotros tenéis que estar en la escuela,

acompañando y verificando la mejora del desempeño de este profesor dentro del aula”(FF4).

Cabe destacar que en ambas hablas vamos a encontrar la preocupación de estos

docentes de la UNIR al incumplimiento de los principios básicos que ha respaldado la

concretización de este convenio de colaboración interinstitucional Universidad/Escuela, a

saber, capacitar a las(os) profesoras(es) que estuviesen impartiendo clases en las escuelas

municipales de Porto Velho en la habilitación Magisterio de nivel superior.

Otro dato que hemos considerado muy significativo, ha sido el habla de uno de los

Formadores de Formadores al reconocer la perspectiva personal del rol docente,

demostrando así su capacidad de autopercibirse dentro de este proceso de formación del

profesorado, además de indicar su compromiso con el desafío que se le presentaba. Este

hecho puede ser comprobado en el fragmento del discurso siguiente: “(...) Yo estaba en un

momento complicado, una vida muy atareada, post – huelga en la Universidad (...) No era la hora de trabajar

con ellos. No era. Lo era antes pero no ha sido posible, estaba siendo ahora y tenía que ser hecho todo con

prisa (...) Entonces, yo tenía una meta que era poder visualizar esto nuevo que estaba sintiendo respecto a

todo” (FF5).
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4.2.12. Condicionantes estructurales de esta formación en servicio

En la categoría Condicionantes estructurales en el curso de Pedagogía del proyecto

Graduando na Escola Viva, vamos a encontrar la indicación de probables situaciones o

hechos que, según el discurso de los Formadores de Formadores, puedan haber contribuido

a perjudicar el buen desarrollo de las acciones desencadenadas desde -y en- la Universidad

respecto a este curso de Pedagogía – un proceso de formación inicial dentro del programa

de formación permanente del profesorado de la SEMED. Los relatos de estos docentes

sobre los probables condicionantes estructurales de este proceso de formación profesional

están presentados en el cuadro 4.31, a continuación.

Cuadro 4.31. Condicionantes estructurales en el curso de Pedagogía según los FF del
Proyecto

CONDICIONANTES ESTRUCTURALES

FF1 * Aulas condensadas: nosotros tenemos pocos días para impartir la asignatura, poco tiempo a
pesar de que tenemos que cumplir la carga horaria en estos pocos días.

FF2
(CP1)

* Muchas veces los alumnos no tenían como volver a casa porque no había más autobuses
circulando, al final de la noche, por la Universidad. Las clases estaban siendo impartidas (como
aún lo están hasta hoy) allá en el bloque donde funcionan los cursos de Enfermería y Psicología,
y el conductor del autobús no quería ir hasta allí, por la noche. Con esto, algunas veces los
alumnos tenían que caminar hasta la “garita” de la entrada de la Universidad: hubo ocasiones en
que algunas alumnas expusieron sus vidas, su seguridad e integridad física y moral, pidiendo
“pasaje” en la carretera.
* No había un bar funcionando en el bloque donde se impartían las clases de esta formación:
muchos alumnos iban al aula sin comer nada, ya que salían directo del trabajo y cogían el
autobús para la Universidad.

FF3
* Concepción preconcebida sobre los alumnos de este proyecto, como siendo incapaces de
alcanzar el nivel académico: algunos docentes dicen que “no voy a dar un texto porque ellos no
son capaces de comprenderlo (...)”.

FF4

* Aulas condensadas: dispusimos de un tiempo corto, con esto buscamos compactar los
contenidos de la asignatura pues no disponíamos de un semestre entero para trabajar con ellos,
sino sólo tres meses.
* Desde la perspectiva del alumnado: no tenían tiempo para leer, para estudiar; no podían
comprar libros y etc.

FF5

* La impresión que tengo es que cuando ellos matriculan el cerebro, matriculan solamente la
cabeza. Y, ¿qué quiere decir el cerebro y la cabeza ? Es la capacidad de decodificar los
mensajes, los textos, las ideas, las sumas, la multiplicación o un lugar donde está un
determinado país o Estado. En fin, los conocimientos, los contenidos del programa
preestablecidos, todo ello dentro de aquella franja de edad, en aquel curso. No existe la persona
del alumno. El cuerpo no viene para la escuela.

FF6

* Aulas condensadas: falta tiempo para un debate más profundizado de los contenidos en el
aula.
* Amenaza constante de suspensión del curso debido al no pago de los presupuestos a la
Universidad por parte del Ayuntamiento de Porto Velho.

Fuente: Entrevistas con los Formadores de Formadores del Proyecto Graduando na Escola
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A partir de los resultados presentados en el cuadro anterior, podemos observar que

los condicionantes estructurales anunciados por estos Formadores de Formadores están

relacionados principalmente con la dimensión institucional: infraestructura básica y

operatividad del currículo; ésta última, demostrada en los discursos de FF1, FF4 y FF6,

como siendo el gran condicionante a la impartición de sus asignaturas (clases intensivas,

carga horaria insuficiente para trabajar los contenidos con cualidad y profundidad).

Con todo, queremos destacar el habla de FF2 al denunciar la situación de peligro

por la que ha podido ocasionar algunos de estos condicionantes (más concretamente, la

falta de autobús por la noche, para irse a sus casas) a estos profesionales que participaban

de esta formación superior: “(...) algunas veces los alumnos tenían que caminar hasta la “garita” de la

entrada de la Universidad: hubo ocasiones en que algunas alumnas expusieron sus vidas, su seguridad e

integridad física y moral, pidiendo “pasaje” en la carretera” (FF2).

También nos gustaría comentar el abordaje que han dado dos de estos docentes

respecto a estos condicionantes, aunque cada uno de ellos haya centrado su atención en

aspectos particulares del proceso de formación del profesorado: “Concepción preconcebida

sobre los destinatarios de este proyecto” (FF2) y la denuncia de que “No existe la persona

del alumno. El cuerpo no viene para la escuela.”(FF5). Así, ambos demostraron inquietud

respecto a las relaciones internas dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, si bien desde

enfoques diferentes.

4.2.13. Valoración del proyecto Graduando na Escola Viva

En la categoría Valoración del proyecto Graduando na Escola Viva hemos buscado

identificar en los relatos de Formadores de Formadores su reconocimiento, apreciación y/o

mérito respecto a este proceso de formación profesional, revelando así qué y cómo ellos

han valorado esta iniciativa innovadora para la comunidad en general.

En el cuadro 4.32 se encuentran reflejadas las opiniones de los docentes de la

Universidad Federal de Rondônia (UNIR) acerca del valor expresado con relación a esta

formación profesional en servicio.
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Cuadro 4.32. Valoración de los FF acerca del proceso de formación profesional en el
Proyecto

VALORACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
EN EL PROYECTO

FF1

- Puntos positivos:
* Empeño de estos alumnos en leer, en investigar, en estar en actividades que ellos muchas
veces están más motivados a concluirla, en función de la necesidad que sienten y perciben allá
fuera, dentro de las escuelas.
* Ellos presentaron un buen resultado al final a pesar de todas las dificultades. Yo creo en su
crecimiento.
- Puntos negativos:
* La cuestión del tiempo: es un curso con una programación muy rápida, muy corrida, cansada
muchas veces tanto para el profesor como para los alumnos.

FF2
(CP1)

* Este curso de Pedagogía, este proyecto que está sucediendo, es un privilegio para nosotros
trabajar en él. Porque realmente es aquello que está teóricamente en los libros de los grandes
autores brasileños, de los estudiosos de la educación.
* En función de esta formación, la UNIR ha sido llamada, a través de su cuadro docente, a
reformularse; no sólo por la cuestión del sentido común pero para reconocer lo que es realmente
una práctica pedagógica, una práctica de enseñanza; y pienso que estos Profesores - Alumnos
están trayendo esta necesidad.
* Si nosotros nos quedamos mucho en el campo teórico, ocurre lo que ha pasado en la realidad
de esta formación: entramos en estos conflictos. Pero también hay la posibilidad de constituirte.
Puede ser que no te hayas atrevido a esto pero forzosamente terminas constituyéndote: unos
menos, otros más.
* Estos alumnos de esta formación, con toda su experiencia y enriquecimiento personal, nos
están dando muchas cosas – a los profesores de la Universidad. Tengo certeza que estamos
aprendiendo con ellos.
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FF3

- Puntos positivos:
* Estoy concluyendo la asignatura de Políticas Públicas en Educación mañana y me siento
realizada porque creo que casi en su totalidad conseguí alcanzar mi objetivo.
- Puntos negativos:
* Es un curso que fue descuidado por la SEMED y está siendo descuidado por la UNIR.
¿Descuidado por qué? Porque a veces es como si fuera un apéndice. Es esto lo que yo siento.
* Algunos profesores vienen para la clase sin conocer la propuesta del curso.
* Pienso que hay una cierta negligencia en función de algunas cuestiones: de la administración,
de la coordinación. Es una impresión mía, que tengo: es que el profesor, algunos profesores que
trabajaron con las(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) del proyecto Graduando na Escola Viva,
no exigieron tanto porque creían que ellos no serían capaces de dar. Pienso que esto es criminal.
Pienso que los alumnos podrían estar mejor. Creo que ellos perdieron en algunos momentos.

FF4

* Pienso que esta es una primera experiencia que tendrá frutos buenos, como en nuestra
graduación regular. Habrá algunos que concluirán sin ganancias académicas pero tendremos
aquellos que se van con grandes avances.
* Entiendo que la preocupación de la Universidad y la contrapartida de ella es formar este
personal. Pero la SEMED tiene que crear un mecanismo de acompañamiento de estos
profesionales para que ellos puedan sentirse también valorizados en su crecimiento.
* He trabajado con las dos clases y después volví con otra asignatura y pude percibir que
algunos de ellos, en el proceso de selectividad tradicional, nunca llegarían a la Universidad. Con
esto no quiero decir que estas personas no tenían la condición, la posibilidad de crecimiento
dentro del curso. Esto lo que es el que nosotros hemos estado acompañando: ellos entraron en
aquella condición pero en el transcurso de la formación muchos de ellos crecieron
considerablemente.
* Con este grupo creo que lo que consigamos de avance: pienso que si conseguimos que ellos
perciban que existe un mundo que es más grande que aquel en el cual ellos viven, esto ya será
alguna cosa (se emociona). Realmente hay personas en la clase que han conseguido avanzar y
que no compromete nuestras “expectativas”.
* La gente también entiende que es muy “loco” todo esto. Es preciso tener una voluntad muy
grande para poder superar tantos obstáculos, y creo que ellos lo han conseguido, tanto es que de
los 80 Profesoras(es)-Alumnas(os) que empezaron, nosotros tenemos casi 70 de ellos cursando
aún esta formación. Estamos ya en el tercer año de curso y aquellos que no permanecieron no ha
sido porque desistieron: algunos se transferieron porque tuvieron que marcharse a otra ciudad
(incluso están en nuestros “Campi” del interior). Así, podemos constatar que ellos se están
resistiendo. están resistiendo a todas las “intemperies”.
* Realmente es una experiencia válida y que es un camino que la Universidad necesariamente
tiene que llevar a cabo. No sólo con el curso de Pedagogía sino también con los cursos de
Licenciatura como un todo.

FF5

* Normalmente no encontramos en el curso de Pedagogía la aplicación de esta visión corporal,
que haga un puente entre las lagunas que cada uno tiene (que probablemente impedirá a “su
niño”, que tiene posibilidades de poseer estas lagunas) para superarlas (...). Son varios cuerpos
acéfalos, sin control, perdidos.
* De repente, ellos no aprendieron la Psicomotricidad pero aprehendieron que precisan abrirse
para nuevos conocimientos.

FF6

* Me sentí muy bien adoptando esta perspectiva histórica pero los límites de este trabajo
también fueron muy grandes: en un primer momento no había tiempo suficiente para un debate
más profundizado, además del cansancio de los profesores – alumnos; sumado a todo esto, la
perspectiva del cierre de semestre y la expectativa de la continuidad o no del trabajo (la SEMED
no estaba manteniendo actualizado el pago).
* Estos profesionales tienen un perfil que me ha llevado a reflexionar que existe un cierto nivel
de compromiso; están aquí realmente porque vinieron a buscar alguna cosa para referenciar su
trabajo y para sentirse en condiciones de una transformación efectiva, de buscar la praxis. Creo
que ellos vienen por esto; hasta porque es mucho sacrificio venir solamente por un título, por
una mejora en los sueldos, que tampoco es significativa. Y nosotros sabemos de esto, o sea,
ellos no están liberados de sus tareas para estudiar, y además trabajan dos turnos en el aula.

Fuente: Entrevistas con los Formadores de Formadores del Proyecto Graduando na Escola.
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Queremos destacar en el discurso de estos Formadores de Formadores la

unanimidad en reconocer el esfuerzo desprendido y el crecimiento de las(os)

Profesoras(es) – Alumnas(os) en el transcurso de esta formación superior, además de

valorar positivamente los resultados alcanzados en sus asignaturas. Entre tanto,

encontramos aquellos que a pesar de reconocer estas evidencias, también buscan denunciar

situaciones de conflicto generadas en el seno de este proceso formativo y que, según su

punto de vista, han impedido un mejor rendimiento académico de estos profesionales en

formación, como ejemplificamos a continuación: ”Es un curso que fue descuidado por la SEMED

y está siendo descuidado por la UNIR. ¿Descuidado por qué? Porque a veces es como si fuera un apéndice

(...) Pienso que los alumnos podrían estar mejor. Creo que ellos perdieron en algunos momentos.” (FF3).

En algunos de los fragmentos del discurso presentes en el cuadro 4.32 vamos a

encontrar opiniones que manifiestan su aprecio respecto a este proyecto piloto,

reconociendo sobre todo su carácter innovador. Las hablas siguientes buscan ilustrar esta

constatación: “Este curso de Pedagogía, este proyecto que está sucediendo, es un privilegio para nosotros

trabajar en él. Porque realmente es aquello que está teóricamente en los libros de los grandes autores

brasileños, de los estudiosos de la educación” (FF2) y “Pienso que esta es una primera experiencia que

tendrá frutos buenos (...) Realmente es una experiencia válida y que es un camino que la Universidad

necesariamente tiene que llevar a cabo. No sólo con el curso de Pedagogía sino también con los cursos de

Licenciatura como un todo” (FF4).

Otro dato considerado por nosotros de gran significación fue encontrado en el

discurso de FF6, cuando aborda sobre la probable motivación de estos profesionales para

ingresar en esta formación profesional, dentro del proyecto piloto Graduando na Escola

Viva, que buscamos rescatar a continuación: “(...) están aquí realmente porque vinieron a buscar

alguna cosa para referenciar su trabajo y para sentirse en condiciones de una transformación efectiva,

de buscar la praxis. Creo que ellos vienen por esto; hasta porque es mucho sacrificio venir solamente por

un título, por una mejora en los sueldos, que tampoco es significativa (...)”.

Según la opinión de FF2, todo ello ha comportado que la Universidad Federal de

Rondônia percibiera la necesidad de reformularse, desencadenando así un cambio interno

en la propia práctica docente, tal y como podemos verificar en los fragmentos de su

discurso, a continuación: “En función de esta formación, la UNIR ha sido llamada, a través de su cuadro

docente, a reformularse; no sólo por la cuestión del sentido común pero para reconocer lo que es realmente

una práctica pedagógica (...) hay la posibilidad de constituirte. Puede ser que no te hayas atrevido a esto pero
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forzosamente terminas constituyéndote: unos menos, otros más (...) Estos alumnos de esta formación, con

toda su experiencia y enriquecimiento personal, nos están dando muchas cosas – a los profesores de la

Universidad. Tengo certeza que estamos aprendiendo con ellos” (FF2).

Todo ello nos lleva a afirmar que este proyecto ha conseguido alcanzar sus

propósitos, incluso promocionar cambios en el seno de la Universidad.

4.2.14. Aportación del proyecto Graduando na Escola Viva

En la categoría Aportación del proyecto Graduando na Escola Viva se incluyen

aquellos fragmentos del habla de los Formadores de Formadores que hacen referencia,

principalmente, a las contribuciones - los cambios y/o avances generados por/en las

relaciones institucionales y profesionales en el transcurso de esta Formación en Servicio.

Estas aportaciones, manifestadas en los discursos de los docentes de la UNIR según

la perspectiva que cada uno de ellos han considerado evidenciar como transformaciones

significativas de este proceso de formación del profesorado de la enseñanza fundamental,

pueden ser identificadas en el cuadro 4.33, a continuación.
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Cuadro 4.33. La opinión de los FF de la UNIR respecto a las aportaciones (el probable
valor añadido) del Proyecto

APORTACIÓN DEL PROYECTO GRADUANDO NA ESCOLA VIVA

FF1
* Este proyecto es muy significativo en función del tipo de formación superior que sus
destinatarios van a adquirir al final del curso: Magisterio preescolar y 1º al 4º curso de la
enseñanza fundamental.

FF2
(CP1)

* Este proyecto mostró realmente la oportunidad para la Universidad de reformularse y fue
“legal” porque surgió en el curso de Pedagogía, en un curso de Educación.
* Este curso me ha hecho pensar que nosotros somos capaces de llegar más cercano a las
personas, de intentar dividir realmente el conocimiento que tenemos, este saber especializado
que es dado en la “corte”, y ver hasta donde ha llegado: esto es una utopía. Utopía en el sentido
de: no de saber reproducir lo que está allá, sino para cambiar, nosotros siempre intentando,
pensando en cambiar juntos con otras personas (...) Tenemos un compromiso de constituir esta
historia junto con otros colegas, en fin, las personas se van modificando, se van enriqueciendo
con esta práctica.

FF3 * Esta formación superior está dirigida a modificar el cuadro caótico que está allá, en la
escuela. Es para mejorar la calidad de la práctica docente en el aula.

FF4

* Pienso que el currículo del curso de Pedagogía regular ya posee la propuesta para vincular las
prácticas de enseñanza con las asignaturas de metodologías (Didácticas Especiales). ¡Mira! ¡Ve
bien! Esto ya es reflejo de esto aquí (la formación en Pedagogía del proyecto Graduando na
Escola Viva).
* Será necesario capacitar a los profesores de las escuelas con la habilitación superior de
Magisterio preescolar y 1º al 4º curso de la enseñanza fundamental: la demanda de profesores
que no han tenido aún la oportunidad de cualificarse no es pequeña, y está ahí.
* Yo entiendo que a partir de esta experiencia ya es posible elaborar un curso con algunos
detalles que no fueron contemplados en esta ocasión (esto es porque nosotros ya hemos tenido
esta experiencia, la oportunidad de percibir cómo viene esta clientela). (...) Siempre digo: creo
que nosotros, a partir de otra óptica, la propia Universidad ya tiene más un “estatus” para
preparar otros cursos.

FF5 ----------------------------

FF6

* Con el cambio de perfil del curso de Pedagogía (ahora vamos a formar regularmente
profesores habilitados en Magisterio preescolar y 1º al 4º curso de la enseñanza fundamental),
ya estamos trabajando en una propuesta para actuar a través de proyectos, en el 1º periodo de
Pedagogía regular (aunque sea una perspectiva a largo plazo): yo, con la cuestión antropológica,
E.M. con la salud escolar y T.P. con el análisis del discurso; hemos propuesto un proyecto
único, con investigación integrada, aunque propusimos que cada alumno deberá producir sus
propios relatos de lo que ha investigado durante las clases.

Fuente: Entrevistas con los Formadores de Formadores del Proyecto Graduando na Escola.

A partir de los datos presentados en el cuadro anterior se puede destacar las

principales aportaciones de este proyecto según la opinión de estos Formadores de

Formadores de la UNIR. Concretamente, observamos que estas contribuciones están

relacionadas con el cambio importante llevado a cabo en el currículo del curso de

Pedagogía regular de la UNIR, incluso con la implantación de nuevas estrategias

metodológicas para las asignaturas, tal y como se observa en las hablas de FF4 y FF6.

Además, contribuciones de orden más personal, conforme los relata FF2, y hizo con que

hubiera un redimensionamiento en la propia práctica docente en la Universidad: “Este curso
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me ha hecho pensar que nosotros somos capaces de llegar más cercano a las personas, de intentar dividir

realmente el conocimiento que tenemos, este saber especializado que es dado en la “corte”, y ver hasta donde

ha llegado (...)”.

Queremos también poner en evidencia la importancia que demuestra tener esta

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

para sus propios destinatarios, además de la relevancia social que aporta este curso

superior para las escuelas del municipio de Porto Velho/Rondônia. El discurso de FF3 nos

revela su gran finalidad: “Esta formación superior está dirigida a modificar el cuadro caótico que está

allá, en la escuela. Es para mejorar la calidad de la práctica docente en el aula”. No obstante, en el habla

de FF4 nos hace recordar que tenemos un gran desafío por delante: “atender a la inmensa

demanda de profesores por este tipo de habilitación”, desafío que creernos que estamos

mejor preparados para afrontarlo, y que la Universidad no puede dejar de afrontarlo.
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