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4.3.2. Datos procedentes del cuestionario

Presentamos en este apartado la descripción de los “descubrimientos” encontrados en

cada uno de los bloques temáticos del cuestionario. El tratamiento de los datos obtenidos a

través de esta técnica se basó en la codificación y categorización de la información, además de

expresar el porcentaje de las principales clases de respuestas sobre la colectividad estudiada,

con posterior descripción de los mismos. Además, recurrimos a las representaciones gráficas,

a fin de mejor ilustrarlos.

Como ya hemos comentado anteriormente, en el capitulo Planteamientos generales de

la investigación, el documento “cuestionario de estudio” se encuentra en el apartado Anexos.

4.3.2.1. Datos de identificación personal y profesional de los destinatarios del proyecto

Graduando na Escola Viva.

Los resultados presentados en este bloque temático buscan desvelar las informaciones

referentes a los datos demográficos (género, edad, estado civil y número de hijos), académicos

(formación inicial de 2º grado: modalidades y año que ha finalizado la formación) y

profesionales (tiempo de servicio y tiempo de experiencia como docente, jornada de trabajo y

medios de transportes utilizados) de las(os) Profesoras(es) - Alumnas (os) del proyecto

Graduando na Escola Viva.

DATOS DEMOGRÁFICOS SOBRE GÉNERO, EDAD,

ESTADO CIVIL Y Nº DE HIJOS

En cuanto al género, vamos a encontrar un número significativo de mujeres

participando de esta formación en servicio, lo que viene a coincidir con el porcentaje nacional

de maestras que trabajan en los primeros años de la enseñanza fundamental en Brasil.
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En la tabla 4.1 se puede verificar la proporcionalidad de géneros entre los profesionales

consultados en esta investigación.

Tabla 4.1. Distribución de los informantes del estudio por Género

GÉNERO n %
Mujer 47 90

Hombre  5 10
Total 52 100

n= número de participantes de la información.

Con relación a la media de edad de este grupo se encontraba entre los 28 y 32 años

(ver figura 4.1). La persona más joven tenía 23 años y la mayor tenía 57 años de edad en el

momento de la aplicación del instrumento (junio/99). Estos datos nos revelan un hecho

significativo desde el punto de vista del aprendizaje: estamos hablando del aprendizaje de

adultos desde la formación inicial, de nivel superior.

En cuanto al estado civil de estas(os) Profesoras(es) – Alumnas(os), los números que

anuncian su perfil de la estructura familiar vamos a encontrar en la tabla 4.2, a continuación.

Tabla 4.2. Estado civil de las(os) PA del Proyecto

ESTADO CIVIL n %
Soltera(o) 19 36%
Casada(o) 30 58%

Divorciada(o) 02 4%
Separada(o) 01 2%

Total 52 100
n= número de participantes de la información.
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Referente al número de hijos, encontramos que 42, de los 52 profesionales

consultados, ya son madres o padres de por lo menos uno o dos hijos (n=15 y n=12

respectivamente), además de que las 19 personas que se dicen solteras, diez de ellas tienen

hijos.

No obstante, estos datos demográficos sobre estado civil y número de hijos nos

desvelan una situación problemática respecto a estos profesionales (aunque muy frecuente en

la mayoría de la población brasileña en edad de reproducción), demostrando que un número

considerable de estas jóvenes solteras ya son madres, aunque están buscando afirmarse en una

profesión.
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Figura 4.1. Edad en años de las Profesoras(es) - Alumnas(os) del Proyecto Graduando na
Escola Viva.
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DATOS SOBRE LA VIDA ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Con la intención de profundizar en las condiciones de vida y trabajo de estas personas,

nos adentraremos ahora a describir, de forma sucinta, sobre los datos referentes a la vida

académica y profesional de estas(os) Profesoras(es) – Alumnas(os), partiendo de las

respuestas emitidas en el cuestionario.

Con relación a su vida académica, en las figuras 4.2 y 4.3 podemos verificar los

resultados que versan sobre el año de conclusión y la modalidad de formación académica

de 2º grado que dicen haber finalizado este segmento de la población.

De los 52 profesionales que respondieron a este instrumento, en los datos referentes al

año de conclusión de su formación inicial de 2º grado se observa en la figura que casi la

totalidad concluyó el 2º grado después de la década de los 80, y que un número significativo

de ellos consiguieron alcanzar este grado de cualificación solamente en los años 90. Todo ello

viene a confirmar la relevancia de esta propuesta de formación del profesorado, propiciando

así las condiciones básicas para la continuidad de sus estudios académicos.

En cuanto a la modalidad de formación de 2º grado concluida por estos

profesionales, es interesante observar que la mayoría de ellos cursaron unos estudios

secundarios en la habilitación de Magisterio, aunque haya sido recientemente. Las opciones de

modalidades de formación académica que aparecen en los datos son propias del sistema

educativo brasileño, pudiéndose realizar algunas de ellas a través de la enseñanza

compensatoria, como es el caso de los cursos “supletivo” (educación compensatoria) y “Logus

II”(formación de magisterio de 2º grado, dentro del educación compensatoria).
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Figura 4.2. Año de conclusión de la formación de 2º grado de las(os) Profesoras(es) -
Alumnas(os) del proyecto Graduando na Escola Viva.
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Figura 4.3. Modalidades de formación de 2º grado de las Profesoras(es) –

Alumnas(os) del proyecto Graduando na Escola Viva
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A continuación, la figura 4.4 se ilustran los posibles estudios adicionales que han

ampliado algunos de estos profesionales después de concluir su formación de 2º grado. Los

resultados encontrados nos hace pensar sobre el porqué solamente 7 (siete), entre los 52

informantes consultados por este instrumento, buscaron esta complementariedad en sus

estudios de 2º grado. Creemos que las causas probables de esta constatación pueden estar

relacionadas con los factores socioeconómicos, además de la escasez de cursos al nivel de 2º

grado, en este tipo de formación académica especializada, dentro del Estado de Rondônia.

Respecto los resultados referentes a los datos profesionales, ellos también fueron

consultados acerca de su tiempo de servicio correspondiente a los años de trabajo,

independientemente del tipo de institución (pública o privada) donde trabajaban. Otra

información relevante en este contexto profesional es su tiempo de experiencia como

profesor(a), ya que no representa lo mismo para algunos de ellos (podrían haber empezado a

trabajar en otras profesiones distintas de la actual).

El conocimiento del tiempo de servicio en el trabajo actual fue también otra cuestión

que pretendíamos identificar, pues nos interesaba verificar los posibles cambios de escuela así

como de función, que hubiera ocurrido debido a las características de esta formación en

servicio.

Los resultados generados a partir de estos tres interrogantes anteriores se encuentran

ilustrados en la figura 4.5, a continuación.
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Figura 4.4. Tipos de formación adicional de 2º grado de las(os) profesoras(es) – Alumnas(os)
del proyecto Graduando na Escola Viva.

Figura 4.5. Relación del tiempo de trabajo y experiencia docente de las Profesoras(es).
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En la figura 4.5, hemos constatado que el tiempo total de servicio (representados en

años de trabajo hasta aquel momento, independiente del tipo específico de campo de

actuación) y la experiencia docente son prácticamente coincidentes entre los informantes, lo

que viene a resaltar el conocimiento práctico de estas(os) maestras(os). Lo que cambió

significativamente fue la relación del tiempo de permanencia, o sea, ha habido un éxodo, en

los últimos seis años, por parte de algunos de estos profesionales con relación a los centros

donde trabajaban.

Este hecho se queda evidenciado en la medida en que observamos un aumento

considerable de personas que afirman tener entre 2 y 6 años de permanencia en el actual

empleo, ampliando de 6 (seis) a 19 (diecinueve) el número de profesionales que se encuentran

en esta categoría de respuesta. Un dato curioso: hay tres informantes que nos hacen pensar que

permanecieron toda su vida profesional en la misma institución. Esta característica profesional

del grupo se hará presente en todos los espacios de esta formación en servicio y además, podrá

influir positiva o negativamente en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

Para cerrar los “descubrimientos” encontrados en este primer bloque temático,

abordaremos ahora las cuestiones referentes a la jornada de trabajo y a los medios de

transportes que estos profesionales utilizan para llegar hasta las escuelas u otro(s) lugares de

trabajo.

Estos 52 profesionales que participaron en nuestro estudio, deberían estar, en principio,

con sus contratos de trabajo vinculados a la Secretaría Municipal de Educación de Porto Velho

(30 horas semanales); sin embargo, ésta no es la realidad de los hechos. Muchos de estos

profesionales, que inicialmente pertenecían al cuerpo docente de las escuelas públicas

municipales, tuvieron cancelados sus contratos temporales de trabajo y hoy se encuentran

trabajando en las escuelas públicas del Estado de Rondônia o en las escuelas privadas. Esta

situación se refleja con claridad en las figuras 4.6 y 4.7 donde, n= 6 participantes no responden

a las dos preguntas sobre la duración de la jornada laboral, lo que nos sugiere que en la

actualidad quizás ya no pertenecen al grupo de funcionarios de la SEMED.
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En cuanto a los medios de transportes utilizados para llegar hasta el trabajo,

vemos que un número considerable de maestras(os) hacen uso del autobús o de la

combinación entre el autobús y la bicicleta o con el coche. Esto nos sugiere que el sitio de

trabajo no está muy cerca de donde ellos viven. Encontramos, también, que algunos necesitan

coger una “balsa” para llegar hasta la escuela; además, hay los que van caminando o en

bicicleta. Aquellos que utilizan el coche son una minoría (n=7).

En las figuras 4.6 y 4.7 encontramos la distribución de las horas de trabajo al día y

semanal de las(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) del proyecto Graduando na Escola Viva,

revelándonos uno de los probables conflictos a considerar en el análisis del nivel de

satisfacción en relación con esta formación en servicio.
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Figura 4.6. Jornada de trabajo diaria de las(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) del proyecto
Graduando na Escola Viva.

Figura 4.7. Jornada de trabajo semanal de las(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) del proyecto
Graduando na Escola Viva.
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4.3.2.2. Datos sobre los motivos para participar del Proyecto

En este bloque temático buscamos conocer las probables motivaciones que hicieron

que estas(os) Profesoras(es) participasen en una formación profesional en servicio con una

carga horaria de 3.000 horas, y con un tiempo total de duración de 4 años. La presentación de

estos resultados se basa en los datos sobre: Número de exámenes de selectividad realizado,

Indicadores de decisión para participar de este proyecto, Necesidades y expectativas iniciales

respecto a esta formación en servicio, además de las Competencias y/o habilidades que

esperaban desarrollar en este proceso de formación del profesorado.

EXÁMENES DE SELECTIVIDAD

Respecto al número de exámenes de selectividad realizados, lo que pudimos

constatar, a través de las cuestiones elaboradas en este bloque, es que más de la mitad de estos

profesionales ya habían intentado ingresar en la Universidad en algún momento de sus vidas;

algunos de ellos intentaron más de tres veces superar el examen de selectividad obligatorio

para acceder a la enseñanza superior, pero sin éxito. La representación con el tanto por ciento

aproximado de este hecho se halla en la tabla 4.3.

Tabla 4.3. Exámenes de selectividad realizados por los informantes del estudio

NÚMERO DE EXAMEN n %
Ninguno 12 23
Uno 16 30
Dos 17 33
Tres 05 10
Más de Tres 02 04
Sin Respuesta - -

Total 52 100
n= número de participantes de la información.
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De una manera más directa, buscamos diagnosticar algunos de los supuestos motivos

que estarían influyendo a estos profesionales a participar en más de un examen de selectividad

para tener acceso a la enseñanza superior.

INDICADORES DE DECISIÓN PARA PARTICIPAR DEL PROYECTO ESPECIAL

La figura 4.8 ilustra las respuestas a los indicadores que mejor influyeron en la

decisión de participar del proyecto Graduando na Escola Viva. Los datos de esta figura nos

revelan que el gran interés de estas(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) ha sido el decontinuar

profundizando en los conocimientos ya adquiridos (estando señalada esta opción por el 96%

de los participantes - en los indicadores mucho y bastante). Cabe subrayar que esta búsqueda

de conocimientos se muestra vinculada a la “posibilidad del ingreso en la Universidad” en el

83% de las respuestas, o sea, no quieren solamente una formación continuada desde el punto

de vista formal, sino una formación de nivel superior.

Además, ellas(os) apuntan el “incentivo de los compañeros” como otro indicador

relevante a la hora de decidirse (67%). La curiosidad está en que “la mejora en su sueldo” y

“la ascensión profesional” casi no influyeron en la decisión final, según las respuestas de estos

profesionales (ya que este indicador fue considerado importante sólo por el 9% y 17% de los

participantes, respectivamente).



Resultados del estudio – Desvelando una realidad 333

Figura 4.8. Indicadores de influencia en la participación en el proceso de selectividad
obligatoria del proyecto Graduando na Escola Viva.
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INDICADORES DE DECISIÓN PARA MATRICULARSE EN ESTE CURSO DE

PEDAGOGÍA

Propusimos también otros indicadores que consideramos significativos para entender

mejor la realidad particular, como es la etapa siguiente al proceso de selectividad: la efectiva

matriculación en la Universidad.

Estos profesionales, después de muchos años trabajando en las escuelas (algunos de

ellos con una formación incipiente o inadecuada a las funciones que estaban ejerciendo),

tuvieron que decidirse a enfrentarse a las “sillas escolares” pero esta vez en la condición de

Alumnas(os) - Profesoras(es). Para esto, ellos tendrían que conciliar trabajo – formación y

familia, durante los cuatro años inicialmente propuestos para la conclusión de este proyecto de

formación en servicio.

A pesar del número considerable de informaciones, es interesante poder visualizar la

totalidad de las respuestas, según los indicadores propuestos. Una visión general de estos

indicadores nos apunta que algunos de los motivos que demostraron haber influido a la hora

de decidir participar en esta formación fueron, entre otros, el “tipo de habilitación específica

de esta formación” (el 75% indicó esta opción como “mucho” o bastante” influyente), “la

calidad del cuerpo docente de la UNIR” (69%) y “conocer los objetivos del proyecto” (63%).

Aunque el indicador “Más facilidad de ingresar en la Universidad” no se revela de una

gran relevancia cuantitativa (21% como muy influyente), debemos indicar que, dentro de las

varias opciones, este indicador presentó una curva casi constante en los grados de valoración

de carácter más positivo. Tanto es así que en los grados de connotación de menor valor (Ej.:

poco o nada), este indicador revela poca expresividad en las respuestas manifestadas.

En la figura 4.9 buscamos retratar los indicadores que pueden haber influido a la hora

de matricularse en el curso de Magisterio – Modalidad Normal Superior, de la Universidad

Federal de Rondônia.
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Figura 4.9. Indicadores de decisión para matricularse en el curso de Pedagogía del

proyecto especial UNIR/SEMED.
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Otro hecho que viene a corroborar la aparición relevante del indicador “Tipo de

habilitación de esta formación”, manifestado en la cuestión anterior, es lo que hemos

ilustrado en la figura 4.10, a continuación, en cuanto a las áreas de actuación profesional.

Estos profesionales que participaron del estudio empírico, actúan prácticamente en

los mismos segmentos que están siendo contemplados en la habilitación de Magisterio

Superior del proyecto Graduando na Escola Viva. Este hecho demuestra la relevancia y, al

mismo tiempo, la complejidad de este proceso de formación inicial. Los docentes de la

Universidad se encuentran ante el desafío de estimular efectivamente una praxis

pedagógica en el seno de la Universidad, dada la peculiaridad del perfil de estas(os)

alumnas(os). En la Tabla 4.4 encontramos las manifestaciones de respuestas al ítem “Otras

Actividades”.

Estos resultados nos facilitan conocer la especificidad de algunas áreas y/o

funciones ejercidas por las Profesoras(es) – Alumnas(os), antes de participar efectivamente

en esta formación en servicio, complementando, así, la información “Áreas de Actuación

Profesional de las Profesoras(es) – Alumnas(os) del Proyecto Graduando na Escola

Viva.”(ver figura 4.10).

Tabla 4.4. Relación “Otras Actividades” realizadas por algunas(os) de las(os) PA del
Proyecto

Otras Actividades Profesionales n
Dirección de Escuela 2
Vice - Dirección de Escuela 1
Bibliotecaria 1
Administración 1
Asistente Social 1
Educación Artística 1
Necesidades Especiales 1

Total 8
n= número de participantes de la información.
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Figura 4.10. Áreas de actuación profesional de las(os) PA del Proyecto
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DATOS SOBRE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS INICIALES

En las dos cuestiones abiertas del cuestionario se preguntaba sobre las Necesidades

iniciales y las Expectativas iniciales de estos profesionales con relación a esta formación

en servicio. El índice de respuestas en blanco a estas preguntas demostró ser elevado en

relación al total de respuestas posibles, o sea, casi el 30% de los informantes no

manifestaron sus opiniones en estas dos cuestiones. Creemos que esta situación fue debido

a que su elaboración tiene la característica de ser totalmente abierta. No encontramos lo

mismo en las demás cuestiones de este instrumento de investigación, probablemente porque

fueron estructuradas como cuestiones cerradas o semi - abiertas.

No obstante, ha sido posible describir las necesidades y expectativas iniciales de la

mayoría de las(os) participantes de esta formación en servicio, además de presentar una

visión general del porqué y para qué ellas(os) volvieron a las “sillas escolares”, después de

pasar muchos años alejadas(os) de un espacio de formación formal, como es la

Universidad.

Con la intención de promover una lectura más cercana a la información proveniente

de los sujetos de la investigación, construimos matrices descriptivas de doble entrada,

donde la columna designada Sujetos consta de los datos referentes al género (M = Mujer;

H = Hombre) y a la edad, delante de las respuestas de las(os) 52 Profesoras(es) -

Alumnas(os) que contestaron a las dos preguntas en cuestión.

1)Necesidades Iniciales:

A continuación, en el cuadro 4.45 vamos a encontrar las respuestas manifestadas por

estos profesionales acerca de sus necesidades iniciales al empezar esta formación

profesional dentro del proyecto Graduando na Escola Viva.
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Cuadro 4.45. Matriz descriptiva de las necesidades iniciales de las(os) PA del Proyecto

Sujetos Necesidades Iniciales

01 - M/38
Aprender cosas nuevas, principalmente asignaturas no vistas en la formación de 2º
grado (Sociología, Psicología, Antropología).

02 - M/47 Conocimientos de teorías que puedan dar soporte teórico a mi práctica educativa.

03 - H/32
Falta de conocimientos teóricos para superar algunas dificultades encontradas en el
aula.

04 - M/38 Perfeccionarse como un profesional competente.

05 - M/41
Formación de base para actuar en el aula, procurando perfeccionar mis experiencias
profesionales y mi realización profesional.

06 - M/34 Formación, desafíos de transformar mí práctica y obtener más conocimientos.

07 - H/40
Fundamentación teórica por debajo de lo normal. Procuré perfeccionarme en las teorías
y prácticas expuestas por los profesores; me adapté al curso con mayor intensidad.

08 - H/44
Realización personal y profesional para la promoción profesional, a pesar de las
dificultades de locomoción y hasta de asimilación de los contenidos aplicados,
principalmente por el hecho de estar mucho tiempo sin estudiar.

09 - M/33 Mejorar los conocimientos para un mejor desempeño profesional.
10 - M/ 23 Profundizar en los conocimientos para mejorar en el campo de trabajo.
11 - M/28 Mejorar mi práctica pedagógica.
12 - M/35 Volver a estudiar y tener un curso superior.

13 - M/35
Mejorar mis conocimientos personales para trabajar en la escuela con los alumnos,
utilizando nuevas técnicas de estudio.

14 - M/31
Perfeccionar mis conocimientos con relación a la educación de la enseñanza
fundamental.

15 - M/33 Mayor perfeccionamiento en las teorías administradas por los profesores.

16 - M/30
Profundizar en los conocimientos para la realización de un mejor desarrollo
profesional.

17 - M/32 Perfeccionar mis conocimientos.

18 - M/38
Lectura y escritura. En el nivel económico, precisando del apoyo de nuestras
autoridades para que podamos concluir nuestro curso.

19 - M/33 Especialización superior en una determinado área.

20 - M/29
Creo que una de las necesidades iniciales es seleccionar profesores con un nivel mejor
de cualificación para actuar en el proceso.

21 - M/26 Ninguna.

22- M/42
Perfeccionar en los conocimientos para transmitir mejor los conocimientos a los
alumnos.

23 - M/31 Adquirir nuevos conocimientos.
24 - M/28 Que el curso ofrezca condiciones mínimas de aprendizaje.
25 - M/25 Mejor cualificación, profundización de los conocimientos.
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Cuadro 4.45. Matriz descriptiva de las necesidades iniciales de las(os) PA del Proyecto
(continuación)

Sujetos Necesidades Iniciales

26 - M/27 Tener habilitación para desarrollar con más eficacia el trabajo en el aula.
27 - M/37 Una formación de 3º grado.
28 - M/33 Adquirir el conocimiento científico.

29 - M/49
Profundizar en los conocimientos, dando continuidad y perfeccionamiento a los ya
adquiridos.

30 - M/33 Concluir el nivel superior.

31 - M/50
La jornada actual de trabajo, por el hecho de trabajar en el Municipio y en el Estado,
nos queda poco tiempo para las lecturas de apoyo a las asignaturas.

32 - M/32 Buscar en las teorías, los medios que mejoren mi actuación como profesora.
33 - M/32 Perfeccionar mí práctica pedagógica.

34 - H/39
Profundizar la metodología de mí profesión, para que los alumnos tengan una buena
formación.

35 - M/32 Adquirir nuevos conocimientos para ayudar en mi aula.

36 - M/31
Tener nuevos conocimientos, profundizar mi práctica en el aula y entender mejor el
contexto en que vivimos.

37 - M/44 Graduación, seguida del deseo de aprender lo nuevo.

38 - M/49
Perfeccionar mis conocimientos científicos e intentar aplicar una mejor práctica en el
aula en relación con los alumnos, profundizando sus conocimientos.

39 - M/28 Formación profesional.
40 - M/38 ------------------------
41 - M/40 ------------------------
 42 - M/25 ------------------------
43 - M/31 ------------------------
44 - M/34 ------------------------
45 - M/35 ------------------------
46 - H/57 ------------------------
47 - M/40 ------------------------
 48 - M/36 ------------------------
 49 - M/33 ------------------------

50 - M/38 ------------------------
51 - M/23 ------------------------

52 - M/31
Mejorar la calidad de mí trabajo como profesora de los cursos iniciales de la
enseñanza fundamental.

Fuente: Datos del cuestionario elaborado por la investigadora.

A partir de los datos constantes en el cuadro 4.45, podemos suponer que las

principales necesidades que dicen tener estas(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) con

relación a esta formación en servicio están relacionadas, de una cierta manera, con la

probable deficiencia en la formación de magisterio de 2º grado o al propio proceso de

perfeccionamiento del profesional.
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Para la caracterización de las respuestas a esta cuestión, nos reflejamos en la

finalidad anunciada en el proyecto Graduando na Escola Viva: "capacitar los profesionales

en servicio y consolidar sus bases teóricas, bien como la interacción teoría - práctica de la

realidad educativa, contribuyendo así para la mejora en la calidad de la enseñanza en las

escuelas públicas municipales de Porto Velho"; nuestra intención es verificar la probable

correlación entre lo que necesitaban y esperaban estos profesionales y lo que ha sido

propuesto desde este proyecto de formación permanente.

Las respuestas manifestadas sobre las necesidades iniciales de los profesionales

inmersos en este proceso de formación están distribuidas básicamente en tres perspectivas:

1ª) La formación Inicial de Nivel Superior. 2ª) La Formación Continuada y 3ª) Otra(s).

1ª) La Formación Inicial de Nivel Superior

En la perspectiva La formación inicial de nivel superior, vamos a encontrar las

manifestaciones directas de una búsqueda de la formación universitaria por parte de estos

profesionales, demostrando que éste es uno de los objetivos de este proyecto de

colaboración institucional Universidad/Escuela: el acceso a la enseñanza superior a

través de un proceso de selectividad específico.

Esta probable "ansiedad" en alcanzar la formación inicial de nivel superior se refleja

en el cuadro 4.45, como pudimos constatar en seis respuestas manifestadas de manera

incisiva. Entre ellas, las que creemos más representan mejor este sentimiento de “ansiedad”

son las siguientes: “Una formación de 3º grado" (M/37) y "Graduación, seguida del deseo de aprender lo

nuevo” (M/44). Las otras cuatro contestaciones se encuentran relacionadas con la propia

característica de este proyecto en cuanto un proceso de formación en servicio; para

ejemplificarla escogemos el sujeto 26, cuando afirma “Necesita tener habilitación para desarrollar

con más eficacia el trabajo en el aula" (M/27).
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2ª) La Formación Continuada

Dentro de este abordaje buscamos relacionar aquellas respuestas que están, de una

manera o de otra, vinculadas al deseo manifestado de mejorar sus conocimientos y su

propia práctica profesional.

La perspectiva de la formación en servicio de esta naturaleza hace que estos

profesionales se acerquen a ella con la intención de suprimir sus deficiencias, ampliar sus

conocimientos específicos y poder intervenir en la propia práctica, mejorando su actuación

profesional. Este hecho se encuentra reforzado en las respuestas manifestadas por algunas

de las Profesoras(es) – Alumnas(es) al responder a la cuestión Necesidades iniciales, como

se puede comprobar en estos ejemplos:

"Conocimientos de teorías que puedan dar soporte teórico a mi práctica educativa" (M/47).

"Formación, desafíos de transformar mi práctica y obtener más conocimientos" (M/34).

"Profundizar en los conocimientos, dando continuidad y perfeccionamiento a los ya adquiridos."

(M/49).

"Profundizar la metodología de mi profesión para que los alumnos tengan una buena formación"

(H/39).

"Perfeccionar mis conocimientos científicos e intentar aplicar una mejor práctica en el aula, en

relación con los alumnos, profundizando sus conocimientos" (M/49).

Estas citas presentan en común el hecho de que todas pertenecen a profesionales que

se encuentran en edades superiores a los 34 años, y probablemente, tienen muchos años de

experiencia docente. Esto nos revela la necesidad emergente de este tipo de formación para

poblaciones con estas características.
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c) Otro(s) aspecto(s):

En Otro(s) aspecto(s), buscamos reunir aquellas respuestas a esta cuestión que no

estaban directamente relacionadas a las perspectivas anteriores (formación inicial de nivel

superior y formación continuada). Entre las siete respuestas ubicadas en esta perspectiva,

una de ellas manifiesta explícitamente que no presenta ninguna necesidad inicial, mientras

que el resto hacen referencia a aspectos valorativos respecto a ellos mismos o al propio

proceso de formación profesional del proyecto Graduando na Escola Viva, revelando así,

implícitamente, sus necesidades iniciales.

En nuestro entendimiento, las respuestas que mejor ilustran este aspecto

autovalorativo, y al mismo tiempo desvelan algunas de las dificultades afrontadas por

las(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) en el transcurso de esta formación profesional en

servicio, son las dos siguientes: “Fundamentación teórica por debajo de lo normal. Procuré

perfeccionarme en las teorías y prácticas expuestas por los profesores; me adapté al curso con mayor

intensidad.” (H/40) y “Realización personal y profesional para la promoción profesional, a pesar de las

dificultades de locomoción y hasta de asimilación de los contenidos aplicados, principalmente por el hecho de

estar mucho tiempo sin estudiar.” (H/44).

Con todo, las respuestas que siguen buscaron manifestar un abordaje más de

carácter valorativo acerca del propio proceso formativo, aunque una de ellas, además de

anunciar sus necesidades, buscó también evidenciar la vertiente más institucional de este

proceso. A modo de ejemplificación, hemos escogido las siguientes: “Creo que una de las

necesidades iniciales es seleccionar profesores con un nivel mejor de cualificación para actuar en el proceso.”

(M/29); “Que el curso ofrezca condiciones mínimas de aprendizaje.” (M/28) y “Lectura y escritura. En el

nivel económico, precisando del apoyo de nuestras autoridades para que podamos concluir nuestro curso.”

(M/38).
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2) Expectativas iniciales

En el cuadro 4.46, a continuación, se encuentran los datos generados por este grupo

de profesionales sobre sus Expectativas Iniciales el participar en este curso de Pedagogía

con habilitación de Magisterio Preescolar y 1º al 4º curso de la Enseñanza Fundamental.

Cuadro 4.46. Matriz descriptiva de las expectativas iniciales de las(os) PA del Proyecto

Sujetos Expectativas Iniciales

01 - M/38 Esperaba que el curso fuera más directo, en lo que se refiere a los contenidos para
ayudar a mi formación profesional.

02 - M/47 Esperaba adquirir muchos conocimientos y encontrar una Universidad que abriese
realmente las puertas a mi conocimiento.

03 - H/32 Conseguir aprender nociones básicas para superar las dificultades.
04 - M/38 Búsqueda, ganas constante de hacer ciencia; buscar la tecnología del "sentido común”

que nos contamina.
05 - M/41 Mejora salarial, adquisición de conocimientos para la aplicación en el aula de la

enseñanza fundamental.
06 - M/34 Ofrecer una práctica fundamentada.
07 - H/40 ¿Voy a terminar este curso?
08 - H/44 ------------------------
09 - M/33 Adquirir nuevos conocimientos.
10 - M/ 23 -------------------------

11 - M/28 Profundizar en los conocimientos. Valorización profesional; mejora salarial.
12 - M/35 Profundizar mis conocimientos y aprender cosas nuevas.

13 - M/35
Que el curso sería muy bueno para poder entender mejor a los nuevos alumnos y
garantizar una mejora en su aprendizaje.

14 - M/31 -----------------------
15 - M/33 Profundizar mejor en los conocimientos, para ponerlos en práctica.
16 - M/30 Llegar a finalizar el curso.
17 - M/32 Profundizar y dar continuidad profesional.

18 - M/38
La consciencia, la confianza y mayores conocimientos para poder ayudar a mi
comunidad, pues la carencia de conocimientos es muy grande.

19 - M/33
Mayor profundización en investigaciones de las áreas educacionales. Más contactos
con autores específicos en el área de la educación.

20 - M/29 La valorización que deberíamos tener de parte de la Secretaría de Educación
(SEMED).

21 - M/26 Ninguna.
22 - M/42  Convertirme en una profesora más actualizada.
23 - M/31 Buscar la mejora de mi desempeño como educadora.
24 - M/28 Muy débil, desorganizado. Faltó más compromiso por parte de los profesores y de

algunos alumnos.
25 - M/25 Mejorar la actuación en el aula.
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Cuadro 4.46. Matriz descriptiva de las expectativas iniciales de las(os) PA del Proyecto
(continuación)

Sujetos Expectativas Iniciales

26 - M/27 Formación de nivel superior. Adquirir información que me proporcionase soporte
teórico y práctico.

27 - M/37 Adquirir nuevos conocimientos.
28 - M/33 Aprender nuevas técnicas de trabajo.
29 - M/49 Ofrecer una práctica profesional con mejoras en el trabajo.
30 - M/33 Pasar la barrera de la selectividad (Vestibular).
31 - M/50 Aprovechamiento al máximo de las aulas, debido al tiempo que pasé sin estudiar y

también por causa de la edad.
32 - M/32 ----------------------
33 - M/32 Mejoras en mi trabajo, valorización profesional y mejora salarial.
34 - H/39 Que los profesores fuesen a enseñar varias técnicas de la enseñanza, metodologías.
35 - M/32 Que el curso contribuyese en un saber que yo aún no tenía (esas expectativas están

siendo alcanzadas).
36 - M/31 Una formación superior.
37 - M/44 Ampliación de los conocimientos en el área educacional, con una nueva

perspectiva.
38 - M/49 En el inicio del curso yo tenía otra visión de lo que era una universidad. Hoy siento

que mejoró bastante mí punto de vista.

39 - M/28 ¿En qué aspectos el curso nos proporciona mejoras para nuestra formación?

40 - M/38 ------------------------
41 - M/40 ------------------------
42 - M/25 ------------------------
43 - M/31 ------------------------
44 - M/34 ------------------------
45 - M/35 ------------------------
46 - H/57 ------------------------
47 - M/40 ------------------------
48 - M/36 ------------------------
49 - M/33 ------------------------
50 - M/38 ------------------------
51 - M/23 ------------------------
52 - M/31 Mejora salarial: la calidad de la enseñanza.

Fuente: Datos del cuestionario elaborado por la investigadora.

A partir de las respuestas presentadas en el cuadro 4.46, podemos deducir que estos

profesionales han creado una gran expectativa respecto a esta formación en servicio.

Basándonos en estos resultados, percibimos que sus expectativas iniciales están

relacionadas principalmente a la perspectiva académica y profesional, dejando en segundo

plano la vertiente más personal del proceso formativo.
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Algunos de los ejemplos que ponen de manifiesto estas suposiciones se encuentran

expresados en las respuestas presentadas a continuación:

1) Perspectiva Académica: escogemos como ejemplos aquellas expectativas iniciales que

explicitan una búsqueda de la Universidad como centro del saber sistemático, formal:

“Esperaba adquirir muchos conocimientos y encontrar una Universidad que abriese realmente las puertas a mi

conocimiento.” (M738); “Búsqueda, ganas constantes de hacer ciencia; buscar la tecnología del “sentido

común” que nos contamina.” (M/38); “Mayor profundización en investigaciones de las áreas educacionales.

Más contactos con autores específicos en el área de la educación.” (M/33). Con todo, hay aquellas

respuestas que afirman buscar también una titulación superior: “Formación de nivel superior.

Adquirir información que me proporcionase soporte teórico y práctico.” (M/27) y “Una formación superior”

(M/31).

2) Perspectiva Profesional: están recogidas en esta perspectiva aquellas expectativas

iniciales que nos sugieren una búsqueda de superación de posibles deficiencias en su

práctica: “De conseguir aprender nociones básicas para superar las dificultades.” (H/32) o “Ofrecer una

práctica fundamentada.” (M/34); o incluso el énfasis en adquirir conocimientos a fin de cambiar

su práctica docente en el aula: “Buscar la mejora de mi desempeño como educadora.” (M/31), “

Mejorar la actuación en el aula.” (M/25) o “Ofrecer una práctica profesional con mejoras en el trabajo.”

(M/49). No obstante, hemos encontrado también un número considerable de ellos que

manifestaban su gran interés por perfeccionarse a partir del conocimiento “nuevo”:

“Profundizar mis conocimientos y aprender cosas nuevas.” (M/35), “Aprender nuevas técnicas de trabajo.”

(M/33) o “Ampliación de los conocimientos en el área educacional, con una nueva perspectiva.” (M/44).

Vamos a encontrar otras respuestas que también indican que ellos poseen

expectativas de mejoras salarial y de ascensión profesional debido a esta formación a nivel

universitario. A continuación, presentamos algunos ejemplos reveladores de estas

suposiciones: “Profundizar en los conocimientos. Valorización profesional; mejora salarial.”(M/28),

“Mejora salarial, adquisición de conocimientos para la aplicación en la sala de aula de la enseñanza

fundamental.”(M/41), “Mejora salarial: la calidad de la enseñanza” (M/31) y “La valorización que

deberíamos tener de parte de la Secretaría de Educación (SEMED).” (M/29).
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3) Perspectiva Personal: dos de las respuestas que hemos considerado una expectativa

inicial de carácter eminentemente personal hacen referencia a la capacidad que uno mismo

tiene para llegar hasta el final de esta formación en servicio: “Llegar a finalizar el curso.” (M/30)

y “¿Será que voy terminar este curso?” (H/40). Aunque ellos lo abordan desde la misma

perspectiva, o sea, concluir esta formación universitaria, la percepción de afrontarla

cambia radicalmente.

Pudimos constatar también en el cuadro 4.46 una cierta distorsión de estos

profesionales al manifestar sus expectativas iniciales, quizá prefiriendo enfatizar una

opinión más valorativa del propio curso en aquel momento de su formación dentro de este

proyecto especial. Esto se puede observar con más claridad en los siguientes ejemplos:

“Esperaba que el curso fuera más directo, en lo que se refiere a los contenidos para ayudar a mi

formación profesional.” (M/38).

“Que el curso contribuyese en un saber que yo aun no tenía (esas expectativas están siendo

alcanzadas).” (M/32).

“Muy débil, desorganizado. Faltó más compromiso por parte de los profesores y de algunos

alumnos.” (M/28).

“En el inicio del curso yo tenía otra visión de lo que era una Universidad. Hoy siento que mejoró mi

punto de vista.” (M/49).

Además de esto, la afirmación por parte de uno de estos profesionales (M/26) indica

que no poseía ninguna expectativa inicial a ser contemplada en esta formación permanente

(lo mismo ha respondido en cuanto a sus probables necesidades iniciales). Un dato curioso

acerca de esto, es que se sitúa entre las(os) cinco Profesoras(es) – Alumnas(os) más jóvenes

en el grupo de las(os) 52 que respondieron a este cuestionario.
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DATOS SOBRE LAS COMPETENCIAS Y/O HABILIDADES

Dentro de este mismo bloque temático, vamos a encontrar cuestiones relacionadas

con las competencias y/o habilidades que estos profesionales esperaban desarrollar

durante la realización de esta formación en servicio. Los resultados presentados en la figura

4.11 nos revelan una gran voluntad de perfeccionamiento por parte de estas(os)

Profesoras(es) – Alumnas(os), puesto que todos los indicadores presentados en el

cuestionario han sido valorados muy positivamente, con valores superiores al 65% en cada

uno de ellos. De entre los distintos indicadores queremos destacar la urgencia en establecer

condiciones para el desarrollo de una ética profesional. Además, otros aspectos

interesantes son:

• El registro documental de la necesidad de establecer diálogo en áreas de la educación

y de ayuda en la superación de los problemas educacionales con los cuales ellos

conviven cotidianamente en las escuelas se encuentran más que visible;

• La evidencia manifiesta, por estos profesionales, de una carencia de recursos

metodológicos específicos para impartir sus clases, así como la necesidad en adquirir el

dominio de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTIC).

En esta figura 4.11, a continuación, podemos abstraer una visión panorámica

general de los indicadores y sus respectivos grados de valoración propuestos en esta

cuestión.
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Figura 4.11. Competencias y/o habilidades a ser desarrolladas en esta formación en

servicio.
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4.3.2.3. Datos del proceso de desarrollo del curso de Pedagogía - Habilitación de

Magisterio de nivel Superior

Los “descubrimientos” que serán abordados en este bloque temático buscan desvelar

los cambios más probables en la vida profesional de estas personas, durante el periodo

comprendido entre 1996-99, desde el punto de vista funcional o de concepción, además de

los posibles problemas o conflictos surgidos en consecuencia de la participación de estos

profesionales en esta formación en servicio.

CAMBIOS MÁS PROBABLES EN LA VIDA PROFESIONAL

Con la intención de mejorar la comprensión de los estos resultados, en las figuras

4.12, 4.13, 4.14 y 4.15 se encuentran ilustrados los probables cambios en la situación

profesional de estas(os) Profesoras(es) - Alumnas(os), generados en/desde este proceso de

formación profesional en servicio y que comentamos a continuación.

En la figura 4.12, vamos a encontrar un número poco expresivo de respuestas donde

las(os) Profesoras – Alumnas(os) manifiestan que han cambiado de actividad. La gran

mayoría de los profesionales consultados (90%) afirman en una pregunta de tipo “sí o no”

que continúan ejerciendo la misma actividad profesional que tenían antes de empezar esta

formación en servicio.

Ya en la figura 4.13, este número ha disminuido para el 58%, pudiendo su causa

estar en la posibilidad de escoger entre las opciones de “adecuación” o “cambio” de la

función ejercida. Esto hecho no impidió la aparición de un número relativamente

significativo de no respuestas a la cuestión (15%). De estas personas que afirmaron haber

cambiado de función (15%) en la figura 4.13, un número elevado de ellas no esclarecen los

motivos de este cambio (38%) cuando representadas gráficamente en la figura 4.14.

Respecto al tipo de adecuación funcional (12%) que aparece en la figura 4.14, observamos

una cierta homogeneización en las respuestas cuando son distribuidas en la figura 4.15. A

continuación, ilustramos nuestros comentarios con las figuras anteriormente citadas.
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Figura 4.12. Permanencia de las(os) PA del Proyecto en la actividad profesional.

Figura 4.13. Condición profesional de las(os) PA del Proyecto en junio/99.
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Figura 4.14. Motivos del cambio de función por la(os)s PA del Proyecto.

Figura 4.15. Tipos de adecuación de las(os) PA del Proyecto, en función de la escuela.
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Las cuatro figuras presentadas anteriormente nos revelan que ocurrieron cambios en

el tipo de función ejercida por algunos de estos profesionales, y que los motivos estarían

vinculados principalmente a la “enfermedad” o a la “invitación para asumir otra función en

la escuela”, cosas propias del día a día de la profesión.

También se puede visualizar en la figura 4.15 las funciones que algunos de ellos

vienen a ejercer después que ingresaron en esta formación en servicio (principalmente la de

director de escuela y de supervisor escolar). Mientras que estas nuevas funciones no son

contempladas por la habilitación específica del proyecto especial Graduando na Escola

Viva, ya que éste es un proyecto específicamente de Licenciatura en Magisterio Preescolar

y 1º al 4º curso de la Enseñanza Fundamental. Solamente la indicación de haber realizado

una adecuación para la “Alfabetización” puede ser considerada una función afín desde la

perspectiva de esta formación permanente.

Este hecho puede contribuir a desencadenar una nueva “ola de profesionales leigos”

en las escuelas pública municipales de Porto Velho. Estos “nuevos leigos” estarían

ocupando la plaza de competencia de los “especialistas de la educación”, como es el caso

del “supervisor” o incluso del “administrador escolar”, que son funciones del pedagogo con

una habilitación propia y que, en algunas Universidades brasileñas, se encuentra

reglamentada al nivel de postgrado. No obstante, es importante constatar que la mayoría de

los participantes de este proyecto de formación en servicio no ha cambiado sus actividades

profesionales. Esto favorece la aplicación inmediata de los nuevos conocimientos

adquiridos en esta formación a la práctica docente en el aula.

En este bloque temático también hemos pretendido conocer estos probables

cambios en la vida profesional de estas personas desde una serie de indicadores

propuestos en la cuestión 34 del cuestionario elaborado para este estudio (en Anexos).

En la figura 4.16 presentamos algunos de estos indicadores de cambios valorados,

según el orden de importancia dada por los participantes.
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