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En la figura 4.16 se evidencia una correspondencia entre los objetivos generales del

proyecto “Escola Viva” (que ha originado el proyecto Graduando na Escola Viva) y los

valores demostrados por los dos indicadores de cambio más citados por las(os) Profesoras(es)

– Alumnas(os): 1º) “ Cambio de concepción del acto de enseñar y aprender ” (33%) y 2º)

“Mayor seguridad en el desempeño de las clases” (31%).

Estos resultados nos revelan el supuesto nivel de eficacia alcanzado por esta formación

en servicio: los implicados directos en esta acción formativa ya demuestran tener consciencia

del cambio en su concepción de enseñar y aprender, y dicen desarrollar sus clases con mayor

seguridad, además de afirmar la existencia de una mayor valorización y reconocimiento de su

trabajo por la comunidad escolar (4%).

Respecto al probable cambio referente a la “promoción profesional con o sin aumento

de sueldo”, prácticamente no aparece manifestado en la figura 4.16, lo que viene a sugerir que

la búsqueda de mejores condiciones personales y profesionales, desde la perspectiva de la

formación continuada, aún no se ha traducido en mejoras de las condiciones de vida para las

personas que pertenecen a este grupo de profesionales de la educación.

PRINCIPAL CONSECUENCIA DE ESTA FORMACIÓN EN SERVICIO

En la figura 4.17 se pretende desvelar la principal consecuencia resultante de esta

formación en servicio para estas(os) 52 Profesoras(es) – Alumnas(os) consultadas(os),

entendida ésta como lo que más ha influido el transcurso de su vida normal. Como se puede

observar en esta figura, la principal repercusión de esta formación continuada es el indicador

“Posibilidad de aplicación práctica inmediata de los nuevos conocimientos” (56%), hecho que

se corrobora con los resultados anunciados anteriormente respecto a los cambios más

probables (“Cambio de concepción del acto de enseñar y aprender” y “Mayor seguridad en el

desempeño de las clases”).
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Esta constatación viene a confirmar que estos profesionales efectivamente se

encuentran en una formación en servicio; sobre todo, revela también la validez de este

proyecto, una vez que su principal aportación está relacionada con la búsqueda de la mejora de

la calidad de la enseñanza en las escuelas públicas. Así, al menos estos profesionales apuntan

que están intentando cambiar su práctica, están asumiendo un rol más activo dentro del propio

proceso de cambio del sistema educativo.

Además de esto, revelan sufrir también las consecuencias no muy positivas de un

proceso de esta naturaleza, como es el caso de la manifestación significativa del indicador

“Desgaste físico y mental, con comprometimiento en la calidad del trabajo académico y

profesional” (21%); éste, asumiendo la segunda posición respecto a las respuestas más

frecuentes a la principal consecuencia de este tipo de formación profesional.

A continuación, presentamos las figuras 4.17 y 4.18 que vienen a ilustrar lo

anteriormente comentado.
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Figura 4.17. Principal consecuencia del Proyecto para sus destinatarios.

Figura 4.18. Existencia de dificultades durante la formación en servicio del Proyecto.
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Para complementar los “descubrimientos” hasta ahora desvelados, nos adentraremos al

campo de las supuestas dificultades que se pudieron instaurar en el seno de este proceso

formativo. La figura 4.18, anteriormente presentada, nos permite visualizar la existencia de

conflictos durante este proceso, a pesar de que un número significativo de los profesionales

consultados no haya indicado explícitamente, en esta cuestión, la presencia de dificultades.

Concretamente, en la figura 4.19 se puede percibir la mayor dificultad que afirman

tener estas(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) durante esta formación: “Conciliar formación,

trabajo y familia” (33%). Además, aparece en segundo lugar el “Coordinar los estudios

universitarios y la profesión de profesor(a) durante todo el día” (13,5%), aspecto que pone en

evidencia la necesidad de (re)pensar estrategias para capacitar los profesionales de las escuelas

públicas del Municipio de Porto Velho.

Esta preocupación se da en función de la existencia de un número significativo de

profesoras(es) que aún no tiene el curso de Magisterio en la modalidad Normal Superior como

su habilitación profesional básica. Estos profesionales tendrán que alcanzar esta habilitación

en un corto plazo de tiempo (hasta el año 2007), según la nueva Ley de Directrices y Bases de

la Educación Brasileña (LDB).

Cabe destacar que otra de las dificultades señaladas ha sido “Relacionar teoría y

práctica en la formación profesional” (13,5%, indicada como una dificultad situada en tercer

lugar), una vez que éste es uno de los objetivos básicos del proyecto Escola Viva. Este hecho

se debe tener en cuenta al proponer la formación de la Modalidad Normal Superior a todos los

demás profesionales que actúan en la educación municipal de Porto Velho y que aún no posee

esta habilitación.

A continuación, buscamos ilustrar con la figura 4.19 los resultados ya comentados.
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Figura 4.19. Principales dificultades de esta formación en servicio, desde la perspectiva de
los destinatarios del Proyecto
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Otro dato interesante a comentar en esta figura es la “Inserción en la dinámica de los

estudios universitarios” (13,5%), indicada como dificultad situada en cuarto lugar), una vez

que viene a complementar el conflicto considerado muy significativo respecto a la

coordinación de los estudios universitarios y el trabajo, pues creemos que la dificultad en la

adaptación a la dinámica de la Universidad puede ser una de las probables causas de este

conflicto.

PARTICIPACIÓN EN OTROS CURSOS DE FORMACIÓN EN SERVICIO

Desde esta perspectiva de capacitación y actualización profesional, pretendemos

identificar también el nivel de participación de este grupo de Profesoras(es) –

Alumnas(os) en otros cursos de formación en servicio, pero de corta duración. Éstos son

característicos de la oferta de cursos en los programas de formación permanente del

profesorado por las agencias formadoras.

Se ha percibido una mayor participación en la formación de corta duración

relacionada con los eventos promovidos en la ciudad de Porto Velho y, particularmente, a

los “Seminarios de Educación promovidos en Porto Velho” (44%), a pesar de la pequeña

incidencia del número de veces por persona. Se constata, también, una parcela significativa

de respuestas referentes a la participación en eventos promovidos por la Universidad

Federal de Rondônia (17%).

Lo que se puede observar, con una cierta preocupación desde el punto de vista de la

sociedad actual, es el escaso número de personas que dicen haber participado en “Cursos de

formación en las nuevas tecnologías” (9,6%). Este hecho nos llama la atención en la

medida en que ya se encuentran instalados en la UNIR los laboratorios de informática.

En la figura 4.20, se encuentra retratada la poca incidencia de participación de estos

profesionales en este tipo de formación en los últimos cuatro años, en los cuales se

desarrollan este proyecto de formación en servicio.
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Figura 4.20. Participación de las(os) PA en formaciones de corta duración.
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4.3.2.4. Nivel de satisfacción de las(os) PA respecto a los ámbitos de esta formación en

servicio

Este bloque temático buscó conocer la opinión de las(os) Profesoras(es) –

Alumnas(os) del proyecto Graduando na Escola Viva, desde una perspectiva más

valorativa, acerca de los varios ámbitos implicados en este proceso formativo. Así, se

pretendió verificar su nivel de satisfacción respecto a las asignaturas que fueron ofrecidas,

al soporte estructural y operativo, al personal docente, a sus compañeros y, también, se

obtuvieron informaciones sobre la percepción de estos profesionales respecto al

compromiso de las dos instituciones implicadas en esta formación del profesorado de la

enseñanza básica

ÁMBITO CURRICULAR

En cuanto al ámbito curricular de esta formación, los resultados encontrados nos

hacen deducir que hay una buena aceptación por parte de estos profesionales acerca de las

asignaturas impartidas. Esta suposición se encuentra evidenciada en la figura 4.21, al

observar cómo perciben estos profesionales el impacto que estas asignaturas ha podido

causar para su perfeccionamiento. Mientras que el 71% de los participantes señalan que

todas ellas contribuyen en su formación permanente, el 27% afirma que sólo “Algunas

asignaturas específicas”.

Además, en la figura 4.22 se refuerza la confirmación de este hecho (es decir, que

todas las asignaturas han contribuido a su formación); así, cuando se les ha preguntado

cuántas asignaturas contribuyeron “poco o nada”, el 17% de los participantes han indicado

que “algunas asignaturas, ” mientras que el 77% han afirmado que sí contribuyeron (suma

de los porcentajes de los indicadores “todas contribuyeron” y “ninguna [contribuyó poco o

nada]”. En las figuras 4.21 y 4.22, podemos visualizar la opinión de los participantes en

relación con las asignaturas impartidas, desde el punto de vista de la contribución de

estas asignaturas para el crecimiento personal y profesional de ellos, en esta formación en

servicio.
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Figura 4.21. Las asignaturas que más contribuyeron para la formación en servicio del
Proyecto.

Figura 4.22. Asignaturas que poco o nada contribuyeron para la formación en servicio del
Proyecto.
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En las dos figuras anteriores, se ha comprobado que hay una concordancia entre

las(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) en que las asignaturas administradas contribuyeron en

gran medida en su formación. Para profundizar más en ello, en estas preguntas se ha pedido

explícitamente que apunten el nombre de aquéllas que influyeron en su desarrollo personal

y profesional. A partir de ello hemos verificado que la mayoría de las asignaturas que más

influyeron se encuentran relacionadas con las del núcleo profesional del curriculum del

curso.

Desde el punto de vista de una mayor contribución, hallamos en la figura 4.23, a

continuación, qué asignaturas del núcleo básico del curriculum, como la “Filosofía

General” compite con asignaturas como la “Psicología del Desarrollo Humano”, la

Metodología del Portugués”, la “Alfabetización”, la “Psicología de la Educación” y la

“Didáctica” (éstas dos últimas han sido las más evidenciadas por estos profesionales en

formación), que están relacionadas directamente con el contexto aplicado del curriculum.

Este hecho nos hace pensar en la probable deficiencia de conocimientos teóricos

previos durante la formación inicial de 2º grado de estos profesionales que participaron en

el proyecto en cuestión, dada una posible inconsistencia o incluso inexistencia de

profundización de algunas de estas áreas del conocimiento (ya que muchos de ellos

manifestaron que era ésta una de sus necesidades iniciales más significativas).

Cabe destacar también que vamos a encontrar asignaturas de carácter más

innovador, como es el caso de “Educación de Jóvenes y Adultos”, “Relaciones

Interpersonales” y “Psicomotricidad” (ésta última, se ha presentado entre las más valoradas

positivamente por estas(os) Profesoras(es) – Alumnas(os) del proyecto Graduando na

Escola Viva).

En la figura 4.23, encontramos demostrada la relación entre estas asignaturas, a

partir de la visualización del aspecto más positivo de influencia, tal y como apuntan los

participantes de la información en el estudio empírico.
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Figura 4.23. Asignaturas que más contribuyeron en la formación en servicio del Proyecto.
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Se ha evidenciado también el aspecto más negativo de algunas asignaturas, o sea,

las asignaturas que estos profesionales consideraron que han proporcionado poca o ninguna

contribución a su formación en servicio. Las causas probables de estos resultados no fueron

objeto de nuestra investigación directa, lo que no quiere decir que éste sea un dato

irrelevante a ser considerado. No obstante, pudimos identificar que “Políticas Públicas en la

Educación” y “Metodología de la Matemática”, seguidas de “Antropología Cultural”,

Educación Infantil” y “Estructura y Funcionamiento de la Enseñanza” han sido realmente

las asignaturas apuntadas por las Profesoras(es) - Alumnas(os) como las que poco o nada

contribuyeron para su formación profesional en servicio.

Haciendo una lectura comparada entre las figuras 4.23 (anteriormente presentada) y

4.24 (ilustrada a continuación), podemos constatar que algunas de estas asignaturas

aparecen manifestadas en ambas figuras, lo que nos hace pensar en la existencia de

probables conflictos en el ámbito de las relaciones interpersonales, más que en los propios

contenidos de las mismas.

Otro dato relevante que se observa en esta figura 4.24 es la aparición de tres

asignaturas, entre las nueve apuntadas como de poca o ninguna influencia para la formación

de estas(os) Profesoras(es) – Alumnas(os), pertenecientes al área de conocimiento de las

ciencias exactas: las “Matemáticas”, la “Estadística II” y la “Estadística Aplicada a la

Educación”.
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Figura 4.24. Asignaturas que poco o nada influyeron en la formación en servicio del
Proyecto.
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ÁMBITO DE RELACIONES INTERPERSONALES:

 DOCENTE Y DISCENTE

En este ámbito de análisis se puede identificar el nivel de satisfacción de las(os)

Profesoras(es) - Alumnas(os) del proyecto Graduando na Escola Viva respecto al cuerpo

docente y discente y a la relación Profesor(a) - Alumno(a) en esta formación en servicio.

A partir de la figura 4.25 podemos verificar que estos profesionales valoran

positivamente, señalándolos por más del 90% de los participantes como “muy bien” y

“bien”, los siguientes indicadores: “Calidad del cuerpo docente, según su expectativa” (el

98%), el “Nivel de relación del cuerpo docente con el contexto” (92%) y el “Compromiso

del cuerpo discente con esta formación” (90%).

Además, queremos subrayar que la relaciones interpersonales son valoradas

satisfactoriamente (88%), presentando este mismo porcentaje tanto la “Relación

interpersonal entre el cuerpo discente” como la “Relación cuerpo docente/discente en esta

relación”.

Por otro lado, si bien todos los indicadores han sido bien valorados en un porcentaje

por encima –o igual- del 77%, nos fijamos que tres de ellos también han sido señalados en

los valores “mal” y “muy mal” con unos porcentajes moderados. Estos resultados sugieren

un cierto grado de insatisfacción respecto a la atención hacia sus necesidades y dificultades,

tanto por parte del cuerpo docente como de sus propios compañeros. Los indicadores

destacados son los siguientes: “Compromiso del cuerpo docente con esta formación (21%),

“Atención del cuerpo docente a sus dificultades (19%) y “Atención de los compañeros a sus

necesidades” (11%).
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Figura 4.25. Evaluación del ámbito de las relaciones interpersonales en esta
formación superior en Magisterio.
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