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Análisis documental sobre la implementación del Plan Anual 20042005 de formación permanente del profesorado llevado a cabo en
Ponferrada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, España
Resumen

La Comunidad de Castilla y León en España cuenta con una amplia red de Centros de
Formación e Innovación Educativa (CFIE) la cual ofrece programas de formación para
profesores. Considerando que el principal factor y agente de la calidad educativa es el
docente, la Provincia de León busca contribuir al desarrollo de los profesores a través de
una gama de cursos y formación permanente. Dadas las múltiples funciones que los
profesores actualmente tienen que desempeñar para hacer frente a las necesidades de su
entorno, requieren de una formación que asegure un desarrollo profesional y una
contribución a la mejora continua de su práctica. La presente investigación es de tipo
documental, pues la tesista se encuentra temporalmente radicando en España, y se
fundamenta en el análisis sobre la implementación del Plan Anual 2004-2005 de
Formación Permanente del Profesorado en la ciudad de Ponferrada que se localiza en el
noroeste de España en la Provincia de León. Este Plan fue propuesto por el Centro de
Formación e Innovación Educativa (CFIE de Ponferrada) con el propósito de hacer frente a
las necesidades docentes del entorno que el equipo pedagógico responsable del centro
detectó mediante una encuesta dirigida a todos los docentes de los centros educativos de la
ciudad. Una vez que se identificaron las necesidades e intereses de los encuestados al
finalizar el curso 2003-2004, el equipo asesor de formación del CFIE lo analizó y diseñó el
Plan de Actuación para la ciudad de Ponferrada basado en las líneas generales del Plan
Provincial de Formación de la Comunidad de Castilla y León atendiendo así a las
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necesidades de formación individuales e institucionales de los docentes. La recopilación e
indagación de distintos documentos oficiales en los que se establecen las normativas de
formación, la realización de entrevistas con funcionarios y docentes de la zona y su
relación con la información obtenida de fuentes bibliográficas relativas al proceso de
formación permanente de los docentes para concluir con la presentación de análisis de
resultados relacionados con los programas específicos desarrollados, así como la
información estadística que avala el nivel de participación del equipo docente de la ciudad
en este programa.
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Introducción
Ciertamente la sociedad cambia y consecuentemente el entorno cultural y laboral
junto con ella. El movimiento social de cada época va marcando la pauta para el ejercicio
profesional de manera que los conocimientos adquiridos de todos los que participan en ella
no concuerdan con las demandas de la sociedad actual. Todo profesional debe adquirir
conocimientos nuevos en torno a su área de trabajo, nuevas herramientas, procedimientos y
técnicas, mismas que van cambiado desde que terminó su formación. La Formación del
Profesorado es una de las columnas principales sobre las que un sistema educativo
construye y promueve la calidad de la enseñanza. Es así que esta formación se convierte en
parte fundamental del contexto de una sociedad y de su propio sistema educativo, por tanto,
no puede permanecer paralizada o interrumpida cuando el objetivo es la mejora continua
educativa. Las transformaciones de la sociedad moderna señalan la necesidad de introducir
modificaciones en los objetivos, estructuras y funcionamiento del sistema educativo en
España, destacando así mismo la importancia de incrementar esfuerzos encaminados a
proporcionar una formación y preparación adecuada del profesorado para la mejora de su
práctica.
La primera parte de la presente investigación documental consta de una descripción
del contexto en el cual se puso en práctica el Plan Anual 2004-2005 de Formación del
Profesorado en Ponferrada, con el objetivo de conocer las características del mismo, la
importancia de la detección de las necesidades particulares e inquietudes de los docentes de
la localidad, así como las bases y estrategias para la implementación del mencionado Plan
de Formación. Lo anterior como una muestra representativa del proceso de Formación
dentro del Sistema Educativo Español.
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Partiendo de la idea de que la innovación en el ámbito educativo se relaciona con un
proceso que exige un cambio en las actitudes de los docentes, evidentemente, es importante
que exista un interés particular en la enseñanza por las nuevas tendencias y por ser partícipe
de la mejora educativa. La preocupación por la formación permanente de los docentes se ha
convertido en una necesidad por buscar nuevas tendencias educativas para hacer frente a
los retos y cambios que toda sociedad enfrenta en el día a día; razón por la cual la presente
investigación se enfoca hacia un análisis documental sobre la implementación del Plan
Anual 2004-2005 de Formación Permanente del Profesorado de Ponferrada. Para el
desarrollo de esta investigación ha sido fundamental conocer las directrices de la
implementación en el contexto de la ciudad mencionada mediante la presentación de una
semblanza del sistema educativo español, las características de los centros docentes y la
fundamentación del Plan de Formación en cuestión.
Dada la imposibilidad de desarrollar una investigación de campo, pues la tesista no
ha tenido oportunidad de estar ejerciendo como docente por el hecho de radicar en este
país, optó por realizar una investigación de tipo documental apoyada en una metodología
cualitativa, avocándose a la tarea de recopilar y analizar documentos oficiales y en la
revisión de literatura relacionada con el tema de la formación docente. Así mismo, para el
cumplimiento de los objetivos propuestos por la tesista y fundamentar la investigación con
datos actuales, estableció contacto con personas que estuvieran relacionadas con el entorno
educativo de Ponferrada para la recolección de datos y presentación de resultados y
conclusiones finales relacionados con la implementación del Plan Anual 2004-2005 de
Formación del Profesorado.
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Capítulo 1
Planteamiento del Problema

De acuerdo a Gento (2004), el origen de toda investigación lo forma el surgimiento de
una temática, en la que emerge un tema o problema específico que preocupa o interesa y del
que se busca obtener la mayor cantidad de información veraz que sea posible, de manera que
permita aclarar o resolver un problema. La reflexión del quehacer docente y el replantear las
necesidades de los mismos han marcado la pauta para el desarrollo de los planes de formación
docente y la implementación de nuevos proyectos para una propuesta en la que se planteen
cambios que se caractericen por acciones creativas. Pues no basta con una extensa y profunda
capacitación docente, sino el hecho de llevarlo a la práctica y verificar los resultados. La
actualización de los docentes es un aspecto importante para el desarrollo de una sociedad, es
así que la formación permanente se ha convertido en una necesidad que le proporciona al
docente herramientas con las que se espera hagan frente a los cambios y necesidades sociales
que se presentan continuamente.
El objetivo de todo docente debe estar enfocado al aprovechamiento y logro de los
estudiantes. Es por esto que a la tesista le surge la interrogante, ¿Los planes de formación
permanente del profesorado cumplen con su función de proporcionar las herramientas
necesarias? Pues son ellos, los docentes, los que tienen las evidencias de los resultados del
aprendizaje de los estudiantes, son ellos quienes debieran contar con estas herramientas
necesarias para opinar y proponer, son ellos quienes debieran contar con las competencias
necesarias para nuevos diseños curriculares de manera que se convierta en un proceso
controlado por los planificadores.
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La presente investigación documental está enfocada al análisis y revisión del
planteamiento hecho en el documento oficial del Plan Provincial de Formación Permanente
del Profesorado de León 2004-2005 como la base para la elaboración del Plan Anual 20042005 de la Formación del Profesorado en Ponferrada (CFIE) en el que se ha diseñado una
propuesta vanguardista con la que se buscó impulsar el sistema educativo moderno, actual
y de calidad en la ciudad de Ponferrada, León, España.

1.1 Contexto

A partir de la Constitución de 1978, España pasa de ser un estado centralista a
convertirse en un Estado de Autonomías, que van asumiendo paulatinamente plenas
competencias de gobierno en diversa materias, entre las que se encuentra la educación. Sin
embargo, a pesar de disponer de competencia para el desarrollo legal pertinente en cada
Comunidad Autónoma, se ha optado constitucionalmente por un único sistema educativo
para el país (Apéndice 1).
Por otra parte, al margen de estas cuestiones puramente legales, en un Estado donde
no es sólo una exclusiva Administración la que regula y dirige la educación de un país,
sino que es un buen número de ellas las que intervienen en la organización del sistema, se
hace imprescindible que todas cuenten con información relevante acerca de su
funcionamiento y de la situación concreta de la propia Autonomía en relación con las
demás, de manera que todas puedan tomar decisiones fundamentadas en datos fiables, que
no es posible obtener sino mediante un proceso evaluador riguroso que abarque y
comprometa al conjunto del Estado. (Casanova, 1999)
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Castilla y León es una Comunidad Autónoma del centro Norte de España que abarca
la totalidad de la Submeseta septentrional y concretamente las provincias de León (506,365
hab.), Zamora (205,201 hab.), Salamanca (349,550 hab.), Valladolid (492,029 hab.),
Palencia (179,623 hab.), Burgos (346,355 hab.), Soria (91,593 hab.), Segovia (146,755
hab.) y Ávila (167,132 hab.). Castilla y León limita al Norte con el Principado de Asturias
y la Comunidad Autonómica de Cantabria, al Este con País Vasco, la Comunidad
Autónoma de La Rioja y la Comunidad Autonómica de Aragón, al Sur con las
Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura y al Oeste con la
Comunidad Autónoma de Galicia y Portugal. La capital es Valladolid.
La provincia de León cuenta con una gran dispersión y diversidad, producto de la
combinación de factores físicos, con dos grandes unidades morfológicas muy contrastantes,
la montaña y la meseta, y la del factor humano con un modelo de población en que
conviven espacios de hábitat concentrados, localizado en la llanura y disperso, asociado a
la montaña.
Por otra parte, la multiplicidad de demandas que varían sensiblemente en cuanto a
temáticas y destinatarios configuran un plan de múltiples facetas orientadas al objetivo de
la mejora continua de la práctica docente. Es por esto, que frente a las nuevas demandas
sociales y a las presiones que sufre la educación, se requieren planteamientos que aporten
creatividad y actualización de la práctica docente. La formación docente está ligada a la
reflexión y a los problemas que plantea la acción educativa para responder al reto de la
mejora cualitativa que la sociedad demanda al sistema escolar, pues tanto la formación
permanente del docente como la investigación educativa son estrategias clave para esta
mejora.
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La comunidad de Castilla y León cuenta con cuatro Centros de Formación e
Innovación Educativa; Astorga, León, Ponferrada y Villablino y 35 profesionales que se
responsabilizan del desarrollo y diseño de actividades de formación que dan respuesta a
las líneas prioritarias de formación que se establecen por parte de la Dirección General de
Formación Profesional e Innovación Educativa de la Consejería de Educación. Los Centros
para Profesores fueron creados como plataformas para la formación, el estudio y el trabajo
en equipo de profesores de los niveles preuniversitarios fomentando con ellos la
profesionalidad, la renovación pedagógica y la difusión de experiencias educativas para la
adecuación de contenidos y programas del Plan Anual de Formación de cada zona.
Además, es a través de ellos que se recogen las iniciativas de los docentes, promoviendo
así una mayor participación en las actividades de formación, en conjunto con la innovación
e investigación educativa.
El Plan de Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de Castilla y
León 2004-2005 surge como resultado de la detección de necesidades formativas de todos
los niveles y sectores educativos que se realizan en los distintos Centros de Formación del
Profesorado e Innovación Educativa de la Comunidad de Castilla y León. Dicho plan busca
poner a disposición de los docentes un abanico de recursos formativos que vayan de
acuerdo con los intereses y las necesidades sentidas por los profesionales en el desarrollo
de su labor al frente del salón de clases. Así mismo, busca realizar una propuesta que vaya
de acuerdo con las exigencias surgidas en áreas de especial interés y actualidad tal como
las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las lenguas atendiendo con esto a
la diversidad de los programas europeos. Es así, como el documento que corresponde al
Plan Provincial de Formación Permanente del Profesorado promueve actividades
formativas para el ciclo 2004-2005 a través de los Centros de Formación del Profesorado e
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Innovación Educativa (CFIE), centros que se encargan de acercar la formación a todos los
ámbitos de la Provincia. Desde los mismos centros se promueven la creación de grupos de
trabajo, el impulso a seminarios, así como la realización de proyectos de innovación.
Para la presente investigación documental se analizará la propuesta presentada en el
documento Plan Anual 2004-2005 de la Formación del Profesorado de la ciudad de
Ponferrada. La ciudad de Ponferrada es una de las ciudades principales de la Provincia de
León. Destacan los núcleos de población de Flores del Sil y de Cuatrovientos. Su entorno
forestal se basa en Castaños, robles y encinas. En Agricultura, se tienen cultivos de secano
y regadío. Ponferrada se distingue por ser la capital de la comarca de El Bierzo con 283.2
km2 contando con ganado lanar, porcino y con explotaciones avícolas.
Así mismo, Ponferrada y su Comarca cuenta con industrias derivadas de la
agricultura, metalúrgica y química. Es famosa dentro de España por sus Ferias de ganado y
se caracteriza por contar con varias centrales termoeléctricas derivadas de su pasado
reciente dentro de la minería del Carbón. Como parte de su industria minera, canaliza el
tráfico del mineral de hierro a Bilbao (País Vasco) y Avilés (Principado de Asturias) y el
de la cuenca carbonífera de El Bierzo principalmente hacia las centrales termoeléctricas ya
mencionadas.
El CFIE de la ciudad de Ponferrada ha contribuido con esta tarea de formación
docente mediante el desarrollo del Plan Anual 2004-2005 de Formación Docente en el que
se ofrecen los recursos humanos y materiales con los que se cuentan y ha diseñado su
propio Plan de Actuación atendiendo con éste a las necesidades de su entorno comarcal.
Por tanto, la finalidad es que con este plan se proporcione un asesoramiento de calidad con
el que se contribuya al cambio y favorezca la innovación en los servicios educativos de la
comunidad.
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La zona educativa del Centro de Formación de Innovación Educativa (CFIE) de
Ponferrada, que comprende los niveles de educación infantil, primaria, secundaria,
bachillerato, régimen especial, educación de adultos, otros centros y servicios educativos y
formación profesional, esta integrada por 84 centros educativos adscritos, cuenta con un
total de 1981 profesores y 21,144 alumnos (Apéndice 2).
El objetivo del Plan Anual 2004-2005 de Formación del Profesorado de Ponferrada
busca contribuir a la formación docente una vez detectadas las necesidades de formación
del profesorado que fueron identificadas tras la aplicación de una encuesta a todos los
profesores al terminar el ciclo escolar 2003-2004 (Apéndice 3).
En España existen tres tipos de centros educativos; los públicos, concertados
(privados financiados con fondos públicos) y privados (sin financiación estatal). Dicha
encuesta fue aplicada tanto a los docentes de escuelas públicas como privadas,
promoviendo así la mejora educativa para todos los estudiantes a través del mejoramiento
del nivel de los docentes.

1.2 Definición del problema
Actualmente la sociedad demanda una educación que sea congruente con los
procesos de cambio culturales, económicos, y políticos que se producen, es importante que
para hacer frente a esta nueva realidad de la sociedad del siglo XXI, la formación docente
sea replanteada con el objetivo de dar respuesta a las nuevas exigencias sociales en las que
se reclama una mejora de las formas de enseñanza. Es así que para la tesista es importante
conocer a través del análisis de documentos recopilados, las estrategias de mejora que se
implementaron en el Plan Permanente de Formación del Profesorado en Ponferrada en el
periodo 2004-2005, pues la formación docente es un quehacer de profesionales de la
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educación, y son los maestros y solo ellos quienes conocen el verdadero sentido educativo
y su problemática.
Por un lado, la escuela es un espacio decisivo en este proceso de aprendizaje, sin
embargo, el aprendizaje no se limita a un espacio, ni a un período de tiempo. La necesidad
de reflexionar sobre la educación en España es inminente y año tras año las Comunidades
Autónomas hacen una revisión de la situación educativa y replantean la importancia y
actualización de la formación docente mediante la aplicación de un instrumento (encuesta)
a todos los docentes de cada comunidad, pues cada una cuenta con necesidades específicas
a su entorno.
El Plan Anual 2004-2005 de Formación Permanente del Profesorado de Ponferrada
se ha propuesto hacer frente a esta problemática mediante la detección de necesidades al
potenciar la formación del profesorado en los centros educativos a través de proyectos de
innovación educativa, proyectos de formación en centros, de planes de mejora, de grupos
de trabajo y seminarios promoviendo así la reflexión, la evaluación, formación e
innovación educativa.
La presente investigación documental se conduce a la presentación y análisis de
información que se logre recopilar de distintas fuentes, tales como libros, revistas y
documentos oficiales del Ministerio de Educación de la Provincia de León y de la
inspección de educación de la ciudad de Ponferrada, así como del Centro de Formación e
Innovación Educativa para analizar las acciones que se han llevado a cabo por parte del
Plan Anual de Formación Permanente del Profesorado del curso 2004-2005 de Ponferrada.
El profundizar en las implementaciones experimentadas permitirá presentar conclusiones
de este plan de mejora de calidad en la educación española aplicado al contexto
establecido. Es así que, la mejora educativa, en este caso en relación a los docentes, debe
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partir de un proyecto educativo, el Plan Anual 2004-2005 promovió el cambio a través de
innovaciones ofreciendo contribuir con dicha implementación a mejorar la calidad de la
enseñanza por medio de su práctica; identificando y concretando en primer plano las
Líneas Generales de Actuación de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León, en segundo plano Las Líneas Provinciales (de León) propuestas por la Subcomisión
Provincial de Formación y por último las Líneas Prioritarias de Actuación del CFIE de
Ponferrada llevadas a la práctica para la concreción que se señalan en el Plan de
Formación. Estas últimas fueron obtenidas de las directrices institucionales en conjunto
con el informe de detección de necesidades de la comunidad docente durante el último
trimestre del ciclo 2003-2004.
Serrano (2000) señala que la innovación educativa implica siempre cambios internos
cualitativos y profundos en los procesos educativos y, por tanto, mejoras significativas.
Dado que los nuevos objetivos de la educación exigen un cambio profundo en la
interpretación de la nueva metodología de enseñanza, ha sido necesaria la modificación de
las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje para la puesta en práctica de los
programas curriculares.
Es así como el Plan Anual Provincial de Formación del Profesorado está
fundamentado en la mejora continua de la práctica docente, y se espera con él dar
respuesta a las necesidades de formación de los docentes, quienes son el soporte de todo
sistema educativo y quienes mantienen la coherencia con la realidad educativa en donde la
reflexión, la evaluación y la innovación de metodologías de vanguardia son la base para
este progreso. Las actuaciones que se proponen en dicho plan buscan contribuir al proceso
de perfeccionamiento del profesorado, de manera que los beneficios se reflejen en el
Centro de Innovación y en los procesos educativos en general. La tesista, de acuerdo a su
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formación como docente, considera que la indagación de la práctica es una estrategia que
indudablemente conlleva a la mejora del desarrollo de la misma. Así mismo, las
experiencias de formación y la reflexión del ejercicio docente ofrecen la oportunidad de
aprender más y de dirigir los esfuerzos para recrear su práctica. Fierro, Fortoul y Rosas
(1999) señalan en relación a la importancia de la formación docente, “el aprendizaje, en
una profesión hecha de relaciones entre personas, no puede entenderse sólo como la
adquisición de nuevos conocimientos. Más allá de técnicas y conocimientos, aprender a ser
maestro implica afectos, actitudes, imágenes y valores.”

1.3 Preguntas de Investigación
•

¿Cuáles son los lineamientos establecidos por la Comunidad de Castilla y León
para la mejora educativa?

•

¿Cuál es la estructura del CFIE de la Provincia de León y cómo está integrado el
CFIE de la Ciudad de Ponferrada?

•

¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas por el Consejo del CFIE para conocer las
necesidades docentes?

•

¿Cuáles fueron las líneas de actuación y prioritarias para la implementación del
Plan Anual de Formación del Profesorado en la ciudad de Ponferrada en la
Provincia de León?

•

¿Cuál es el plan de seguimiento del CFIE de Ponferrada que proporciona
retroalimentación acerca de la implementación del Plan Anual 2004-2005 de
Formación del Profesorado?
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1.4 Objetivo General
Realizar un análisis documental de las características del Plan de Formación
Permanente del Profesorado implementado en el periodo 2004-2005 en Ponferrada, León
(España) como una estrategia con la que se buscó favorecer el proceso de la mejora de la
educación preuniversitaria en los centros educativos.

1.4.1 Objetivos específicos
A través de la presente investigación documental se espera:
•

Indagar sobre las directrices de implementación del Plan de Formación en la ciudad
de Ponferrada.

•

Conocer las actividades que se ofrecen a los docentes como parte del Plan 20042005 de Formación Permanente del Profesorado en Ponferrada.

•

Analizar los resultados de dicha implementación de acuerdo a la información que la
tesista obtenga en documentos oficiales del Centro de Innovación.

•

Reflexionar sobre la necesidad de la formación permanente de los docentes.

1.5 Justificación
La implementación de estrategias de enseñanza en cuestión de innovación educativa
es necesaria para la práctica docente, pues el orden habitual y rutinario debe ser alterado
por nuevas formas de comunicación didáctica, por nuevas formas de entender y ejercer la
enseñanza. (Libedinsky, 2001). El compromiso de la sociedad, de los centros y de los
profesores es necesario pero no puede quedarse a las puertas del aula. En el fondo, todo
apunta a modificar las condiciones del ejercicio de la docencia para que exista una nueva
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forma de enseñar a los alumnos. La actualización de los docentes es un factor importante
para el desarrollo de una sociedad, la formación permanente se ha convertido en una
necesidad que les proporciona herramientas con las que se espera hagan frente a los
cambios sociales.
La reflexión del quehacer docente y el replantear las necesidades de los mismos han
marcado la pauta para el desarrollo del plan de formación docente y la implementación de
nuevos proyectos para una propuesta en la que se planteen cambios que se caractericen por
acciones creativas. Pues no basta con una extensa y profunda capacitación docente, sino el
hecho de llevarlo a la práctica y verificar los resultados. El objetivo de todo docente debe
estar enfocado al aprovechamiento y logro de los estudiantes.
Partiendo del análisis del documento del Plan de Formación Permanente 2004-2005
de Ponferrada, y de la revisión de literatura relacionada con el tema, la tesista ha tenido la
oportunidad de reflexionar sobre la importancia de la formación que ella misma ha tenido,
de las herramientas obtenidas en ese proceso y puestas en práctica a lo largo de su carrera
como docente, las cuales han enriquecido su experiencia y favorecido el aprendizaje de sus
estudiantes.
Un proceso de formación formal y dirigida permite elevar la mejora continua de la
educación, además, los docentes tienen oportunidad de desarrollar habilidades y estrategias
que les permitan reconocer y adoptar una metodología que vaya de acuerdo a sus
necesidades e intereses, así como de la de los estudiantes y de su entorno. La tesista
considera, que enseñar o el “dar clases” no es únicamente seguir un plan curricular, o el
dominio de los contenidos por parte de los docentes, sino el hecho de saber transmitirlos en
el salón de clase, de reflexionar sobre su práctica y de enriquecerla a través de una
capacitación continua y del intercambio de experiencias con otros docentes.
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De acuerdo a Rodríguez (2000), un profesor reflexivo constantemente se cuestiona
sus objetivos y acciones, está pendiente de su práctica y de los resultados de la misma, y
esto se convierte en el primer paso para reconocer sus fallas, replantearse objetivos,
cambiar las estrategias que utiliza y ponerlas en práctica. Pollard y Tann (1989), citados
por el mismo autor, hacen referencia a cuatro características esenciales de la enseñanza
reflexiva y las representan en el modelo del proceso que se muestra en la Figura 1. En este
modelo se señala en primer plano que el proceso de enseñanza reflexiva implica una
preocupación activa sobre los propósitos, consecuencias, de la eficacia técnica y
significativa, en segundo, la combinación de habilidades de indagación y desarrollo con
actitudes de apertura de pensamiento, responsabilidad y entusiasmo; en tercer plano, sigue
un proceso circular y espiral en donde los docentes observan, evalúan y revisan su práctica,
y por último, se basa en los juicios de los docentes, informados por la autorreflexión y por
las intuiciones de las distintas disciplinas educativas.

El proceso de enseñanza reflexiva
Pollard, A. y Tann, S. (1989)

reflexión

evaluar datos

planificación

procurar los medios

analizar datos

actuar

tomar datos

Figura 1. El proceso de enseñanza reflexiva de acuerdo con Pollard y Tann (1989).
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Un docente reflexivo es aquel que indaga todo aquello que pueda proveerle de nuevas
estrategias de enseñanza que favorezcan un aprendizaje significativo en sus estudiantes,
ciertamente, la calidad de la enseñanza requiere de docentes orientados a la excelencia de
los procesos de enseñanza – aprendizaje. Sin embargo, esta reflexión no únicamente debe
realizarse de manera individual por cada docente, la reflexión en colectivo, a través de
reuniones de docentes que imparten la misma disciplina, es una estrategia que debe
ponerse en práctica en todos los centros educativos, pues la tesista considera que esta es
clave para el mejor aprovechamiento de los estudiantes de una institución.
Marchesi (2000) señala que la realidad de la educación en España está sometida a un
gran número de demandas que en muchas ocasiones son opuestas, pues la sociedad le
exige a la educación pero no se compromete en la práctica de las soluciones, a las
presiones de todos los sectores de la sociedad, a múltiples expectativas combinadas con
críticas, a “exigencias de respuestas claras en un clima de gran incertidumbre que hacen
muy difícil la función educadora de la escuela” con esto dejando clara la necesidad de
buscar alternativas de respuesta a esta problemática ofreciendo una mejor educación para
los estudiantes españoles. Es necesario que el docente diseñe experiencias de aprendizaje
con las que se promueva el desarrollo de los aprendizajes significativos.
La documentación y registro de toda implementación en la práctica docente es
necesaria de manera que se cuente con las herramientas requeridas para una evaluación de
los materiales educativos, pues no es suficiente tener el material de apoyo y los recursos
sino la valoración de los mismos a través de la experiencia de los docentes, impulsando así
las demandas de la comunidad con una verdadera transformación de la práctica.
Evidentemente, la formación permanente del profesorado atiende a las necesidades,
problemas, carencias y deficiencias que los docentes detectan en el ejercicio de su labor.
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Sin duda, la actualización del docente es esencial para la carrera y desarrollo individual del
mismo, sin embargo la tesista considera que el trabajo de equipo dentro de las escuelas
contribuye a la mejora continua de un centro de estudios, ya sea éste público o privado.

1.6 Beneficios esperados
El análisis y reflexión de los documentos recopilados en torno al Plan 2004-2005 de
Formación del Profesorado en Ponferrada, León, será una experiencia enriquecedora para
la tesista, pues a través del mismo se conocerá a fondo las características y estrategias de la
implementación del mencionado plan. En los documentos recopilados, la tesista se ha
enfocado en la reflexión sobre los modelos de formación que se proponen en el
mencionado Plan. Considerando que la presente investigación es de tipo documental, los
resultados esperados adicionales a obtener será un aprendizaje más profundo sobre la
realidad educativa en España a nivel local-provincial; esto pudiera resultar en la
posibilidad de plantear la aplicabilidad de estos modelos en su entorno de trabajo y, si
fuera posible concluir que los resultados obtenidos demuestran una clara mejora en el
ámbito educativo bajo estudio. De acuerdo a Cochran y Lytle (2002), la investigación es
una actividad fundamental social y constructiva donde el trabajo conceptual y el empírico
son importantes. Mencionan que la investigación va a mostrar el reflejo de necesidades,
deficiencias, formas de innovación, inquietudes y datos relevantes para la mejora de la
práctica educativa. La presente investigación muestra una perspectiva de la importancia
que tiene la formación permanente de los docentes, dado que no basta con participar en
cursos que se ofrecen y cumplir con el requisito, sino conocer toda la problemática de la
fundamentación y desarrollo de un plan de formación con el cual se espera propiciar el
interés por este proceso de preparación y mejora de las habilidades de los docentes. La
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actividad docente es un quehacer colectivo, un compromiso que responde a un proyecto
común.
El Plan Anual 2004-2005 de Formación Permanente del Profesorado puesto en
práctica en la ciudad de Ponferrada a través del Centro Formación e Innovación Educativa
(CFIE) diseñó su propio plan de acción para satisfacer las necesidades de formación de los
docentes de esa zona. Un modelo de formación permanente busca contribuir a la práctica
docente desarrollando, perfeccionando y promoviendo la iniciativa y el trabajo
colaborativo entre los mismos.
Por último, la tesista considera importante reflexionar sobre la idea de que las
escuelas son organizaciones complejas, por lo que es necesario comprender la manera en
que éstas hacen frente a distintas dinámicas de desarrollo y mejora. El hecho de identificar
las necesidades docentes en cada entorno educativo conlleva la adopción de estrategias
para analizar problemáticas y situaciones específicas determinando así un plan de acción
que les provea a los profesores con las herramientas necesarias para el ejercicio docente
promoviendo la innovación y la mejora continua de los procesos educativos.

1.7 Delimitación y limitaciones de la investigación
La presente investigación documental está enfocada al análisis de la implementación
del Plan Anual de Formación Permanente del Profesorado de Ponferrada en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, España. Se delimita al análisis de documentos
institucionales de la Provincia de León y de la inspección de educación de Ponferrada en el
marco del plan 2004-2005 que toma como punto de partida los resultados de las
evaluaciones realizadas a la finalización del ciclo escolar 2003-2004.
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El hecho de que la tesista, al momento de elaborar la presente investigación se
encontrara fuera del país, y de no estar ejerciendo su labor como docente, ha limitado la
acción a realizar una investigación documental en lugar de tener la oportunidad de realizar
un proyecto de evaluación descriptiva de algún contexto escolar.
Adicionalmente, como elemento externo al ámbito educativo español y a los
aspectos culturales propios, han existido limitaciones iniciales para la obtención de
información y por desconocer las instituciones oficiales, por lo que ha sido necesario
indagar y establecer contactos personalizados, solicitar permisos especiales (carnets de
usuario externo) para el acceso a la información en instituciones públicas, la biblioteca
municipal, las oficinas de inspección educativa, así como a centros bibliográficos
especializados y de uso exclusivo del personal docente del la ciudad de Ponferrada.
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Capítulo 2
Fundamentación teórica

Los centros educativos desempeñan funciones primordiales para la vida de los seres
humanos y las sociedades en las que éstos se desenvuelven. Por tanto, la necesidad de la
formación permanente del profesorado se hace inminente, pues su función requiere de una
actualización que le permita manejar situaciones que surjan en el ejercicio diario del
docente. El hecho de presentar una investigación documental relativa a un Plan de
Formación Permanente favorece la reflexión sobre la necesidad de un análisis de la
situación actual de la enseñanza y de la formación del profesorado dados los constantes
cambios sociales.
El Plan Anual 2004-2005 de Formación Permanente del Profesorado de Ponferrada
que se analiza en la presente investigación hace referencia al conjunto de acciones que
contribuyeron a mejorar la preparación de los docentes de los distintos centros de estudio.
Esta formación se ha convertido en una necesidad constante y una exigencia de evolución
continua debido a los innumerables cambios sociales y culturales del mundo actual.
De acuerdo al criterio de Hernández, Fernández y Baptista (1994) la fundamentación
de la investigación consiste en “sustentar teóricamente el estudio”; además, señalan como
una función importante del marco teórico el proveer un marco de referencia para
interpretar los resultados de una investigación que surge al plantearse una problemática.
Evidentemente la profesión docente requiere de una capacitación constante, de
manera que la actualización que se logre obtener a través de ella, favorezca el desarrollo
integral de todos los estudiantes. Por tanto, es necesario un cambio de actitudes en los
docentes, un cambio en el que se enfatice la importancia de los aspectos formativos
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promoviendo el desarrollo de nuevos métodos y estrategias para implementar dentro de las
aulas así como para la reconstrucción de su práctica en beneficio de los estudiantes.

2.1 Antecedentes
Sandín (2003) señala que muchos han sido los temas de investigación educativa
relacionados con el desarrollo profesional docente, pues aún existen evasivas en el sentido
de que puede considerarse una herramienta útil para su crecimiento profesional.
La preocupación por regular aspectos educativos y por alcanzar un sistema educativo
de calidad es uno de los grandes retos de las instituciones educativas en España.
Diariamente aparecen artículos dedicados a la situación educativa en reconocidos diarios
de España como El País, ABC y El Diario de León, que si bien están relacionadas con el
ámbito educativo no son referencias para la presente investigación documental, la tesista
simplemente los ha considerado como un indicador que refleja la preocupación en la
sociedad por aspectos educativos.
Rosario Rodríguez Serrano (2000), presenta los fundamentos teóricos y el proceso de
investigación que se hizo para descubrir en qué situación se encuentran los centros
educativos con respecto a los procesos de innovación y mejora. Por otro lado, Pedro Cañal
de León (2002) destaca las aspiraciones de una escuela innovadora por una mejora
progresiva de la enseñanza. Así mismo, García S. (1988) presenta información relacionada
con el tema de la calidad educativa en España en distintos rubros.
Rodríguez (2000) hace referencia a la formación de los docentes señalando que es a
través de ésta que se producen los conocimientos para mejorar la práctica de los profesores
y en relación a esto retoma la ideas de Marcelo (1989, 1994) para quien las bases de la
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formación están en los planteles educativos, pues es ahí donde se lleva a cabo la gestión de
todo docente y donde se desarrollan los procesos de enseñanza – aprendizaje. Montero
(citado por Rodríguez, 2000) menciona algunos indicadores para considerar la formación
de los docentes como una preocupación permanente. Entre algunos de estos indicadores se
puede mencionar la inclusión de un capítulo dedicado a la investigación de la formación
docente en distintos manuales de investigación educativa como los Handbook of Research
on Teaching de autores como Peck y Tucker en 1973, de Lanier y Little en 1986 y los
manuales Handbook of Research on Teacher Education editados por Houston en 1990 y
Sikula en 1996. Además, la publicación de revistas internacionales como Journal of
Teacher Education, Action in Teacher Education, Journal of Education for Teaching,
European Journal of Teacher Education, Journal of Staff Development, American
Educational Research Journal y Review of Educational Research entre otras han incluído
artículos relacionados con el tema de la formación docente. También existen asociaciones
internacionales como la Association for Teacher Education in Europe, American
Educacional Research Association, y Association Internationale de Pédagogie
Universitaire que están dedicadas al tema de la formación docente. Es evidente que la
formación del profesorado se ha convertido en un generador de innumerables
investigaciones y avances en el campo de educación con las cuales la práctica docente se
verá favorecida.
Por su parte, Jesús García A. (2002) hace referencia a dos pautas que dirigen la
transformación de la formación permanente del docente, la primera, que es la impuesta por
la sociedad que permanece en constante cambio y que afecta al proceso docente y en
segundo lugar la necesidad de ajustar la formación a las exigencias de la Reforma del
sistema educativo. Dada esta situación, el autor señala las directrices de la mencionada
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transformación en un documento titulado Plan Marco de la Formación Permanente que se
caracteriza, en primer plano, por una formación centrada en el centro educativo, que
conlleva una descentralización y un trabajo de equipo a través de proyectos educativos y
curriculares entre otros. En segundo plano un modelo de formación basado en la práctica
profesional, apoyándose en las estrategias de investigación-acción: autorreflexión de
grupos implicados en la práctica profesional con un enfoque investigador. Y finalmente,
por una necesidad de establecer estrategias diversificadas para que el modelo, inclinado
hacia las necesidades de formación de los centros educativos y de su equipo docente
considere otras posibilidades formativas.
El Ministerio de Educación y Ciencia de España reconoce el avance en el tema de la
formación permanente del profesorado dado que el rol del docente es actualmente más
dinámico y receptivo, promoviendo el intercambio de ideas y experiencias en grupos de
trabajo o seminarios. A partir de 1986 surge la creación de una Red Institucional de
Formación Permanente para apoyar la formación de la totalidad del profesorado, la
creación de programas de Formador de Formadores y de Responsables de Área cuyo
objetivo consistió en incorporar personal cualificado en formación del profesorado desde la
óptica de las distintas didácticas específicas. De esta manera el Ministerio de Educación y
Ciencia impulsa la planificación y gestión de Programas dedicados a cualificar al
profesorado que asesora la formación permanente en los Centros de Profesores y orienta
los Planes Provinciales de Formación. La información que se logra obtener en estos
programas constituye el punto de partida para el Plan Marco de Formación del Profesorado
en el que se presenta una planificación anual coherente y sistematizada para implicar a
todo el profesorado.
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Indudablemente, la educación española enfrenta problemas para hacer frente a los
cambios y necesidades de una sociedad, es así que la formación docente se hace evidente.
García (1988) señala que la formación del profesorado se convierte en tema prioritario de
todos los que participan en la educación y por la enseñanza particularmente, preocupación
constante y permanente de los docentes en ejercicio y en formación por ser ellos los que
detectan las deficiencias y carencias en su formación de manera que tengan oportunidad de
hacer frente a las necesidades que exige su profesión como docentes.
Considerando la importancia del rol del profesor, surge el Plan Provincial de
Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de Castilla y León, apoyando con
él la carrera de los docentes y proveyéndoles de recursos formativos para realizar su
práctica en el salón de clases. Así mismo, todas y cada una de las actividades que se
propongan por parte de los centros educativos de la Comunidad de Castilla y León
deberán difundir las ideas que en él se presentan, cuyo objetivo se basa en el énfasis, la
profundización y seguimiento de la formación permanente de los docentes, buscando
mejorar la calidad educativa.
El grupo de trabajo del CFIE está compuesto por un Equipo Asesor de Formación y
el Consejo (Apéndice 5). El Consejo del CFIE es el órgano colegiado de asesoramiento y
participación de los Centros de Formación Permanente del Profesorado e Innovación
Educativa que se constituye por un periodo de 4 años. Las funciones del Consejo consisten
en informar la propuesta del Plan Anual de Formación del Centro, aprobar la Memoria
Anual del Centro e informar la propuesta del Reglamento de Régimen Interno, ambos
equipos de trabajo son coordinados por la Presidenta del Consejo y Coordinadora del CFIE
(Centro de Formación e Innovación Educativa) de Ponferrada quien se avocó a la tarea de
conocer, a través de una encuesta las necesidades docentes de todos los centros educativos
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de Ponferrada a mediados del mes de abril del año 2004 (Apéndice 3). A partir de los
resultados que se obtuvieron en dicha encuesta, surgió el Plan Anual 2004-2005 de
Formación del Profesorado de la ciudad de Ponferrada revisado, analizado y
posteriormente publicado por la Junta de Castilla y León 2004-2005, convirtiéndose en el
documento oficial que respaldaría la enseñanza de asignaturas en los centros educativos de
la ciudad. Este Plan desarrolló las líneas de actuación para el curso 2004-2005, atendiendo
así a las necesidades de los profesores de todos los niveles educativos de esta comunidad.
De acuerdo a Ruíz (2004), la evaluación de los programas educativos tiene el objetivo de
mejorar la calidad y la eficiencia de la actividad educativa, de manera que se obtenga
información para la toma de decisiones que se plasmen en los programas de formación
docente.
Partiendo de los indicadores que se han observado en las diferentes publicaciones
antes mencionadas en relación a las necesidades de los estudiantes, de los profesores y del
sistema educativo español, ha surgido el interés, por parte de la tesista, por analizar a través
de la presente investigación documental y en la medida que sea posible, algunos de estos
aspectos basándose en la implementación del Plan propuesto por el CFIE a manera de
propuesta pedagógica con el que se buscó establecer los lineamientos a seguir por los
centros de innovación de formación del profesorado de las distintas comunidades,
ofreciendo una variedad de recursos formativos para apoyar los programas curriculares de
las distintas asignaturas.

2.2 Marco Teórico
La teoría que la tesista ha seleccionado para apoyar el análisis documental de la
investigación sobre la implementación del Plan Anual 2004-2005 de Formación
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Permanente del Profesorado en Ponferrada, España, tiene como propósito el describir el
contexto educativo de esta ciudad como una muestra representativa de las condiciones
generales de implementación de un Plan de Formación en el país. El presente capítulo se
ha elaborado siguiendo la línea de que la educación se fundamenta en un proceso de
aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de la vida, adaptándose a las
circunstancias específicas de cada entorno en particular, de manera que la formación
docente envuelve un conjunto de actividades múltiples.
Como punto de partida para ésta investigación se presenta una descripción del
contexto social y educativo en España, mismo que constantemente se preocupa por
conocer las necesidades y demandas de los docentes. Dado que la práctica docente se
desarrolla en el contexto de los centros educativos, es importante señalar las características
particulares de la organización y funcionamiento de éstos, de manera que se logre detectar
las necesidades de práctica de los profesores. Rodríguez (2000) destaca la necesidad de
superar la separación entre teoría y práctica que visualiza al centro escolar como una
unidad de formación práctica de los profesores, haciendo evidente la innovación como
cambio de cultura escolar enfocándose a la mejora de la escuela.
Dado que la presente investigación documental está relacionada con el análisis de la
implementación del Plan Anual 2004-2005 de Formación Permanente del Profesorado de
Ponferrada, pues como se mencionó anteriormente la tesista se encuentra radicando en esta
ciudad ubicada en el noroeste de España, se consideró fundamental la idea de familiarizar
al lector del presente trabajo con el entorno educativo español. Por esta razón, se partió de
un nivel macro en el que se definen las bases del sistema educativo en este país en
conjunto con una semblanza sobre la educación en España describiendo los contextos
sociales y educativos que comprende el quehacer docente. Una vez descrito lo anterior, la
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tesista procedió a describir los aspectos relevantes del sistema educativo de la Comunidad
Autonómica de Castilla y León, así como de la Provincia de León que permitan determinar
los procesos de mejora continua emprendidos y su relación con el proceso de Formación
Permanente del Profesorado de Ponferrada para el ciclo 2004-2005. Adicionalmente, la
tesista indagó en la relación que existe entre las tendencias políticas del gobierno, las
demandas ciudadanas, los intereses y necesidades de los docentes de tal manera que
pudieran quedar reflejadas en el Plan bajo estudio como una base para emprender acciones
de mejora en el proceso.
Así mismo, conocer inicialmente los aspectos relevantes de la sociedad española
permite entender el trasfondo del desarrollo de planes específicos de formación a nivel de
ciudad como una muestra representativa de lo que se puede encontrar a nivel Nación. A
través del desarrollo normativo de la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación, el
Gobierno español en conjunto con el Consejo Escolar del Estado marca como prioritario el
establecer programas encaminados a elevar la calidad de la educación en el país,
determinando líneas de actuación y modificaciones a las leyes que amparan el proceso
educativo para que de la mano con el programa permanente de formación se asegure una
mejora continua en el proceso. La investigación se aborda desde una panorámica
interpretativa apoyándose en autores como Libedinsky ( 2001), García (1988), Rodríguez
(2000), Pérez Gómez (2000), Marchesi (2000) y (2005), Pérez (2000), García 1993),
Cañal (2002), Rodríguez (2001), Elizondo (2001), Imbernón (1994) y (2001), Stenhouse
(2004), Álvarez (2001) y De Miguel (1998).
Marcelo (citado por Rodríguez, 2000) hace referencia a la relación que existe entre la
formación de los docentes y las escuelas eficaces, pues la preocupación por la mejora
continua en los centros educativos es labor, en gran parte de los profesores que laboran en
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ellos convirtiéndose en miembros activos al participar e involucrarse en el proceso de
cambio con el que se busca el desarrollo de las escuelas. La formación de los docentes
favorece la participación de los mismos para que éstos cuenten con las herramientas
necesarias que les permita participar en la toma de decisiones en el centro en el que
laboran, en relación a esto Escudero, 1999 (citado por Rodríguez, 2000, pp. 35) señala:
Plantear el cambio educativo y la formación de los profesores en y desde los centros
escolares constituye, hoy, una opción teórica y práctica que invita a la reflexión sobre
muchas cuestiones que tienen que ver con la mejora de la educación y la formación
de los profesores, y a explorar un tipo de respuestas que no eludan opciones de valor
sobre lo que debieran ser los centros escolares en una sociedad de progreso y
democrática, cuáles son sus cometidos y tareas educativas, y qué concepciones y
modelos queremos promover con respecto a los profesores como profesionales de la
educación.

Es así que la tesista ha incluido como uno de temas importantes las características de
las escuelas eficaces y su relación con los planes permanentes de formación. El
comprender como se diseña, desarrolla y ejecuta un plan de formación permanente en
España, no será factible si antes no se analizan las características de los centros docentes,
la manera en que están organizados y el describir como funcionan. Así mismo, algo de
suma importancia dentro del contexto educativo español y sobre la base legal de la
educación gratuita, es necesario definir claramente los tipos de centros educativos y sus
bases de cara tanto al trato que el gobierno les prodiga como a la manera en que estos se
desempeñan y la relación que tienen con los CFIE como centros que buscan atender las
necesidades de los docentes a través de los diversos programas que se ofrecen en los planes
anuales de formación.
La tesista considera que es necesario un plan específico de formación y mejora del
docente para que se lleve a cabo un proceso de mejora continua que beneficie la labor
docente y de innovación promoviendo así la elevación del nivel educativo y cultural de los
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estudiantes y por ende del País en general, situación altamente prioritaria dentro no solo de
los marcos reguladores del Gobierno español, sino como lineamientos dentro del proceso
educativo de los miembros de la Comunidad Económica Europea.

2.2.1 Semblanza del Sistema Educativo Español
En el desarrollo de la presente investigación, se ha señalado la importancia de la
formación docente como una estrategia con la que el Sistema Educativo Español busca dar
respuesta a los cambios y transformaciones sociales, culturales y tecnológicas a través de la
implementación de nuevas formas de enseñanza. Esto se confirma en el documento del
Plan de Investigación Educativa y de Formación del Profesorado publicado por el
Ministerio de Educación y Ciencia de España en el que se enfatiza que la formación
permanente debe ocupar un lugar destacado en la planificación educativa si se espera
conseguir una enseñanza eficaz, de calidad y que esté de acuerdo con las exigencias
sociales mencionadas.
Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el interés por conseguir la mejora
educativa no surge únicamente por parte de la Administración educativa, los docentes
demandan esa preparación continua que les aporte las herramientas necesarias para mejorar
su propia labor.
Las constantes transformaciones de la sociedad moderna en el ámbito laboral, social,
económico y cultural se reflejan de manera directa en la necesidad de introducir
modificaciones en los objetivos, estructuras y funcionamiento del sistema educativo, pero
sobre todo en la conveniencia de incrementar los esfuerzos encaminados a proporcionar
una formación y preparación adecuada del profesorado en el contexto actual, todo esto es
aún más justificable si se atiende a la doble problemática, derivada del constante cambio de
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las necesidades y exigencias del mundo actual y de las necesidades derivadas de la propia
naturaleza de la función docente, inmersa en el proceso de la Reforma del Sistema
Educativo Español. Adicionalmente, bajo el contexto de la Comunidad Europea y su
entorno, estos procesos de cambio se ven influenciados también por la necesidad de
adaptarse a las constantes transformaciones del mercado de trabajo y tendencias de
desempleo, la continua internacionalización de la economía, el poder socializador de los
medios de comunicación, los cambios en la forma de vida cotidiana y el continuo fluir de
los productos culturales más diversos. Estos cambios determinan la importancia que la
formación de los ciudadanos tienen para el desempeño de su actividad profesional, pues
debe de apoyarse en una sólida y amplia formación de base; siendo estos los rasgos más
relevantes de la situación actual, afectan directamente al Sistema Educativo y por lo tanto
requieren una actualización constante del profesorado responsable de mantener y mejorar
el nivel educativo del país para sentar las bases para un continuo nivel competitivo. García
(1988) señala que la formación del profesorado consiste en un proceso permanente de
perfeccionamiento de capacidades, conocimientos y actitudes que el docente aplica de
manera sistemática y reflexiva en su función profesional. Es por esto que la formación
docente debe de reforzar también los valores identificados en la sociedad, en donde destaca
la tolerancia, el respeto a la libertad, el consenso y el diálogo, la búsqueda de las mejores
soluciones y la ausencia de discriminación entre otros. Ante estos retos, se plantea la
necesidad de formar y contar con un profesorado culto y riguroso en su labor, que
generará el estilo de convivencia y aprendizaje necesario para la vida de los centros
educativos.
La tesista considera que si la formación profesional del profesorado es una necesidad
constante, tanto por el mundo cambiante y complejo que se enfrenta, como por las tareas

30

que se le encomiendan; en un proceso de Reforma educativa, esa exigencia de continua
evolución y perfeccionamiento se ve acrecentada.
De acuerdo a la Presidenta del Consejo Escolar del Estado, Marta Mata menciona en
el Informe sobre el estado y situación del sistema educativo del curso 2003/2004 que la
educación en España es uno de los pilares primordiales del Estado de Bienestar, por lo que
el Consejo Escolar promueve un Pacto por la Educación con el cual se ofrezca un sistema
educativo de calidad para todos los ciudadanos españoles. De acuerdo al documento
mencionado que corresponde al informe sobre el estado del sistema educativo publicado
por el Ministerio de Educación y Ciencia, el Pacto por la Educación busca un sistema que
implante bases mínimas comunes que favorezcan la homologación. La convergencia con
Europa hace imprescindible que la estabilidad del sistema educativo se convierta en
realidad, permitiendo el libre intercambio mediante la apertura de fronteras de los 25 países
que la conforman integrando así un marco común educativo.
Así mismo es importante señalar que este Pacto incluye la acentuación de la
sensibilidad de las Administraciones educativas hacia los profesionales de la enseñanza,
los docentes, dar un giro involucrando a todos los sectores educativos en el reconocimiento
de la función social, la labor educativa de los docentes y de todos los trabajadores de la
enseñanza, pues quien si no ellos, son los que requieren tener las herramientas necesarias
para participar en la formación de estudiantes.
De acuerdo a Pedró y Puig (mencionados por Libedinsky 2001), las reformas
educativas son el reflejo de los proyectos políticos y uno de sus instrumentos más
importantes, pues implican un cambio “en el marco legislativo o estructural”, o por lo
menos un cambio global en la configuración del servicio público de la educación. Así
mismo Angulo Rasco, mencionado por la misma autora, este concepto ideológico de
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reforma representa los ideales políticos que simbolizan los intereses estatales, sociales y
económicos de una nación. Es así que, entre los cambios más significativos que las
reformas proponen están relacionados con la estructura de su sistema educativo, con los
contenidos y métodos de enseñanza, con las modalidades de formación y capacitación
docente promoviendo con ellos la profesionalización de los mismos.
La Reforma del Sistema Educativo Español surge con el propósito de mejorar la
calidad de la enseñanza, ajustándola a las demandas de la sociedad y sus constantes
cambios. García (1988) menciona que la formación del profesorado se plantea como una
necesidad urgente ante la reforma de la enseñanza que proyecta un cambio de estructura
del sistema educativo. Es por esto, que la formación y actualización docente se convierte
en el factor principal a alcanzar, pues debe ocupar un lugar destacado en la planificación
educativa si se busca conseguir una enseñanza eficaz, de calidad y acorde con las
exigencias sociales. Dentro de la Reforma del Sistema Educativo Español, existe una
relación estrecha entre la investigación educativa, relacionada a la práctica cotidiana del
profesorado y la formación, no entendida ésta como una instrucción bibliográfica sino
como algo ligado a la reflexión y a los problemas que plantea la acción educativa; esto
significa una progresiva adaptación de la función docente a formas más complejas que
harán del profesor un verdadero agente de cambio con una mayor participación en la
planificación de su actividad. La mejora de la calidad de la enseñanza, como parte medular
de la Reforma del Sistema Educativo, depende en buena medida de la eficacia en los
avances de la investigación educativa y de la incorporación a la labor docente de las
aportaciones fruto de estas investigaciones; esto solo será posible con una red completa y
eficaz de formación permanente del profesorado, de tal manera que ambas iniciativas,
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investigación y formación garanticen una correcta implementación del Plan de Reforma
del Sistema Educativo.

2.2.1.1 Características de las escuelas eficaces / no eficaces

El rendimiento académico de los estudiantes generalmente se relaciona con las
escuelas eficaces, de manera que la responsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje
recae principalmente en la práctica de los docentes que forman parte de un centro
educativo que busca alcanzar los fines, las metas y los objetivos que la sociedad busca.
Cabe destacar que además de la cuestión meramente académica, el proceso educativo
busca asegurar una formación integral como ciudadanos responsables. Rodríguez (2000)
señala que la clave del desarrollo profesional es la planificación e implicación de los
docentes para lograr los objetivos que los centros educativos se planteen. Además, señala
que los docentes que laboran en las escuelas eficaces tienen un compromiso permanente
en relación a su desarrollo profesional el cual se ve apoyado con recursos de todo tipo, esto
claro está, cuando el centro cuenta con los medios.
Uno de los objetivos más importantes de la Reforma Educativa Española, en sus
propuestas y sus políticas educativas, ha sido el encontrar de una manera práctica y
debidamente soportada desde un marco teórico, el mecanismo pedagógico de eficiencia y
sobre todo la manera en que puedan definirse criterios objetivos, concretos y medibles que
distingan a las escuelas eficaces. Adicionalmente al currículo y a la gestión en el aula, de
acuerdo a Pérez Gómez (2000) uno de los aspectos que definen a la escuela eficaz hace
referencia a la calidad de la instrucción y las bases de formación pedagógica que apoyen al
diseño de tareas, claridad de explicación, trabajo compartido y disposición a la valoración
y al asesoramiento. Así mismo se plantea que una conclusión importante de las escuelas
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eficaces es que los mejores rendimientos tienen una relación directa con la posibilidad de
desarrollar un proyecto educativo relacionado directamente con el centro de tal manera que
se identifique plenamente e integre su propia identidad; traduciéndolo en objetivos,
métodos, tradiciones y formas operacionales conocidas por los docentes implicados.
Tedesco y Edmonds (citados por Pérez, 2000, p. 149) se refieren a las investigaciones
hechas sobre escuelas eficaces mencionando que:
Los mejores rendimientos están asociados a la posibilidad de elaborar y desarrollar
un proyecto educativo del centro que defina las señas de identidad del mismo,
definido por la coincidencia en objetivos, métodos, tradiciones y formas de
funcionamiento, aceptadas o al menos asumidas por los agentes implicados, tanto por
lo que respecta a las tareas académicas como a las relaciones en torno a proyectos
sociales. Es importante, por otra parte, considerar que la gestión de los centros en
torno a proyectos puede facilitar la organización de los individuos y de los grupos en
un esquema de red menos jerarquizado y más acorde a las mutuas responsabilidades
que han de asumir la tarea educativa.

La eficacia de un centro no está definida por un elemento único y en una situación
común, la determinación y el impacto de los factores que se identifican como requisitos del
funcionamiento eficaz de las instituciones escolares se determinarán solamente bajo el
análisis de su propia intervención en cada contexto, cada escenario, en las estructuras
organizativas y las expectativas del colectivo ligado a los propósitos educativos, siendo
esto exclusivo de cada centro, de donde no se puede hablar de que pueda ser transferible de
manera automática a otros centros. Por lo tanto, más que variables que definan la eficacia
de un sistema institucional, son hipótesis de trabajo que ayuden a los docentes al proceso
de análisis y toma de decisiones para cada situación particular, la tesista considera que
cada centro tiene necesidades específicas que atender de acuerdo a su entorno.
De acuerdo a Marchesi (2005), no se puede hablar de escuelas eficaces o ineficaces;
pues lo importante es determinar qué aportan estas escuelas y sus docentes al progreso de
los alumnos, es decir, es importante determinar concienzudamente cuál es su valor añadido.
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Algunas de las características que se han identificado como soporte para lograr un valor
añadido en el proceso de enseñanza y apoyar la consecución de una escuela eficaz son:
liderazgo, ambiente de aprendizaje, enseñanza planificada, altas expectativas y
colaboración entre escuela y familia; adicionalmente, las escuelas no son eficaces o
ineficaces, buenas o malas solo porque su funcionamiento sea positivo o defectuoso en
determinados aspectos. El contexto, el compromiso familiar y su estructura, influyen en los
procesos internos que se generan en el centro y en los resultados de los alumnos.
En último término, la tesista considera que la eficacia de las escuelas debe de estar
comparada con las finalidades y funciones de la sociedad en general, la clase política
dominante y las exigencias del mercado laboral con el proyecto y reforma educativa en
particular y las expectativas de formación, actualización y eficacia del docente mismo.
Como parte del análisis macro, es importante determinar las características de los
centros eficaces, pero el término eficacia es cualitativo, pues estará ligado a las líneas de
actuación que marque el Gobierno central. La flexibilidad requerida del medio educativo
para responder a las exigencias del entorno se rige en el cumplimiento de las expectativas
de la sociedad, de las demandas y de las necesidades del mercado laboral basándose en la
detección de necesidades de formación y el diseño curricular que permita contar con
docentes formados, actualizados, eficaces e innovadores que sean capaces de cerrar las
brechas educativas que el avance social, económico y político demandan.

2.2.2 Los Centros Docentes en España
La tipología de los centros docentes se clasifica según las enseñanzas que impartan, y
éstos pueden ser públicos o privados:
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a) La Educación Infantil constituye la primera etapa del Sistema Educativo Español y
abarca desde los primeros meses de vida hasta los seis años de edad, momento que marca
el inicio a la Educación Primaria (Apéndice 1). Esta etapa no es obligatoria, sin embargo,
la Consejería de Educación y Cultura coordina la oferta de puestos escolares de Educación
Infantil de la Comunidad de Castilla y León. Esta etapa es importante debido a que la
finalidad es favorecer el desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los niños
y niñas. La etapa de Educación Infantil esta compuesta por dos ciclos:
El Primer Ciclo comprende desde los 0 a los 3 años de edad, la labor educativa está a
cargo de maestros y maestras que comparten la responsabilidad educativa con otros
profesionales cualificados. En esta etapa se atiende el desarrollo del movimiento, el control
corporal, las primeras manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, las relaciones
sociales y el descubrimiento del entorno inmediato.
El Segundo Ciclo comprende desde los 3 a los 6 años, la labor educativa la ejercen
únicamente maestros y maestras. En esta etapa el niño desarrolla las habilidades de
lenguaje, descubre las características físicas y sociales de su entorno, se crea una imagen
positiva y equilibrada de si mismo, y adquiere los hábitos básicos de comportamiento que
le permitan una autonomía personal.
b) La Educación Primaria comprende de los 6 a los 12 años de edad, es una etapa
obligatoria y gratuita. El plan de estudios se organiza en tres ciclos de dos años cada uno.
Los grupos del nivel de Primaria están bajo la responsabilidad directa de un maestro
Tutor/a que imparte varias áreas de conocimiento, además del maestro Tutor, otros
profesores especialistas en las áreas de Educación Física, Música e Idioma intervienen en
esta etapa. Los Centros de Integración cuentan en su plantilla con profesorado especialistas
que atienden alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, tales como
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Pedagogía, Terapéutica, Audición y Lenguaje. Al terminar este ciclo de Educación
Primaria, los alumnos podrán continuar sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria.
En el caso de que algún alumno no logre cumplir con los objetivos establecidos podrá
permanecer un año más en este nivel educativo.
c) La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) comprende de los doce a los dieciséis
años de edad y está compuesto por cuatro cursos académicos con los que se complementa
la enseñanza básica. Esta etapa se divide en dos ciclos, el Primero para jóvenes de entre
doce y catorce años de edad y el Segundo para jóvenes entre catorce y dieciséis años. En
esta etapa los jóvenes adquieren los conocimientos básicos de la cultura, formación para
realizar sus deberes, ejercer sus derechos, y la preparación para la incorporación a la vida
activa o para acceder a la Formación Profesional ya sea de Grado Medio o al Bachillerato.
Todos los Centros de Educación Secundaria deben disponer de Departamentos de
Orientación, a cargo de un especialista en Psicología o Pedagogía y Profesores de Apoyo
cuya función es la de ofrecer a los estudiantes orientación pedagógica, vocacional y
profesional.
d) El Bachillerato no tiene carácter obligatorio y está compuesto por dos cursos para
jóvenes de entre dieciséis y dieciocho años de edad. El objetivo de esta etapa radica en
proporcionar madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan
desempeñar sus funciones sociales con responsabilidad y competencia. Los estudios de
Bachillerato los prepara para acceder a la Formación Profesional de Grado Superior y a los
estudios universitarios. Únicamente se accede a la Formación Profesional de Grado
Superior con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Los Programas de Garantía Social ofrecen una Titulación de un Ciclo Formativo de
Grado Medio con el cual obtienen un título de Técnico. Así mismo la superación de un
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Ciclo Formativo de Grado Superior les da el derecho a la obtención de un título de Técnico
Superior.

2.2.2.1 Organización y funcionamiento de los centros
En España y bajo el criterio de la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE)
que surge en diciembre del año 2002, se establece la clasificación de los centros docentes
en públicos y privados; dentro de la definición de privados, se subdividen en concertados y
no concertados. De acuerdo a Marchesi (2005) serán centros públicos aquellos cuyo titular
sea un poder público; se considerarán centros privados aquellos en los que su titular sea
una persona física o jurídica de carácter privado. Los centros privados sostenidos con
fondos públicos reciben la denominación de centros concertados y además de que se
sostienen con fondos públicos, aceptan apegarse a los planes y programas de las
instituciones públicas.
Es así que la ley reconoce a los centros docentes la autonomía pedagógica,
organizativa y de gestión económica. La autonomía pedagógica se concretará mediante las
programaciones didácticas, los planes de acción tutorial y los planes de acción académica y
profesional, así como mediante los proyectos educativos de los centros. Por lo que respecta
a autonomía pedagógica de los centros, ésta se concretará en la programación general anual
y en los reglamentos de régimen interior.
De acuerdo al análisis del documento del Plan Provincial de Formación del
Profesorado para el periodo 2004-2005 realizado por la tesista se evidencia lo anterior,
pues dicho plan es el resultado del proceso de detección de necesidades formativas llevado
a cabo en los centros de todos los niveles y sectores educativos de la Comunidad de
Castilla y León. Así mismo, el documento está fundamentado en las líneas de actuación
propuestas por la Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa de
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la Consejería de Educación en el que se fijan las estrategias para manifestar las demandas
de los docentes, una vez realizado esto y aprobado, la Comisión Provincial de Formación
es el órgano responsable de establecer las líneas de formación provincial, los criterios
generales, de los objetivos y evaluación del Plan. Es así como se lleva a cabo la
regularización de la autonomía de gestión económica de los centros docentes que se realiza
en términos genéricos de acuerdo a la normativa vigente, establecida por la Subcomisión
Provincial de Formación. Los criterios para esta normativa se basan en el módulo de
Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE), el número de profesores y de centros
adscritos, en este caso de Ponferrada las actividades programadas por los centros, y de
acuerdo a la dificultad de la práctica de la formación (Apéndice 2).
Actualmente de acuerdo a lo señalado por Marchesi (2005) existe un conflicto de
intereses, ya que en España se da en estos tiempos un descenso en la tasa de natalidad, lo
que conlleva a que el aumento de centros de una red (educación pública contra privada)
reduce la presencia de la otra, con el consiguiente problema para los profesores que ven en
riesgo su fuente de empleo. Asimismo, el mayor apoyo a una de las redes por parte de la
administración educativa se ve como una amenaza de supervivencia de la otra.
Entre las diferencias importantes que podemos apuntar entre los centros privados
concertados y públicos están: 1. Nivel sociocultural; 2. Controlando este factor, no se
manifiesta apenas una diferencia entre ambos centros; 3. Los centros públicos y privados
no constituyen conjuntos homogéneos, sino que existen diferencias importantes de tipo
estructural en el interior de ellos.
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2.2.2.2 Centros privados concertados
La iglesia católica y los sectores católicos defienden firmemente el derecho a la libre
creación de colegios y a recibir ayuda económica suficiente para su sostenimiento.
Información reciente muestra que el motivo principal para que los padres elijan un centro
concertado religioso no son los idearios, sino el tipo de enseñanza y los servicios
educativos que ofrece. Sin embargo, se ha limitado el acceso libre a estos centros pues el
promover su crecimiento al aumentar la financiación debido a su demanda, propiciará
disminuir la financiación de los institutos públicos. Marchesi (2005).
Por otra parte, los centros concertados normalmente escolarizan alumnos que
proceden de sectores sociales más favorecidos y evitan, en muchos casos, la presencia en
sus aulas de alumnos con mayores problemas o con riesgo de abandono, alumnos con
discapacidades, con problemas de conducta o que proceden de minorías étnicas o
culturales. Este factor se convierte en uno de los determinantes por los que los padres
seleccionan este tipo de centros. Por otro lado, los centros concertados cobran
normalmente a los padres una serie de servicios con los que amplían la oferta ofreciendo
adicionalmente a estas familias una sensación de orden e imagen social.
Así mismo, de acuerdo a Marchesi (2005) los centros concertados se han enfrentado
a la reforma en mejores condiciones que los centros públicos, y señala algunos factores que
han permitido eso, tal como la ampliación de la educación obligatoria gratuita hasta los 16
años es benéfico para los centros concertados, pues permite una continuidad desde el
segundo ciclo de educación infantil hasta el cuarto grado de secundaria en un mismo
centro, teniendo normalmente la posibilidad de cursar Bachillerato inclusive, el cual ya no
es gratuito ni obligatorio; mientras que en el caso de la educación pública representa el
traslado de dos y hasta tres centros diferentes conforme el alumno avanza el grado de
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estudios. Adicionalmente, la mayoría de los centros concertados forman parte de una red
de centros por pertenecer a la misma orden religiosa o a la misma fundación, lo cual les
permite ofrecer un servicio adicional de atención, seguimiento y coordinación.
Sobre las escuelas privadas Pérez (2001) señala cuatro características: Primeramente
menciona que las escuelas privadas son independientes de todo lo relativo a política y
democracia, la educación en estas escuelas es como un producto que “debe someterse a la
libre regulación de mercado”, y por tanto la única manera de garantizar su calidad es
sometiéndolo a la competencia, situación que no es posible con las escuelas públicas. Los
padres de familia tienen la libertad de seleccionar la escuela de acuerdo a sus posibilidades
e intereses, así mismo las escuela privadas tienen la libertad de seleccionar el equipo
docente para su contratación así como para su despido, la enseñanza es autónoma y cada
institución tiene la libertad de establecer sus planes y estrategias de trabajo que vaya de
acuerdo a su ideario ideológico y pedagógico. En segundo lugar, los centros privados
tienen la libertad de establecer su propia cultura pedagógica y de diseñar su ideario. Es así
como los docentes tienen oportunidad de elegir el centro educativo para impartir su
práctica sometiéndose a las reglas y normas derivadas de la identidad cultural y pedagógica
de centro. El lema de las escuelas privadas se centra en la libertad de enseñanza y de
elección de centro. En tercer lugar, cabe destacar que la intervención del Estado en el
cumplimiento de reglas y el control de los resultados relacionados con el rendimiento
académico de los estudiantes es mínima, cada centro educativo es libre de organizar su
práctica pedagógica adaptándose a las necesidades de la demanda. Por último, la cuarta
característica se refiere a la contratación del equipo docente basada en su competencia y
según su afinidad con el ideario y a las características curriculares y organizacionales del
centro. Por el contrario de los docentes que prestan sus servicios a escuelas públicas, los
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docentes que laboran en centros privados no son funcionarios del sistema, ni del Estado,
son profesionales al servicio de un centro, y esto implica tener menos libertad en el
ejercicio de su práctica, el centro educativo es quien define y controla su desempeño
asegurándose de que se cumpla el objetivo, recibir el reconocimiento por medio de la
demanda o por el éxito en los resultados de pruebas externas de rendimiento académico.
En relación a los centros educativos, Pérez (2001, p.141), señala lo siguiente:
En este sistema los controles fundamentales son controles de salida, del producto,
mediante pruebas nacionales de valoración del rendimiento académico de los
alumnos más o menos frecuentes. La cultura del centro, la estructura organizativa del
mismo y la espada de Damocles que supone la validación externa y posterior del
rendimiento de los alumnos deja poco espacio a la libertad y originalidad profesional
de los docentes.

2.2.2.3 Centros públicos
La defensa de la escuela pública para los sectores sociales laica y más preocupada en
el papel de la educación para transformar el sistema social, así como para los partidos de
izquierda, es una de las señas de identidad de su modelo educativo.
Los sectores más moderados y católicos buscan que la escuela pública o estatal oferte
preferentemente en las zonas y lugares geográficos en donde no exista oferta privada
concertada.
Es así que el concepto de calidad de la enseñanza para los padres es muy variado,
este se asocia con el rendimiento académico, con el bienestar y seguridad de los hijos, la
oferta educativa, el aprendizaje de idiomas, la preparación de los profesores o el trabajo en
equipo. Cuando la elección se realiza por un colegio público, normalmente se ve destacada
la preparación de los profesores, el clima de tolerancia y el pluralismo del centro, sin
embargo, los datos existentes destacan el hecho de que los centros públicos atienden
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preferentemente a sectores sociales de menor nivel que los concertados, al grado de que en
la zona residencial de clase alta no hay centros públicos, mientras que en las zonas
marginadas de los suburbios y en los pueblos pequeños apenas se pueden encontrar algún
centro privado; es decir, los institutos de educación publica presentan un rasgo específico:
tienen una especial presencia en aquellos sectores de la población con mayores problemas
sociales y culturales, lo que aumenta el índice de alumnos en situación de riesgo de
aprovechamiento o de abandono escolar.
Por otro lado, se debe de reconocer que la cualificación de la mayoría de los
profesores del instituto público es muy sólida y que han obtenido un reconocido prestigio
en la enseñanza de sus respectivas áreas de conocimiento.
La demanda de la sociedad respecto a la educación esta revisando y actualizando sus
parámetros de calidad. Los institutos públicos, sin olvidar su vocación de servicio y sin
moverse hacia modas, no pueden quedarse al margen de los cambios que la sociedad
reclama y que de alguna manera están contenidos en el proceso de reforma educativa ya en
marcha en España.
Pérez (2001) hace referencia tres características básicas del sistema público. En
primer lugar señala que la educación es un asunto netamente político, de modo que el
gobierno es quien toma las decisiones para el desarrollo curricular, determinan las
estructuras de la misma organización escolar, los procesos de selección y clasificación de
los profesores así como la metodología a seguir en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Por tanto, si la educación es un servicio público, un derecho y un deber para todos,
entonces debe ser accesible a todos los miembros de la sociedad. La segunda característica
hace referencia a la idea de democracia, democracia que conlleva a currículo común para
todos los centros, evitando la discriminación de los ciudadanos, garantizando así una
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igualdad de oportunidades de acceso a la cultura y al desarrollo personal. Sin embargo, a
pesar de contar con un currículo para todo el sistema público, los docentes tienen libertad
de enseñanza, garantizando “la neutralidad ideológica” del profesorado. La tercer
característica del sistema educativo público tiene que ver con la idea de que las escuelas
del sistema público no tienen identidad propia “La estrategia de creación de centros, de
selección y asignación de docentes, de traslados y movilidad, de elección de centros por
parte de los alumnos, la implantación de un currículo nacional común y la labor de
inspección dificultan la creación de identidad cultural propia de cada centro.” Por otro
lado, la Administración, central o regional es responsable de la asignación de presupuestos
económicos garantizando así una distribución equitativa y asegurando con eso igualdad de
recursos e instalaciones, la competitividad entre las escuelas públicas no existe. La
elección de un centro educativo público dependerá única y exclusivamente de la ubicación
de la residencia familiar de los estudiantes. Finalmente, la cuarta y última característica de
las escuelas públicas tiene que ver con los docentes que participan en ellas, considerando
las características anteriores, los docentes son funcionarios públicos, pero cuentan con la
libertad de impartir sus cursos de acuerdo a las estrategias que ellos mismos decidan
utilizar para su práctica pedagógica. Dada su condición de funcionarios públicos aunada a
la falta de un ideario propio de los centros (sino del sistema en general) le da un sentido de
libertad a la práctica docente. Los centros se parecen mucho entre sí, sin embargo la vida
en las aulas puede diferenciarse y diversificarse de manera notable. Este grado de libertad
del docente, de puertas para dentro, se encuentra favorecido por la inexistencia de
controles externos de salida. No es fácil encontrar ejemplos de estos dos modelos, el
privado y el público, que conserven claramente las características individuales de cada
uno, de hecho, no existen modelos puros, pero si se observan, dentro de la mezcla de
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características, se identifica una influencia mayor de uno u otro modelo, dependiendo del
tipo de centro de que se trate. Pérez (2000)
La vigencia más o menos dominante del modelo público durante la economía de
bienestar social se encuentra hoy amenazada por el poder de competencia que están
produciendo las iniciativas privadas como estrategias más acordes a las exigencias de
flexibilidad y cambio del libre mercado mundial. Sin lugar a dudas, el modelo público ha
demostrado su utilidad inherente e histórica en el proceso de desarrollo académico del país;
pero no es posible dejar de lado sus insuficiencias incorregibles, en gran parte debido a la
burocratización de sus estructuras organizativas. La concepción del profesional docente
como funcionario del Estado, la estructura común de todos los centros escolares y la
formación de una cultura escolar uniformadora se manifiestan como obstáculos al intento
de responder de manera ágil e innovadora a las exigencias cambiantes de nuestro mundo
globalizado.

2.2.3

Fundamentación del Plan Anual 2004-2005 de Formación
Permanente
La función profesional de todo docente exige estar al día, pues el objetivo debe ser

estar preparado para hacer frente a las necesidades y cambios constantes, por tanto su
formación continua se ha convertido actualmente en una obligación (García, 1988). Así
mismo, se ha transformado en un derecho del docente, pues es importante que cuenten con
los medios y recursos necesarios para desarrollar su crecimiento profesional, y que a través
de esa formación se les conduzca a la seguridad y satisfacción profesional.
El Ministerio de Educación y Ciencia de España promueve la planificación y gestión
de los programas dedicados a evaluar al profesorado que asesora la formación permanente
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en los Centros de Profesores y que tiene la responsabilidad de orientar los Planes
Provinciales de Formación. Para llevar a cabo esta importante y difícil tarea, surge el Plan
Marco de Formación del Profesorado, documento en el cual se constituye una planificación
coherente y sistematizada para involucrar al cuerpo docente en el programa de formación
del Ministerio de Educación. En el Plan Marco de Formación se establecen las estrategias
de innovación con las que se espera promover las innovaciones en el Sistema Educativo, se
planifican los programas institucionales, se organizan los recursos con los que se espera
mejorar la eficacia del sistema de formación mediante la participación de todos los
interesados. Así mismo, se diseñan sistemas de evaluación que promuevan la toma de
decisiones en relación a las modalidades de formación que se propongan. Por tanto, el Plan
Marco de Formación Permanente del Profesorado es el instrumento a partir del cual se
diseña la planificación anual de los Planes Provinciales en cada Comunidad.
El Plan Marco de la Formación Permanente de acuerdo a García (1993) es el
documento que traza las líneas de las transformaciones de la formación permanente que
son impuestas, como se había mencionado anteriormente, tanto por la sociedad y sus
constantes cambios como por las exigencias del sistema educativo. Estas transformaciones
se caracterizan por una formación centrada en la escuela, que conlleva una separación en
conjunto con un trabajo de equipo que participa en proyectos curriculares, por un modelo
basado en la práctica profesional enfocándose a estrategias de investigación-acción y
finalmente por una necesidad de establecer estrategias diversificadas para que el modelo
considere otras posibilidades formativas fuera del centro educativo.
La tesista considera que efectivamente, esta capacitación continua es una necesidad
que debe estar planeada y diseñada desde una perspectiva real e innovadora en todos los
niveles de enseñanza y modalidades de formación aplicando los medios y recursos que
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proporcionan actualmente las nuevas tecnologías. Sin embargo, no debe perderse de vista
el objetivo, cumplir con las necesidades de formación del profesorado ofreciendo
experiencias de aprendizaje efectivas en las que se promueva la reflexión y el
enriquecimiento de su práctica de manera que se logre un verdadero impacto positivo en
los estudiantes. Los planes de formación permanente del profesorado, de acuerdo a la
literatura revisada para el desarrollo de la presente investigación documental, se diseñan
con el objetivo de cubrir las deficiencias de formación de los docentes, y adecuándolos a
las necesidades del entorno educativo y de los mismos docentes. Por tanto, es importante
que la planificación y organización de los planes anuales sean coherentes y realistas para
que los resultados sean verdaderamente positivos, pues son los docentes, quienes pondrán
en práctica el contenido aprendido a través de nuevas estrategias de enseñanza para
contribuir con la mejora educativa.
La detección de necesidades de formación del profesorado de la provincia de León y
las líneas prioritarias establecidas por la Dirección General de Formación Profesional y de
Innovación Educativa de la Consejería de Educación y Cultura ha llevado a la Comisión
Provincial de Formación a establecer las líneas de formación propias que componen el
documento del Plan Provincial de Formación Permanente del Profesorado, mismas que el
CFIE de Ponferrada ha sido responsable de concretizar al ponerlas en práctica mediante el
documento del Plan Anual 2004-2005 de Formación Permanente de Ponferrada.
La tarea de enseñar requiere de un aprendizaje permanente, Marchesi (2000) señala
que los cambios en las condiciones sociales, en las actitudes de los alumnos y en la
extensión de la enseñanza plantean las modificaciones continuas en el proceso de
enseñanza- aprendizaje en la escuela. La formación de los docentes se ha convertido en la
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clave al acrecentar la competencia de éstos para enfrentar con éxito a las distintas
situaciones de aprendizaje.

2.2.3.1 La Mejora Continua
Dado el fenómeno de cambio que se hace presente en todos los ámbitos de la
sociedad y la velocidad a la que se producen mediante las nuevas tecnologías y recursos
técnicos, la actualización en el entorno educativo, es sin duda, necesaria para la
elaboración de planes de acción haciendo frente a esta realidad. De acuerdo a Escudero
(citado por García, 1988) el objetivo prioritario de toda innovación educativa es el logro de
una calidad de la enseñanza. Así mismo, promover modelos de enseñanza y de calidad a
partir de los cuales se forme estudiantes integrales se ha convertido en un gran reto para los
sistemas educativos. Por tanto, ¿Qué puede ayudar al docente a mejorar la calidad de su
trabajo?, Hopkins y Stern (citados por Marchesi 2000) señalan que un buen profesor debe
contar con ciertas características que lo ayudarán a desarrollar su práctica docente; la
implementación y combinación de estrategias y técnicas de enseñanza así como la
reflexión de su práctica le aportarán beneficios para su crecimiento profesional.
La definición de líneas prioritarias de trabajo, que surgieron de la detección de
necesidades de formación detectadas en las encuestas realizadas en los centros docentes de
Ponferrada a través del CFIE a finales del mes de abril del año 2004 se convirtieron en el
marco de referencia para el diseño del Plan Anual 2004-2005 de Formación del
Profesorado (Apéndice 3).
Para efectos del diseño del documento oficial del Plan Permanente de Formación del
Profesorado 2004-2005 de Ponferrada, un equipo pedagógico es responsable de la
elaboración del plan de actuación anual, una vez detectadas las necesidades e intereses del
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profesorado de la zona con las prioridades del Sistema Educativo formuladas por la
Administración en los Planes Anuales, impulsando con él la participación de los docentes
(Apéndice 4). Por tanto, este Plan promueve actividades de formación de manera
participativa por parte del profesorado enfocándose a promover la reflexión de todos los
participantes.
Cañal (2002) señala que la innovación educativa es un proceso que requiere por parte
de los docentes, de una actitud de interés por la enseñanza y por las nuevas ideas,
propuestas y experiencias que puedan mejorar la calidad de la enseñanza. Así mismo
menciona que “las situaciones de cambio en la enseñanza pueden aportar sus máximos
frutos positivos si todos los implicados, alumnos, profesores, directivos perciben la
dinámica puesta en marcha como un proceso de investigación y formación protagonizado
por ellos mismos.
Rodríguez (citado por Elizondo 2001) menciona que la calidad y la gestión
pedagógica toman tres elementos básicos, el profesor, el alumno y los procesos como lo
más importante de lo que sucede en el aula, especialmente lo relacionado al aprendizaje
marcando mayor importancia a la parte psicopedagógica, al currículo, la didáctica y la
administración.
Los procesos de innovación educativa, impulsan la formación de los profesores y
determinan el contexto idóneo para el desarrollo profesional, entendiendo por desarrollo
profesional del profesorado a una actitud de constante aprendizaje asociado a los centros
educativos. La formación se legitimará cuando sea un detonador para propiciar los
aprendizajes facilitando la innovación y desarrollo profesional.
Elizondo (2001) hace referencia a que como profesionales de la educación nos
enfrentamos a la exigencia de mejorar la calidad de la escuela, situación que se impone en
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la actualidad por los constantes cambios en las demandas sociales de una mejor educación,
las modificaciones tecnológicas y organizacionales de los lugares de trabajo. Además
agrega que la tarea educativa no es una actividad individual, y la idea de que no se
establezcan acciones que consideren una participación responsable de los involucrados,
será difícil mejorar la calidad del servicio educativo. En resumen, los docentes han de
desarrollar habilidades para trabajar en equipo, promoviendo así el trabajo colaborativo y
dinámico de los mismos en beneficio de un proyecto educativo.

2.2.3.2 Líneas de Actuación
La implementación de un Plan de Formación requiere de una planeación profunda si
lo que se busca con ella es dar respuesta coherente a las necesidades específicas de los
docentes, necesidades que surgen en el momento de su práctica. Gimeno (citado por Cañal,
2002, p.158) señala:
Las reformas regresan una y otra vez porque los políticos yerran en el diagnóstico de
los problemas, no extraen lecciones del pasado y no promueven las correctas
soluciones…Si existiese un constante análisis de las demandas sociales, si existiesen
vías de implicación de los diferentes colectivos en el sistema educativo para clarificar
criterios de calidad en las prácticas educativas y de ordenación y gestión del sistema
escolar, si se realizase una constante evaluación de la cultura escolar, de las
necesidades de los profesores y de los centros, si existiera un eficaz sistema de
perfeccionamiento de acción continuada, si existiera una comunicación fluida entre la
cultura externa y la que se “enlata” en los currícula, habría que utilizar con menos
frecuencia el rito recurrente de la reforma.
Por su parte, Imbernón (1994) hace mención de tres grandes líneas de actuación para
la formación permanente del profesorado señalando que la capacidad profesional no se
limita a la teoría, la práctica es el factor principal.
Línea # 1. La reflexión sobre la propia práctica (a través del análisis de la realidad
educativa) y la comprensión, interpretación e intervención en ella.

50

Línea # 2. El intercambio de experiencias, la necesaria actualización y confrontación
en todos los campos de la intervención educativa.
Línea # 3. El desarrollo profesional en y para el centro mediante el trabajo
colaborativo para transformar la práctica y provocar procesos de comunicación.
La realización de estas líneas será posible en la medida que se realice una revisión de
sus teorías implícitas, sus esquemas de funcionamiento, de sus actitudes siguiendo un
proceso de autoevaluación del desarrollo profesional. Stenhouse (citado por Imbernón,
1994) menciona que la fuerza de un profesor solamente es limitada, por tanto difícilmente
logrará la mejora educativa, sin embargo, puede que la carrera del docente se enriquezca de
manera personal. Además enfatiza que el Plan Marco de Formación del Profesorado del
Ministerio de Educación y Ciencia propone que la formación permanente del profesorado
esté basada en la práctica profesional, centrada en la escuela, en proporcionar estrategias
de diversificación y en la descentralización.
Las líneas generales se basan en la adopción de un nuevo modelo de formación que
surge por iniciativa del Ministerio de Educación en España, y busca desarrollar un plan de
formación que se caracterice por determinadas líneas de actuación teniendo siempre
presente su preocupación por atender a los docentes que tengan el interés por participar en
actividades de formación permanente, tal como programas dirigidos a la mejora de la
calidad de la enseñanza. Las líneas de actuación tanto generales como las provinciales que
se desarrollan en los Planes de Formación Permanente se encargan de establecer las
necesidades propuestas por el profesorado de las distintas Provincias promoviendo una
especialización profesional a través del desarrollo de actividades de formación.

51

2.2.4 La Formación como desarrollo de una nueva cultura profesional
del profesorado.
La docencia no es una tarea sencilla, no es una tarea que involucre únicamente al
docente y al estudiante, es una tarea colectiva. Es así que la formación surge, como la
tesista lo ha manifestado a lo largo de ésta investigación, de las necesidades que se
plantean por los docentes. Asimismo, la tesista considera que las bases y estrategias de esta
formación permanente de los docentes son el elemento clave para el desarrollo
oportunidades de aprendizaje, Rodríguez (2000) hace referencia a un nuevo enfoque sobre
la cultura profesional señalando que la enseñanza es una acción intencional y
contextualizada de la práctica, que no está basada únicamente en aspectos observables de
los docentes, sino en sus creencias y actitudes como mediador profesional de la enseñanza.
De acuerdo al mismo autor, actualmente, el docente se describe como “mediador”
profesional pues el proceso de enseñanza es una secuencia de acciones producto de esas
creencias y actitudes, de manera que las aportaciones en cuanto a investigación en torno al
tema de formación docente se han incrementado. Medina (citado por Rodríguez, 2000)
señala que la actividad de enseñar tiene una tendencia a promover un estilo de pensamiento
formativo en los alumnos y a través de esta actividad reflexiva, facilitar el desarrollo
profesional del docente. Por otro lado, Shulman, (citado por Rodríguez, 2000) considera
que todos los que investigan la enseñanza están comprometidos con la idea de comprender
sus fenómenos, de aprender cómo pueden mejorar la realización de la práctica de los
individuos que quieren enseñar.
De acuerdo a Imbernón (2001), desde mucho tiempo atrás, se ha escuchado que el
trabajo de profesor no corresponde a una verdadera profesión debido a que no responde a
las características usuales de lo que se ha denominado como profesiones; este debate y esa
indefinición en cuanto a la identificación de los docentes como profesionales ha
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perjudicado al personal docente que sin embargo, se ha dedicado a una práctica laboral
definida.
Esta práctica debe de cubrir las características más destacadas del profesional con
una visión amplia: una capacidad de autodesarrollo profesional autónomo, capacidad de
autoanálisis sistemático para conocer sus áreas de oportunidad, el estudio de la labor de
otros profesores y la comprobación de ideas y teorías mediante procedimientos de
investigación en el aula. (Stenhouse, 2004)
Burbules y Densmore (citados por Stenhouse, 2004) mencionan que “la sociología
crítica de las profesiones cuando revela que la búsqueda del profesionalismo lleva consigo
formas de acción política interesadas que son incompatibles con los objetos democráticos a
los que se encuentran adheridos los docentes”; sin embargo, si este tema se conceptualiza
en el sentido de que una cultura profesional hará avanzar al colectivo docente tanto social
como educativamente. Considerar al docente como un profesional ha de suponer ganar en
democracia, autonomía, control y responsabilidad.
Ser un profesional en la docencia conduce a establecer una referencia a una
determinada organización del trabajo dentro del sistema educativo y a la dinámica interna
y externa del mercado de trabajo; por lo tanto, ser profesionales de la docencia requiere
que el docente domine capacidades y habilidades especiales que les hará ser competentes y
ligados a un grupo profesional coordinado y sujeto a algunos controles. Distintos autores se
muestran contrarios a la profesionalización de los docentes y continúan argumentando que
más que crear “una élite de profesionales”, deben de establecer una estrategia progresista
que subraye los propósitos comunes y compromisos con la educación que deben
construirse en una democracia y plantearlo de una forma directa en el dominio público. Por
otro lado, Skykes es uno de los autores que replicó a las críticas sobre el profesionalismo
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del docente señalando que “si se crea en las escuelas una cultura profesional que diera
apoyo a una mayor colaboración e implicación del profesorado en la mejora colectiva del
aprendizaje y en la elaboración de normas” se apoyaría a la destrucción del proceso
burocrático y se ganaría en la flexibilidad para la toma de decisiones.
La tesista considera importante destacar las ideas de Álvarez et al (2001) quien señala
que el desarrollo profesional de los de los docentes está relacionado a la formación de una
nueva cultura profesional que facilita espacios de reflexión sobre las condiciones de la
actividad laboral y sobre la manera en la que se define y produce el conocimiento en los
centros educativos. Por tanto, esa cultura profesional enriquecerá las habilidades de los
docentes como mediadores del proceso de enseñanza mejorando sus metodologías y
logrando un aprendizaje significativo en sus estudiantes. Así mismo, Álvarez et al (2001)
hace referencia a que el Sistema de Educación Español, en la búsqueda de la
profesionalización del profesorado, aprovecha la oportunidad de introducir importantes
cambios en los conceptos de igualdad y diferencia, así como los contextos sociales,
promoviendo las aportaciones y sugerencias de los docentes, así como las ayudas de las
disciplinas científicas relacionadas con la realidad educativa; el sentido de esta reflexión
pretende mostrar la conveniencia de un cambio de cultura docente, presente ya en el
fundamento teórico del nuevo sistema.
Elizondo et al (2001), señalan la importancia del desempeño individual y colectivo
de los integrantes de la comunidad para contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo
que faciliten las funciones de los docentes y de todo el equipo que forma parte de las
instituciones. Además señala que no solo en España, sino en cualquier país, se desarrollan
programas de capacitación, actualización y formación permanente de los docentes y
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directivos que promuevan, y no solo eso, que garanticen, además, el logro de los objetivos
que se plantean los sistemas educativos.
De acuerdo a Libedinsky (2001) la enseñanza es una actividad que demanda
compromiso, entusiasmo, que genera y promueve el cambio, de manera que la innovación
educativa no se implanta mediante los contenidos curriculares o mediante las técnicas
docentes, sino que es además necesario el replantear las estructuras de las organizaciones y
transformar la práctica educativa. Cabe destacar, que para lo anteriormente expuesto, será
indispensable promover una actitud investigadora y de intercambio de experiencias y
proyectos entre los docentes encaminada a la creación de mecanismos de participación
colectiva de los integrantes de los centros educativos, basándose en la reflexión y el
análisis crítico de las necesidades docentes.
La formación permanente de los docentes se ha convertido en una actividad que
enriquece la práctica de los mismos a través del intercambio experiencias de enseñanza y
de la promoción de la implementación de la innovación pedagógica, con las que se busca
contribuir a la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y del desarrollo profesional de los
docentes.
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2.2.4.1 Modalidades y tendencias de formación del profesorado
Los modelos de formación permanente del profesorado tienen como objetivo el
desarrollar la figura de los docentes apoyando su formación y perfeccionamiento,
estimulando su autonomía profesional a través de las iniciativas personales que le
capaciten para dar respuesta a las necesidades de cada participante.
En relación al tema de la disciplina de formación del profesorado, Marcelo (citado
por Rodríguez, 2000) señala que a través de ésta se ha desarrollado una variedad de medios
y estrategias que están encaminados a facilitar las técnicas de enseñanza de los docentes
proporcionándoles las herramientas necesarias para la mejora de su práctica. En la medida
que los docentes logren desarrollar las destrezas y habilidades para mejorar su práctica al
participar en programas de capacitación continua, éstos irán adquiriendo experiencia en el
ejercicio de su labor.
La capacitación que se ofrece a través de los Planes de Formación es organizada por
un equipo pedagógico formado por docentes que se dedican al asesoramiento de
actividades de formación y coordinación, aprovechando al máximo los recursos materiales
existentes (Apéndice 4).
Las actividades de formación permanente de los Planes de Formación pueden
ofrecerse en distintas modalidades tales como investigaciones, proyectos, cursos,
seminarios, y grupos de trabajo. Cada una de estas modalidades ofrece actividades de
formación que responden a las necesidades los docentes desarrollando su cultura
profesional.
Evidentemente existe una gran preocupación por la formación permanente de los
docentes, y la tesista no se refiere únicamente en el contexto europeo, sino a nivel
internacional, pues es una constante en distintos organismos y organizaciones
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internacionales. Algunos de estos organismos internacionales son la UNESCO, la
Organización Internacional del Trabajo, la Association for Training of European
Teachers, la International Council on Education for Teaching, la Confederación Mundial
de Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza, y la Federación Internacional
Sindical de la Enseñanza.
La formación permanente del profesorado español es una necesidad inminente, tal y
como se ha venido desarrollando en la presente investigación documental, pues con ella se
justifica el progreso de las ciencias de la educación. La tesista considera que es importante
la revisión continua de los contenidos curriculares a transmitir y la movilidad de los
propios docentes, en cuanto a su evolución y actualización formativa. De Miguel (1998)
menciona que los docentes deben ir mejorando su formación y sus actuaciones docentes
progresivamente. Es así que de acuerdo con las tendencias actuales, también es necesaria
que la formación sea planteada como un requisito institucional en el perfil de la carrera
docente, de manera que no se convierta en una mera formación individualista y aislada
porque de ser así, un centro educativo no vería reflejados resultados positivos de esa
preparación en su institución. Estos modelos de formación individual se caracterizan por
una planificación de las actividades de formación que cumplen única y exclusivamente las
necesidades personales de cada profesor, y ciertamente, esto puede traerle muchos
beneficios al mismo, ya que él es el único responsable de dirigir su propio aprendizaje
basándose en sus necesidades específicas. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando este docente
forma parte del equipo docente de una institución? La tesista considera que es la institución
misma quien debe contar con un plan de acción y éste plan de acción es el que el equipo
docente tendrá que seguir, pues como institución busca alcanzar metas específicas y
estrategias de metodología, para lograr una enseñanza eficaz en los estudiantes. Imbernón
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(1994) menciona que si bien el desarrollo del individuo es un factor importante en la
formación de las profesiones que se llevan a cabo en los distintos ámbitos sociales, así
mismo, señala el autor “existe una estrecha relación entre el desarrollo individual, el
desarrollo profesional y el desarrollo de la institución educativa en el marco de la
profesionalización docente”. Es así que en la nueva cultura profesional la relación entre
convivencia y la interacción del equipo docente, con los miembros de la comunidad
educativa y la cultura del centro estudiantil es de gran importancia. Por tanto, los
programas de desarrollo y perfeccionamiento profesional del equipo docente de una
institución, enmarcados en procesos autónomos e institucionales son la clave para la
mejora y el cambio en la educación.
La mejora educativa ha de lograrse y rendirá frutos siempre y cuando exista el
objetivo de los centros educativos de promover la formación permanente del equipo
docente y verla como una necesidad requerida por una enseñanza cada día más compleja
en su realización y exigente en su calidad. Petrácek, (mencionado por García, 1988)
menciona que sólo un docente perfectamente preparado para su profesión y que mejora
constantemente su competencia mediante la educación permanente podrá satisfacer las
exigencias de la enseñanza.
En Europa, se promueve la formación permanente del profesorado en las
Administraciones y organizaciones educativas, pues ciertamente el concepto de la
formación permanente del docente es una estrategia para el mejoramiento del sistema
educativo. Así mismo, las necesidades educativas van cambiando conforme se van dando
los cambios sociales, culturales y políticos, por tanto su evolución tendrá que enfrentarse a
través de la actualización docente de toda institución educativa.
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Otra tendencia actual en la formación permanente del profesorado puede concretar en
la necesidad de que los docentes tienen funciones especiales, algunos como tutores, otros
como investigadores en distintas áreas como tecnología o ambiental, de manera que el
Consejo Escolar del Estado a través del Ministerio de Educación y Ciencia busca a través
de los CFIEs avocarse a la tarea de adoptar las decisiones más convenientes para la
permanente mejora del sistema educativo español, valorando y considerando propuestas
que se realizan en los sectores de la comunidad educativa y de la sociedad.
Las instituciones y centros de formación permanente del profesorado en el marco de
las instituciones y centros que promueven esta formación en España, está orientada a la
tarea de la planificación conjunta esperando lograr planteamientos y objetivos comunes. Lo
anterior, es precisamente lo que se propuso el Plan Provincial de Formación Permanente
del Profesorado de León, para el periodo 2004-2005, como documento difusor de las
diferentes actividades formativas para la Comunidad de Castilla y León.
Es así como el principal desafío de la formación del profesorado en los próximos
años radicará en continuar promoviendo la creación de espacios para la reflexión de los
profesionales en el currículo, espacios en los que se analicen las prácticas y los
conocimientos de los docentes teniendo en cuenta sus entornos de trabajo con sus
respectivas necesidades.
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Capítulo 3
Metodología

Si bien existen múltiples propuestas, o dicho de otra forma, enfoques
metodológicos relacionados con la importancia y necesidad de la formación permanente
del profesorado que han surgido como producto de investigaciones educativas y de
reflexiones profundas de distintos autores, como los que se han considerado para la
fundamentación de la presente investigación de tipo documental, todas y cada una de ellas
están dirigidas a contribuir de manera positiva al desarrollo de acciones que promuevan la
transformación de la práctica docente. Una investigación documental se caracteriza por la
observación y reflexión sistemática sobre realidades de temas particulares utilizando
distintos tipos de documentos. A través de ella se indaga, se interpreta y se presentan datos
e información sobre temas determinados, utilizando para ello una metodología de análisis y
teniendo como objetivo la obtención de resultados que sean base para la construcción de
conocimientos. Buendía et al (2004) señala sobre la metodología de una investigación
como un estudio de las preferencias que conducen al investigador a un buen desarrollo,
favoreciendo la toma de decisiones y marcando la pauta para determinar el curso que el
estudio tomará. Así mismo proporciona explicaciones para la clasificación de información
y la construcción de planes de trabajo.
En el desarrollo de este capítulo se determina y explica el enfoque metodológico
sobre el cual se fundamenta la presente investigación, estableciendo el procedimiento de la
obtención de información, de las herramientas desarrolladas y utilizadas por la tesista para
el logro de los objetivos planteados.
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3.1 Enfoque metodológico
En el entorno educativo, los métodos de investigación son aproximaciones para
reunir datos que serán utilizados como base para la inferencia y la interpretación, para la
explicación y la predicción de problemas que surgen ante las circunstancias políticas,
económicas y sociales de una comunidad. Taylor y Bogdan (citados por Pérez, 2001)
hacen referencia al término metodología como el modo de enfocarse a los problemas y la
manera de buscar respuestas a los mismos. Por tanto los intereses y propósitos personales
del investigador lo dirigen a elegir determinada metodología.
El desarrollo del presente proyecto está basado en las características de la
metodología de investigación documental, iniciando ésta con un enfoque exploratorio del
entorno educativo en donde se lleva a cabo la implementación del Plan de un Formación
Permanente del Profesorado, Hernández (2004) señala que este tipo de enfoques sirven
para familiarizarse con situaciones relativamente desconocidas; continuando esta
investigación con un enfoque descriptivo de las características de dicho plan y su
implementación siguiendo la metodología de un estudio cualitativo.
Este estudio cualitativo está basado en el análisis de documentos, como una fuente
de información y recogida de datos profundizando en la problemática referente a la
implementación de un plan de acción con el que se buscó satisfacer las necesidades de
formación del profesorado como estrategia para la innovación educativa.
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3.1.1 Análisis Cualitativo
Pérez S. (2001) señala que la investigación cualitativa es un proceso activo,
riguroso de indagación y de mucha reflexión que es utilizado para describir detalladamente
situaciones específicas que son observables. La base teórica refleja el conocimiento sobre
el tema a investigar. De acuerdo a Taylor y Bogdam (citados por Pérez, 2001) este tipo de
investigación es inductiva y flexible dado que la esencia de la problemática se inicia a
partir de interrogantes de un escenario en particular, interactuando con sujetos que
proporcionan información valiosa y detallada del entorno en el que se desarrolla. En este
tipo de investigación existe una interacción entre el investigador y los sujetos relacionados
con el estudio en donde el efecto emocional producido es un componente importante. Cabe
señalar que en una fase inicial el investigador debe evitar sus propias creencias,
perspectivas y experiencias para evitar un sesgo y estar atento a la realidad.
La investigación cualitativa busca adicionalmente, obtener una comparación entre la
información obtenida y lo que las personas dicen y hacen, creando y utilizando estrategias
de investigación adecuadas para cada situación particular. Es importante tener en cuenta
algunos factores utilizados en este tipo de investigaciones tales como, el uso del contexto
natural y la aplicación del concepto de cultura en el estudio realizado. Con esta
metodología, el investigador realiza una observación intensa que le permita categorizar e ir
depurando el objeto de estudio, en donde no se aplica un solo instrumento y se analizan los
resultados sino que en el proceso de depuración se irán redefiniendo los métodos de
investigación y análisis, pues una de las características de la metodología cualitativa es
precisamente la aplicación de una diversidad metodológica que de manera continua vaya
comparando los datos extraídos con la realidad.
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Es así como el presente trabajo es en esencia una investigación documental, como
una estrategia del análisis cualitativo, ya que su enfoque está dirigido a la recopilación y
utilización de documentos oficiales y bibliográficos con una selección previa para proceder
a su análisis, profundización y presentación de resultados y reflexiones realizados de forma
ordenada con objetivos precisos y buscando que sean la base de nuevos conocimientos. Así
mismo, el enfoque exploratorio que se caracteriza por ser utilizado cuando el objetivo es
estudiar un tema o problema de investigación cuyo contexto no se conoce a profundidad
como es el caso del análisis de la Implementación del Plan Anual 2004-2005 de Formación
Permanente del Profesorado en la ciudad de Ponferrada en su fase inicial.

3.2 Método de recolección de datos
De acuerdo a Gento (2004) el uso de técnicas de recolección de información
perfectamente definido y suficientemente contrastados implica que su aplicación garantiza
el logro de los objetivos propuestos en el desarrollo de una investigación, de manera que la
tesista ha seleccionado distintas técnicas que permitan el mejor aprovechamiento de la
información disponible para el desarrollo de la presente investigación documental. Dentro
de estas técnicas, y considerando la naturaleza de esta investigación, el análisis de
contenido o análisis de documentos, en sus modalidades de carácter oficial que incluyen
leyes, métodos, procedimientos, estrategias educativas e información estadística sobre el
desempeño de los programas ofrecidos en el Plan 2004-2005 de formación y de carácter
público como la Guía del Estudiante de la Comunidad de Castilla y León, entre otros ha
permitido a la tesista la obtención de información para su observación y análisis. De
acuerdo a Pérez (2001) las características necesarias para un análisis de contenido
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consisten en que la información sea objetiva, sistemática, de contenido manifiesto,
ofreciendo datos evidentes y con capacidad de generalización que posibilite la formación
de hipótesis o teorías fundamentando el marco teórico de la investigación centrada en el
Plan 2004-2005 de formación del profesorado de Ponferrada.
Otra de las técnicas utilizadas para la obtención de información durante el desarrollo
de la presente investigación documental fue la entrevista. A través de esta técnica, de
acuerdo a Gento (2004) es posible la recolección de datos por medio de la interrogación
oral, el proceso de entrevista busca la obtención de información sobre un tema específico
de estudio o investigación de tal manera que los entrevistados responden preguntas
específicas al entrevistador. Por otro lado, Ander (1983) hace referencia a la entrevista
estructurada o formal que se realiza utilizando como referencia un formulario previamente
elaborado y la entrevista no estructurada o informal en la que el entrevistador deja al
entrevistado que responda de manera más abierta y espontánea dentro de un tema objetivo
planteado por el entrevistador. Para el desarrollo de la fase inicial de la presente
investigación documental, la tesista llevó a cabo este tipo de entrevistas no estructuradas
con personas relacionadas al ministerio de educación, de institutos públicos y privados, de
centros de apoyo así como del centro de innovación educativa de la ciudad de Ponferrada.
La preocupación por la formación permanente del profesorado ha sido un tema de interés
continuo en el ámbito educativo tanto de las sociedades desarrolladas como en las
economías emergentes, situación que impulsó a la tesista a investigar sobre el tema
mencionado en el contexto de España, país donde actualmente radica. Sin embargo, no es
suficiente el conocer las necesidades y problemáticas que giran en torno al ámbito
educativo sino contar con fuentes de datos confiables, documentos utilizados como pruebas
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con las que se consta algo, familiarizarse con las situaciones particulares y tener acceso al
entorno en el que éstas se desarrollan para iniciar una investigación.
Como primer paso la tesista realizó un ejercicio de reflexión intenso en el que se
fueron evaluando las diferentes posibilidades de investigación en el entorno.
Posteriormente se optó por visitar un centro de innovación educativa con el propósito de
conocer las maneras de gestión y las estrategias de mejora de los centros de educación en
España. Así mismo se establecieron contactos que proporcionaron información para iniciar
una investigación con fuentes documentales oficiales:


Directora del Centro de Innovación Educativa de Ponferrada.



Coordinador de Idiomas del Centro de Innovación Educativa de Ponferrada.



Jefe de Inspección de Educación en la ciudad de Ponferrada.



Directores de dos centros de apoyo académico.



Maestras de dos centros de apoyo académico.



Jefe de estudios de un centro público de educación secundaria y bachillerato.



Maestros de centros públicos y privados de educación secundaria y
bachillerato.

Adicionalmente, a través de visitas a bibliotecas públicas y privadas y dependencias
gubernamentales se logró obtener bibliografía e información oficial que han permitido
iniciar y profundizar el análisis documental objetivo de la presente investigación.
Partiendo del planteamiento del tema de la investigación y su alcance como un
estudio documental, la tesista inició el proceso para la recolección, revisión y análisis de
datos. Para la fase de recolección de datos fue necesario recurrir a fichas bibliográficas de
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información oficial obtenida por medio de los contactos establecidos en el Ministerio de
Educación y de instituciones afines. Una vez revisada y analizada la información
recopilada, la tesista procedió a realizar una serie de visitas que permitieron complementar
la información bibliográfica para continuar posteriormente con la interpretación de datos y
reflexiones sobre el grado de aplicación y aprovechamiento del Plan 2004-2005 de
Formación Permanente del Profesorado de la ciudad de Ponferrada. Como parte de la
información recopilada posterior a las visitas que se señalan en este apartado, la tesista
tuvo oportunidad de conocer las ideas y puntos de vista de los mismos en relación aspectos
como la necesidad de formación permanente del profesorado en Ponferrada, la
participación docente en los cursos del CFIE de la misma ciudad, y la importancia del
trabajo de equipo de los docentes en las instituciones.

3.3 Definir el Universo (selección del corpus)

El planteamiento propuesto por el Ministerio de Educación de España es el punto de
partida de la presente investigación, ya que desde ahí se establecen los lineamientos para
las propuestas de innovación para la mejora continua en las distintas Comunidades
Autónomas. Considerando que existe independencia en el desarrollo de los planes de
Mejora en la Educación, la tesista obtuvo las Líneas de Actuación de la Dirección General
de Formación Profesional e Innovación Educativa de la Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León; de estas líneas de actuación la investigación
documental se enfocó al Plan Anual 2004-2005 de Formación Permanente del Profesorado
en Ponferrada, como una muestra representativa de la aplicación de este Plan de Formación
en España.

66

Dicho análisis fue posible realizarlo a través de los documentos recopilados emitidos
por fuentes gubernamentales y de dependencias oficiales, así como a través de información
recabada por medio de entrevistas a personas relacionadas a este medio y responsables del
proceso e implantación de los programas bajo estudio. Adicionalmente se obtuvieron
diversos documentos para la fundamentación de los datos que aquí se presentan como
producto de indagación exhaustiva en las oficinas de educación, en bibliotecas públicas y
privadas.
El análisis documental desarrollado en esta investigación está basado en el estudio de
los siguientes documentos:


Plan Provincial de Formación Permanente del Profesorado 2004-2005
(Provincia de León).



Plan Anual de Formación Permanente de Ponferrada 2004-2005.



Guía del Estudiante. Oferta Educativa 2004-2005. León.



Informe sobre el estado y situación del sistema educativo. Curso 2003/2004.



Estudios de Actualización de Conocimientos Programa de Enseñanza Abierta.



Anuario de la Educación 2005. Edición Castilla y León. Magisterio.



Boletines Oficiales de la Comunidad de Castilla y León.

Por otro lado, se realizaron una serie de entrevistas y pláticas que permitieron
contrastar la posición de los sujetos entrevistados en relación con los documentos oficiales
analizados; estas entrevistas y pláticas se llevaron a cabo con funcionarios públicos y
privados relacionados con la educación en Ponferrada, los cuales han sido mencionados en
el apartado 3.2. Los resultados obtenidos de las entrevistas, de las pláticas y de la
información estadística proporcionada por el CFIE relacionada con la participación de los
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docentes de la zona en el Plan Anual 2004-2005 han sido confrontados con la información
obtenida de fuentes bibliográficas en la que se apoya el marco teórico de esta investigación
con la finalidad de tener información y resultados relevantes para la elaboración de
recomendaciones y conclusiones finales.
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Capítulo 4
Análisis de resultados

Evidentemente, es indispensable el desarrollo de una serie de propuestas cuya
factibilidad sea viable, el Ministerio de Educación de España es el responsable de plantear
los objetivos principales para el desarrollo de un marco de referencia con el cual se
promuevan innovaciones que favorezcan la transformación necesaria del Sistema
Educativo y se replantee el perfil del profesorado, los principios básicos y las directrices
para la puesta en práctica del Plan promoviendo así la renovación pedagógica de la
enseñanza. Con lo anteriormente expuesto, se confirma la necesidad inevitable en los
centros educativos de un modelo de formación de profesores de todos los niveles
educativos, abierto al cambio y dispuesto a rediseñar su práctica.
La adopción de un modelo descentralizado de formación se fundamenta en el
esfuerzo que el Ministerio de Educación desarrolla, con el propósito de atender a aquellos
profesores interesados en participar en actividades de formación permanente. Las líneas de
actuación de este modelo pretenden dar coherencia, sistematizar y ampliar las actuaciones
que se realizan desde distintas estructuras de formación del profesorado, lo cual implica
una racionalización y coordinación de las diversas iniciativas para aportar un marco
coherente que permita ordenar las actuaciones existentes, establecer nuevas y modificar o
profundizar algunas de las que ya se practicaban.
Dado que las líneas de actuación se basan en la adopción de un nuevo modelo de
formación que surge por iniciativa del Ministerio de Educación en España, tal y como se
ha mencionado en la presente investigación, se busca desarrollar un Plan de Formación que
se caracterice por su preocupación por atender a los docentes que tengan el interés por
participar en actividades de formación permanente y programas dirigidos a la mejora de la
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calidad de la enseñanza. En función de estos lineamientos a nivel país, el Boletín Oficial de
la Comunidad de Castilla y León (BOCyL), establece que la Consejería de Educación de la
Comunidad determinará anualmente las líneas prioritarias de actuación, entendiéndose por
tales, aquellas áreas de mejora definidas por la política educativa o las derivadas de los
procesos de evaluación general del sistema educativo de Castilla y León.
Siguiendo los lineamientos del sistema educativo de Castilla y León, la Comisión
Provincial de Formación de León desarrolló las líneas basadas en los resultados de la
detección de necesidades de formación del profesorado de la provincia, así como en las
líneas prioritarias señaladas por la Dirección General de Formación Profesional e
Innovación Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León como
parte del Plan Anual 2004-2005 de Formación del Profesorado siendo establecidas las
siguientes:
1. Potenciar las áreas instrumentales de lengua castellana, literatura y matemáticas.
2. Seguir favoreciendo la aplicación al aula de Metodologías de vanguardia
potenciando la inclusión de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación en ella, principalmente en lo que afecta a su aplicación a las áreas
curriculares.
3. Impulsar el conocimiento de los aspectos geográficos, históricos,
socioeconómicos y culturales de la Comunidad.
4. Profundizar en el conocimiento de lenguas extranjeras.
5. Facilitar la innovación educativa coordinando todos los procesos que se
establezcan en las convocatorias establecidas.
6. Poner en marcha acciones formativas relacionadas con el fomento de los valores:
atención a la diversidad de los alumnos, es decir, la adecuación de las medidas de
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atención a las características diferenciales del alumnado, de modo que se
garantice una correcta respuesta del alumno que presente necesidades educativas
especiales. Así mismo, incluir módulos de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en las actividades formativas que se programen.
7. Promover Proyectos de Formación en Centros para favorecer el análisis, la
planificación y la toma de decisiones sobre las acciones propias de los centros de
enseñanza atendiendo a un modelo de calidad.
8. Atender a aquellos colectivos que para el desempeño de su labor requieren de
formación específica: equipos directivos, tutores y adultos, entre otros.
A partir de las líneas, la subcomisión provincial de formación es responsable de
plantear las Líneas Provinciales de Actuación de León, mismas que corresponden al
segundo nivel de concreción. Durante la etapa del análisis del documento relativo al Plan
2004-2005, la tesista observó que estas líneas son exactamente las mismas que las
anteriormente señaladas en las líneas generales.
Las líneas de actuación tanto generales como las provinciales que se desarrollan en
los Planes de Formación Permanente son las bases utilizadas para la detección y desarrollo
de los programas de formación particulares de cada provincia promoviendo con ellos la
especialización profesional. Posterior a las Líneas Provinciales mencionadas, se
desarrollan las Líneas Prioritarias de Actuación del CFIE de las distintas ciudades que
forman parte de la provincia de León. En el caso de las de la ciudad de Ponferrada, estas
líneas surgen de las normas institucionales y de la Encuesta de Detección de Necesidades
de Formación, la cual se aplica en los centros educativos como la principal estrategia para
enfrentar las necesidades de los docentes del entorno. Otra estrategia puesta en práctica
consiste en el establecimiento de contactos del CFIE con un representante de cada centro
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que se convierte en el canal de comunicación para asegurar la promoción de la información
del CFIE de Ponferrada. La propuesta que el CFIE hace a los docentes a través de las
actividades de formación (Apéndice 7) enfatizan la necesidad de:


Potenciar las áreas de instrumentos de lengua castellana y literatura y
matemáticas destacando la necesidad de diseñar cursos relativos al proceso
de lecto– escritura en niños de entre 3 y 7 años de edad y a la animación a la
lectura. Además de ofrecer un curso sobre el manejo de las tecnologías de la
información en las matemáticas de los niveles de Secundaria y Bachiller.



Seguir favoreciendo la aplicación al aula de Metodologías de vanguardia
promoviendo el uso de Tecnologías de la Información y de la comunicación,
principalmente en lo relativo a su aplicación a las áreas curriculares. Para
poder llevar esto a la práctica se ofrecen distintos cursos, tales como:
Aplicación de la WebQuest en el aula, Maquetación con Quarkxpress,
Windows, Internet Explorer, correo electrónico y procesador de textos.



Impulsar el conocimiento de los aspectos geográficos, históricos y
socioeconómicos y culturales de la Comunidad a través de un curso sobre la
economía en Castilla y León.



Profundizar en el conocimiento de lenguas extranjeras por medio de Talleres
de conversación en inglés para docentes del nivel de Primaria y Secundaria,
así mismo se ofrece un curso de práctica del inglés en un Nivel Avanzado.
Además de éstos, se considera en el documento mencionado, la necesidad de
profundizar en la metodología y didáctica del francés, un curso de inmersión
lingüística.
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Facilitar la innovación por medio de un curso sobre las técnicas para una
educación física innovadora, en conjunto con un curso sobre las nuevas
tendencias de la actividad física y salud.



Poner en marcha acciones formativas relacionadas con la necesidad de
promover los valores atendiendo así a la diversidad de alumnos y con esto
garantizando una respuesta positiva del alumno con necesidades educativas
especiales. Dada la importancia del tema de valores en el ámbito educativo el
Plan que el CFIE ofrece, además, módulos de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en las actividades formativas. Como parte de esta línea se
incluyen propuestas tal como la Lengua de Signos para afrontar la diversidad
y estrategias que favorezcan la prevención del conflicto escolar.



Promover Proyectos de Formación en Centros que favorezcan el análisis, la
planificación y la toma de decisiones sobre las acciones propias de los centros
de enseñanza atendiendo con ello a un modelo de calidad.



Atender las necesidades de formación específica de los equipos directivos,
tutores y adultos entre otros por medio de un curso de “Autocad”, Neumática,
y Tutoría y Orientación en Secundaria.



Fomentar la formación en contenidos científicos y metodológicos por medio
de un curso de Manualidades y Plástica en educación Infantil, además del de
salud y los docentes.



Para efectos de mejora y gestión de calidad en los centros educativos las
líneas de actuación están dirigidas a la inclusión de Jornadas de difusión y
apoyo a la implantación de planes de mejora en los centros educativos y de
modelos de autoevaluación. Lo anterior en conjunto con la implementación de
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las tecnologías de la información para la comunicación externa de los centros
educativos.


Apoyo a la formación Autónoma mediante la integración de grupos de
trabajo y seminarios, Proyectos de Formación en Centros y Proyectos de
innovación. Enfatizando con lo anterior, la importancia del trabajo en equipo
y seminarios apoyando así los planes y métodos de la institución escolar y de
la práctica docente.



Actualización de mejora en la gestión de recursos del CFIE al dar
mantenimiento, actualización y ampliación de la página Web y del CFIE,
mejora en la difusión de información sobre recursos del mismo centro y
materiales y experiencias de los docentes.

Las líneas prioritarias y las actividades descritas anteriormente dan estructura al plan
de formación y como consecuencia, enfocándose al cumplimiento de los siguientes
objetivos:
-Mantener un equilibrio de la oferta de actuaciones y actividades formativas en los
diferentes niveles educativos y los distintos colectivos de profesores que aseguren una
planeación a mediano plazo.
-Potenciar una oferta de actividades y modalidades formativas que respondan tanto a
las necesidades del profesorado como de los centros, así como a la de las distintas
situaciones institucionales.
-Aprovechar los recursos de formación existentes en otras instituciones públicas o
privadas que deseen participar en la formación del profesorado de la zona.
-Dar respuesta a necesidades específicas y puntuales generadas por cambios a la
organización de centros o a la modificación del currículo.
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Las actividades de formación permanente que se ofrecen en el Plan en cuestión, se
clasifican en tres modalidades básicas: cursos, seminarios y grupos de trabajo. Estas
modalidades han sido definidas y normalizadas a través del Boletín Oficial Español (BOE)
determinándose las características diferenciadoras de cada una de éstas:
•

Cursos: Los programas se desarrollan en torno a contenidos científicos, técnicos,
culturales y pedagógicos. El diseño de éstos es responsabilidad de la institución
convocante, tomando en consideración las necesidades y demandas de los
destinatarios. La participación docente en los cursos deberá ser continuada y activa
con una asistencia obligatoria del 85%. La evaluación incluirá la valoración
positiva del trabajo práctico o de la propuesta de trabajo y será efectuada por una
comisión formada por el director y/o coordinador y un asesor responsable de la
institución convocante. Así mismo en el momento de la convocatoria se fija un
máximo y un mínimo de participantes. Por último, el Plan de formación
permanente del profesorado podrá incluir la clasificación de los cursos según su
duración.

•

Seminarios: Los seminarios surgen de la necesidad de profundizar en el estudio de
determinados temas educativos y de las aportaciones de los participantes. El
intercambio de experiencias y el debate interno son los procedimientos habituales
de trabajo aunque ocasionalmente se cuente con la intervención de especialistas
externos al grupo. Además, es importante la asistencia continuada a las sesiones de
trabajo, y podrá incluir aportaciones individuales y conclusiones prácticas.

•

Grupos de trabajo: Los grupos se constituyen con el objetivo de analizar o elaborar
proyectos y/o materiales curriculares de experimentación o innovación enfocados a
la solución de fenómenos educativos. Estos grupos están definidos por su
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autonomía, teniendo en cuenta que sus integrantes están trabajando en un proyecto
diseñado por ellos mismos.
La Consejería de Educación, a través de la Dirección Provincial de Educación de
León emite una convocatoria de grupos de trabajo y seminarios anualmente. En esta
convocatoria se destaca que para que un modelo de formación permanente sea de utilidad
para la práctica docente, éste deberá potenciar la implicación de los profesores
distinguiéndolos como agentes de su propia formación, desarrollo y perfeccionamiento.
Además este modelo deberá potenciar las iniciativas de búsqueda de soluciones originales
a las problemáticas que se presenten en el ejercicio docente. Por tanto, los CFIEs
promueven la organización de grupos de trabajo y seminarios como parte de la oferta de un
Plan Anual de Formación, en los que se origina la reflexión conjunta con otros integrantes
de un centro educativo o de otros diferentes concretando los resultados en la elaboración y
experimentación de materiales curriculares que puedan ser de utilidad para otros docentes.
Es así como los grupos de trabajo se reúnen en torno a un proyecto diseñado por los
integrantes del mismo, siendo autónomos como tal, coordinado por uno de los mismos y
podrán solicitar la colaboración externa para temas específicos. En los seminarios se tiene
como principal objetivo el profundizar en el estudio de determinados temas educativos que
surgen de los propios asistentes al CFIE. El objetivo de los seminarios se basa en el
intercambio de experiencias y el debate interno entre los participantes y la participación de
especialistas externos al grupo como estrategia para la innovación en la organización y en
los planes escolares con los que se busque alcanzar la mejora de los procesos de
aprendizaje en concordancia con las líneas prioritarias de formación de la Provincia de
León.
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Para el cumplimiento de las líneas de actuación marcadas, los objetivos previamente
descritos y del análisis de la encuesta de detección de necesidades de formación de los
docentes de Ponferrada, el CFIE determinó y desarrolló el programa detallado de
formación para el período 2004-2005, mismo que se presenta por áreas de especialidad
ofreciendo actividades formativas (Apéndice 7).
Tal y como se ha mencionado a lo largo de la presente investigación, el CFIE de
Ponferrada ofrece una amplio programa de cursos de formación para que los docentes
tengan oportunidad de capacitarse de manera permanente. Como parte de los resultados
obtenidos por la tesista del análisis de documentos y de la información derivada de las
visitas a distintos funcionarios, se ha detectado que si bien existen escuelas universitarias
españolas de formación del profesorado que cuentan con la autonomía para establecer el
currículo de los planes de estudio para las diversas especialidades, los centros de
profesores como el CFIE antes mencionado, desarrollan una variedad de cursos específicos
de formación y actualización permanentemente apoyando con ellos el crecimiento
profesional de los docentes de la comunidad. Así mismo, y como parte de los datos que
arroja la información obtenida en la guía de entrevista realizada por la tesista, la asistencia
a estos cursos de formación y actualización permanente es voluntaria y gratuita
(Apéndice 6).
La demanda por parte de los maestros para asistir a estos cursos es considerable,
hecho que causa que los lugares sean limitados. Por otro lado, en el CFIE se promueve el
concepto de formación en centros, el cual se relaciona con grupos de trabajo que
desarrollan proyectos de innovación en las instituciones para beneficio de los estudiantes
que asisten a las mismas. Dado que esta formación es gratuita y voluntaria, los docentes
pueden solicitar ayuda económica para realizar otras actividades de formación, licencias
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por un año para realizar estudios o para realizar investigaciones y seguirán percibiendo su
salario. Todo docente que participe en cursos de formación de un mínimo de 100 horas en
seis años, recibe un complemento económico denominado “sexenio”.
El concepto de normatividad educativa es un tema un tanto complejo dado que ésta
se integra por normas jurídicas creadas por el Estado y que son obligatorias para toda
persona que desee ejercer la docencia en instituciones educativas públicas. Para tener
acceso a un puesto docente en España en el nivel de la educación infantil es requisito tener
un título de maestro con especialidad en Educación Infantil. Por otro lado, para impartir
clases en el primer ciclo, que corresponde al primer y segundo año de educación primaria,
es necesaria una titulación de técnico especialista en Jardín de Infancia o técnico superior
en Educación Infantil, aunque en el caso de los centros con alumnado con necesidades
educativas especiales es posible que participen otros profesionales cualificados. Para tener
acceso a un puesto docente en una institución pública es requisito superar un “concursooposición” en el que primeramente se valora la formación académica y la experiencia
docente previa, posteriormente se toman en cuenta los conocimientos específicos
necesarios para impartir la docencia, la aptitud pedagógica y el dominio de técnicas para el
ejercicio docente. Este concurso – oposición es organizado y convocado por cada
comunidad autónoma. Los candidatos que superen esta fase son nombrados funcionarios
en prácticas durante un curso escolar, las cuales tendrán una duración de seis meses. Todos
los participantes en estas prácticas reciben capacitación relacionada con cursos de
formación que forman parte del proceso de selección y que son evaluadas por una
comisión calificadora, misma que se encarga de programar actividades de introducción en
el centro y la formación que deberán recibir los candidatos.
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Por otro lado, el sistema de acceso a un puesto docente en un centro educativo
privado se hace mediante un contrato laboral entre el candidato y titular del centro, sin
embargo, siempre es requisito indispensable contar con un título de maestro especialista en
Educación Infantil, mismo que es de carácter universitario y que al finalizar estos estudios
se obtiene el título de maestro con la especialidad correspondiente.
Los estudios se realizan en las escuelas universitarias de formación de profesorado y
tienen una duración de tres años.
Como se mencionó previamente en la presente investigación, para efectos de conocer
la opinión en relación a temas relacionados con el Plan Anual 2004-2005 de Formación del
Profesorado de Ponferrada tanto de funcionarios relacionados con el ámbito educativo,
como de docentes de la zona de Ponferrada, la tesista visitó el CFIE de la ciudad, un centro
público, uno privado y dos centros de apoyo académico. En estas reuniones iniciales la
tesista estableció un primer contacto personalizado con la directora del CFIE, con docentes
de ambos centros educativos y con maestros que imparten clases de apoyo particulares en
los centros de apoyo en las que se intercambiaron ideas generales relacionadas con la
importancia y necesidad de la formación continua de los docentes. Posterior a estas visitas,
la tesista consideró preciso elaborar un formato de guía de entrevista con el objetivo de
recabar información que apoyara la fundamentación de la investigación documental
realizada en torno al Plan 2004-2005 con datos actualizados y que le permitieran a la
tesista reflexionar sobre los resultados obtenidos del mismo. (Apéndice 6)
La interpretación de los resultados los describe la tesista en las siguientes líneas
como elemento primordial para mostrar la relación entre la normativa de ley vigente y la
aplicación real desde el punto de vista de representantes de los diferentes colectivos
involucrados en el proceso de formación permanente.
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En relación a la pregunta sobre el cumplimiento de la normatividad de ley sobre
formación permanente y su carácter obligatorio; es unánime la afirmación de que no es ni
puede ser obligatorio, pues mientras que es responsabilidad del gobierno poner todos los
medios para la promoción y capacitación del docente; por parte de este no existe un
compromiso de llevarlo a cabo. Los entrevistados resaltan el hecho de que en los institutos
públicos se tiene el incentivo de un beneficio económico al cumplimiento de 100 horas de
formación en un periodo de tiempo de seis años; por otro lado, en los institutos privados no
existe este incentivo, por lo que queda totalmente a iniciativa del propio docente si está
dispuesto a invertir su propio tiempo en formación.
La tesista cuestionó a las personas entrevistadas sobre las atribuciones de los
directores de las instituciones para alentar y exigir a su equipo docente la participación en
programas de formación, teniéndose una variedad de respuesta dependiendo la posición
organizacional del entrevistado, se tiene el caso de un director de instituto público que
asevera que por tradición de funcionamiento no promueve este tipo de actividades. La
persona responsable del CFIE considera que los directores tienen el derecho y obligación a
alentar a su equipo en actividades de formación para beneficio de los alumnos. Los
profesores de instituciones públicas consideran que no los pueden obligar a capacitarse por
su carácter de funcionarios en donde priman los derechos de antigüedad una vez que han
obtenido un puesto de tiempo indefinido como resultado de la aprobación de su examenoposición; por otro lado, son apreciables las diferencias de opinión con los docentes de
instituciones privadas-concertadas en cuanto que hacen referencia a horarios excesivos de
trabajo y a la poca permisividad de las instituciones a asistir a cursos de formación dentro
de horario lectivo argumentando una menor promoción y su confirmación a que no pueden
ser exigidos a tomar cursos formativos.
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La promoción del programa de formación del CFIE para un año lectivo se lleva a
cabo a través de un coordinador en cada centro, el cual promociona y da a conocer el
programa mencionado y del cuál los profesores interesados realizarán los trámites
necesarios directamente ante el CFIE. Otro dato que se destaca en los datos obtenidos por
la tesista en la guía de entrevista es en relación al formato de encuesta de evaluación de
necesidades de formación docente del CFIE como una herramienta básica y muy
importante para determinar y establecer los planes de desarrollo de cursos para el año
lectivo siguiente. En el caso de los profesores de instituciones públicas es ampliamente
conocido y tienen establecida la necesidad de que anualmente sea respondido; por otro
lado, en las instituciones privadas no necesariamente es promovido, uno de los profesores
entrevistados habla de que se llenaba cuatro o cinco años atrás y muestra su
desconocimiento de la herramienta en la actualidad.
A nivel centro educativo no existe un seguimiento de la efectividad de los programas
de formación ni se tienen registros de los procesos de implementación de nuevas técnicas
derivadas de los cursos de formación. Por otro lado, tampoco se promueve una difusión del
análisis de los resultados del proceso de formación; para los directivos de institutos no
existe un seguimiento de resultados a nivel global, mientras que para la responsable del
CFIE de Ponferrada se tiene un proceso establecido de análisis y seguimiento de resultados
desde la Comisión Provincial de Formación en la que por medio de al menos tres sesiones
anuales y la participación de Directores Provinciales y Jefes de áreas y programas, en
conjunto con representantes sindicales se evalúan avances y resultados de los programas de
formación establecidos para cada año lectivo.
Además se cuestionó la importancia de temas sobre motivación, evaluación del
aprendizaje y de estrategias de enseñanza, reflejándose una diversidad de opiniones, pues
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aunque prevalece la aceptación de que son temas importantes y necesarios desarrollar,
también existe la sensación de que algunas veces los instructores de estos tópicos son
jóvenes sin mucha experiencia que nunca se han parado frente a una aula de educación
básica, por lo que el aprovechamiento en la parte práctica no es percibida por los docentes
como de mucha utilidad.
Aún cuando desde el CFIE no se cuenta con un dato exacto sobre el grado de
participación en cursos, se tiene el registro de que se generan aproximadamente 1.000
certificados de acreditación por cada ciclo lectivo dentro del ámbito del CFIE de
Ponferrada.
Dentro de la cultura local, el trabajo en equipo no es precisamente un valor muy
difundido y de ahí se derivan diferencias de opiniones sobre la pregunta de la guía de
entrevista relacionada con la importancia del trabajo en equipo para la integración del
personal docente en el proceso de implantación de nuevas técnicas educativas. Pues
algunos docentes consideran que es un tema de aplicación exclusiva del mundo
empresarial, algunos otros lo consideran primordial pero de difícil aplicación, mientras que
otros entrevistados estiman que solamente en algunos casos el trabajo en equipo pudiera
ser aplicado.
La reflexión por parte de la tesista de los datos arrojados de la guía de entrevista se
remite a la existencia de una participación activa del profesorado de institutos públicos en
los programas del CFIE de Ponferrada, ya sea motivados por la compensación económica,
por una promoción más activa y por un horario lectivo menos demandante en el cual su
actividad profesional termina alrededor de las 2 de la tarde. Por otro lado, entre los
profesores de institutos privados-concertados no ha existido participación en cursos del
CFIE debido básicamente a una carga académica superior, pues normalmente tienen
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actividades docentes por la mañana y por la tarde; debido a una menor promoción de los
cursos ofrecidos y por una total falta de incentivos monetarios que promuevan la
participación en formación y que puedan ir más allá del interés propio del docente por
formarse adecuadamente. En este campo, y dentro del ámbito de la educación privada, los
docentes entrevistados hacen referencia más a la auto capacitación y a la formación en
otros centros de carácter más bien privados como la UNED (Universidad de Educación a
Distancia) y de manera personal más que apoyada o promocionada por el centro educativo
en el que prestan sus servicios.
De los registros oficiales obtenidos por la tesista a través del CFIE de Ponferrada
sobre el nivel de participación y el grado de aprovechamiento en las diferentes actividades
de formación para el ciclo 2004-2005, se hace evidente que esta participación alcanza un
73% de los profesores de la zona.
Así mismo, se presenta en las siguientes Tablas el aprovechamiento de los docentes
por modalidad de formación, obteniéndose un resultado final de profesores certificados
sobre el total de participantes del 68%.
Tabla 1.
Censo de Centros Educativos del CFIE.

CENSO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL CFIE EN PONFRERADA

Educación Infantil y Primaria
Escuelas de Educación Infantil Municipales y
Subvencionadas
Institutos de Educación Secundaria
Centros Concertados
Otros
TOTAL

PROFESORES
783
24

ALUMNOS
7230
256

788
262
124
1981

7454
3683
2521
21144
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En la Tabla 1 se presenta la distribución de profesores y alumnos correspondientes a
la zona de Ponferrada bajo la cual el CFIE tiene la responsabilidad de diseñar la
planeación, impartición y promoción de cursos de formación docente.

Tabla 2.
Resultados de la Participación en el Plan Anual 2004-2005

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DESARROLLADAS DURANTE EL
CURSO 2004-2005 POR EL CENTRO DE FORMACIÓN E
INNOVACIÓN EDUCATIVA (CFIE)

Cursos y
Seminarios

HORAS
968

ACTIVIDADES
45

PLAZAS
1135

CERTIFICAN
713

%
63%

950

32

242

210

87%

150

3

36

35

97%

80

2

32

27

84%

2148

82

1445

985

68%

Institucionales

Grupos de
trabajo y
Seminarios

Proyectos de
Innovación

Proyectos de
Formación
TOTAL

En la Tabla 2 se presenta de una manera gráfica la participación de los docentes en
el Plan Anual 2004-2005 basada en las estadísticas obtenidas por la tesista a través del
CFIE de Ponferrada.
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Tabla 3.
Gráfica del nivel participación.

TOTAL DE HORAS DE FORMACIÓN EN CURSO 2004-2005
2500
2148
2000

HORAS

1500

968

1000

TOTAL
HORAS

950

500
150
0
TOTAL
TOTAL
HORAS

CURSOS Y
SEMINARIOS
INSTITUCIONALES

80

GRUPOS DE
TRABAJO Y
SEMINARIOS

PROYECTOS
INNOVACIÓN

PROYECTOS DE
FORMACIÓN

950

150

80

2148
968

MODALIDADES

En la Tabla 3 se observa el nivel de participación de los docentes de la ciudad de
Ponferrada en el curso 2004-2005 se impartieron un total de 2,148 horas de formación, de
las cuales el 89% corresponden a cursos y seminarios institucionales así como grupos de
trabajo y seminarios.
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Tabla 4.
Registro de Participantes.
PLAZAS OCUPADAS EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN EL CURSO 2004-2005
TOTAL
PLAZAS OCUPADAS
1600
1445
1400

1200

1135

PARTICIPANTES

1000

800

600

400
242
200
36
0
TOTAL
TOTAL
PLAZAS OCUPADAS

CURSOS Y
SEMINARIOS
INSTITUCIONALES

32

GRUPOS DE
TRABAJO Y
SEMINARIOS

PROYECTOS
INNOVACIÓN

PROYECTOS DE
FORMACIÓN

242

36

32

1445
1135

MODALIDADES

De acuerdo a la gráfica de la Tabla 4, en el curso lectivo 2004-2005 se registraron
un total de 1,445 participantes en las distintas modalidades y entre las que destaca con un
78.5% de participación la modalidad de cursos y seminarios institucionales.
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Tabla 5.
Registro de Certificaciones.

CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO OTORGADOS EN CURSOS DE FORMACIÓN DEL
PERIODO 2004-2005

TOTAL
CERTIFICACIONES

1200

1000

985

CERTIFICACIONES

800
713

600

400

210
200
35
0
TOTAL
TOTAL
CERTIFICACIONES

CURSOS Y
SEMINARIOS

27

GRUPOS DE
TRABAJO Y
SEMINARIOS

PROYECTOS
INNOVACIÓN

PROYECTOS DE
FORMACIÓN

210

35

27

985
713

MODALIDADES

En la Tabla 5 se observa que dentro de la totalidad de participaciones, completaron su
modalidad de formación 985 participantes de donde se pueden determinar los niveles de
efectividad y de aprovechamiento de los participantes para finalizar y acreditar el programa
de formación, los cuales se muestran en la siguiente gráfica.
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Tabla 6.
Aprovechamiento por modalidad.

APROVECHAMIENTO DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN DEL CICLO 2004-2005
(ACREDITACIONES vs PARTICIPANTES)
TOTAL
APROVECHAMIENTO
97%

100%
87%

90%

84%

80%
70%

68%

PORCENTAJE

63%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
TOTAL
TOTAL
APROVECHAMIENTO

CURSOS Y
SEMINARIOS
INSTITUCIONALE

GRUPOS DE
TRABAJO Y
SEMINARIOS

PROYECTOS
INNOVACIÓN

PROYECTOS DE
FORMACIÓN

87%

97%

84%

68%
63%

MODALIDADES

En esta Tabla se muestra el grado de aprovechamiento por modalidad de
participación, así como el aprovechamiento total del Plan 2004-2005, pudiendo destacar
que en la modalidad de mayor participación que es Cursos y Seminarios Institucionales, se
obtuvo un aprovechamiento del 63% por lo que a pesar de que en las otras modalidades los
niveles de aprovechamiento se encuentran por encima del 80%, el aprovechamiento global
logrado en este ciclo lectivo fue del 68%.
Los resultados obtenidos a través de las entrevistas realizadas por la tesista, así
como la información estadística recopilada por medio del CFIE de Ponferrada son un
complemento muy valioso que permitió contrastar los aspectos relevantes de la normativa
de ley analizada a través de la investigación documental realizada con su grado de
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aplicación dentro del entorno investigado en la ciudad de Ponferrada para el Plan 20042005 y que permite darle la pauta a la tesista para establecer las reflexiones y conclusiones
sobre la presente investigación.
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Capítulo 5
Conclusiones y recomendaciones
El objetivo general de la presente investigación documental radicó en la
elaboración de un análisis documental del Plan de Formación Permanente del Profesorado
no universitario puesto en práctica en la ciudad de Ponferrada en León, España para el
curso 2004-2005. Se partió asimismo, de una serie de objetivos específicos tales como:
indagar sobre las directrices de la implementación del Plan de Formación, conocer las
actividades que se ofrecen a los docentes como parte del Plan mencionado, búsqueda de
análisis de resultados de esta implementación, y una reflexión final sobre las necesidades
de formación que los docentes de la comunidad tienen.
Otros aspectos generales que se han detectado como resultado del análisis
documental realizado sobre el Plan Anual 2004-2005 de Formación Permanente del
Profesorado de Ponferrada y que pudieran aportar beneficios personales e institucionales
para los docentes del entorno de la ciudad de Ponferrada se concentran en los siguientes
puntos:

•

Los planes de formación permanente son propuestas del sistema educativo que
buscan cubrir las necesidades del entorno docente de las distintas comunidades
autonómicas en España ampliando y actualizando los conocimientos de los
profesionales en la docencia y como respuesta a las carencias formativas.

•

Los planes de formación son el resultado del análisis de necesidades y
demandas de formación de los docentes de las distintas comunidades en
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España, a la luz de las líneas generales de actuación de la Consejería de
Educación en España.

•

La formación y actualización permanente de docentes puede ser tanto
individual como colectiva; sin embargo, es importante que el equipo docente de
cada centro reconozca su compromiso para que todos los que laboran en un
centro, contribuyan al proceso de mejora y calidad educativa. Es así como, en
la medida que esto sea entendido por todos los involucrados, los resultados
positivos se verán reflejados en los estudiantes y se dará respuesta a
problemáticas comunes que surgen de la actividad cotidiana dentro del salón de
clases.

•

La motivación en el ejercicio de la práctica docente en Ponferrada es un factor
de gran importancia, pues de acuerdo a los datos arrojados en las entrevistas
realizadas, los docentes reclaman el no tener oportunidad de participar en
cursos de formación continua en el CFIE, ni en ningún otro centro que les
proporcione una verdadera actualización pedagógica, debido a la falta de
disponibilidad de tiempo por exceso de carga académica y en el caso de los
centros privados, una falta de retribución económica.

•

Así mismo, de acuerdo a la información obtenida en las entrevistas se percibe
que los docentes tienden a adoptar formas tradicionales de enseñanza dado que
implican menos esfuerzo y compromiso. En relación a esto y de acuerdo a
Cañal (2002), los docentes desmotivados se caracterizan por una escasa
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participación en cursos de formación pedagógica y se apegan a una rigidez
metodológica.

•

Los planes de formación buscan la actualización docente como una estrategia
que aporta las herramientas necesarias para la innovación educativa que permite
a los profesores el conocer nuevos métodos y estrategias de enseñanza para ser
implementados en el salón de clases en beneficio de sus estudiantes,
favoreciendo la mejora educativa. Sin embargo, dado que no existe un
seguimiento de los resultados de la implantación de métodos y estrategias en el
aula, difícilmente se podrá valorar la efectividad final de los cursos de
formación en el mejoramiento de la calidad de la educación.

De acuerdo a literatura analizada para el desarrollo de la presente investigación,
existe concordancia entre el hecho de que en la actualidad, dados los constantes cambios y
la acelerada evolución de la sociedad moderna, las adaptaciones, modificaciones y
reestructuraciones en el sistema educativo español hacen que la formación del profesorado
se haya convertido en una necesidad. El Sistema Educativo Español, busca a través de los
planes de formación, capacitar docentes con un alto grado de capacidad de actuación, de
reflexión de su práctica y de adaptabilidad a situaciones conflictivas y cambiantes del aula
y del contexto social. Otro hecho relevante que la tesista observó a través del proceso de
indagación establece que los planes de formación docente del CFIE de Ponferrada están
orientados a servir de instrumento o guía que proporciona información de los contenidos a
incluir en un curso, de métodos y procedimientos para la innovación educativa dentro del
aula.
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A pesar de que con los planes de formación se espera que el docente sea el que
desarrolle métodos y estrategias creativas adaptándolas a su entorno de acuerdo a las
necesidades, para los docentes de las instituciones públicas, una buena parte del tiempo de
formación es aprovechado para el cumplimiento de las horas necesarias para la obtención
del reconocimiento económico (sexenio) limitando así el interés por la implantación y
seguimiento de los conocimientos adquiridos en el proceso de formación. Por otro lado,
dado que en las instituciones privadas los docentes no tienen el incentivo económico y no
pueden ser obligados a capacitarse, el grado de participación en los cursos de formación
promovidos por el CFIE es menor.
Como docentes no es posible el limitarse a ser técnicos de la enseñanza y actuar de
manera mecánica y rutinaria frente al salón de clases. La presente investigación pudiera
convertirse en una sugerencia externa al medio para que despierte el interés a los docentes
de la comunidad de Ponferrada por la necesidad de la formación continua que favorezca el
desarrollo personal de los profesores de instituciones tanto públicas como privadas.
Pérez (2000, p.295) señala en relación a esto último, que la responsabilidad de los
docentes no se restringe a aplicar el currículo oficial en cada centro educativo que ha sido
establecido por la administración, sino el “mejorar permanentemente la práctica y la
comunicación en la escuela de modo que facilite la reflexión crítica y la reconstrucción del
pensamiento intuitivo de los estudiantes”.
Es el interés personal de cada docente y del centro educativo donde labora, el que
marcará la pauta para prepararse pedagógicamente y contribuir con la mejora educativa. En
el caso de que lo anterior no sucediera, el número de docentes caracterizados por una
escasa formación que tenderá a actuar con rigidez e inseguridad al estar frente al salón de
clases irá en incremento. Por tanto, es importante el hecho de evitar que los docentes
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mantengan una perspectiva del trabajo docente limitada a una fuente de recursos
económicos; el reconsiderar, reflexionar y actuar en consecuencia para innovar dentro de
las aulas, asegurará el crecimiento profesional de los docentes y logrará un verdadero
proceso de enseñanza – aprendizaje que se vea reflejado en sus estudiantes para su propio
beneficio.
Indudablemente, la mejora continua y la calidad educativa requieren de profesionales
competitivos, dinámicos y comprometidos que cuenten con las herramientas necesarias
para hacer frente a los cambios sociales. Los planes de formación auspiciados desde el
ministerio de educación buscan potenciar el proceso de mejora continua en la educación,
promoviendo a la vez un docente formado y maduro para hacer frente a los retos de la
sociedad en evolución. Sin embargo, es imprescindible el compromiso e interés del mismo
docente para formarse y aplicar sus nuevos conocimientos a la innovación educativa, de
otra manera la teoría, los decretos oficiales y sobre todo los recursos empleados para
convertir el proceso educativo español en un proceso de vanguardia serán nulos.

5.1 Trabajos futuros
La investigación realizada estuvo enfocada a la importancia de la detección de
necesidades y carencias de formación de los docentes de Ponferrada como la base para el
desarrollo del Plan Anual 2004-2005 de formación docente como un recurso que
contribuyera a una preparación dinámica que favoreciera el proceso de la mejora
educativa. Algunos trabajos o investigaciones futuras que pudieran realizarse tomando
como base el presente trabajo, se mencionan a continuación:
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Análisis detallado de la herramienta de detección de necesidades de
capacitación, la validez de aplicación y el proceso de evaluación y
determinación de cursos de formación.



Establecimiento de un proceso de evaluación y seguimiento de la aplicación
de conocimientos adquiridos a través de cursos de formación.



Determinación de métodos de promoción de los planes anuales de formación
en colegios privados-concertados que informen y animen a los docentes a
participar en los procesos formativos de actualización permanente.

Se finaliza la presente investigación con la idea de que es imprescindible crear
conciencia y despertar el interés en aquellos docentes que siguen considerando que la
formación permanente no es necesaria, aquellos que piensan que la experiencia adquirida
es suficiente para seguir en su labor docente y que no están dispuestos a dedicar tiempo a
una formación de la que opinan que no les aportará nada nuevo. Por otro lado, es
importante alentar y poner como ejemplo a aquellos docentes preocupados por continuar
desarrollando sus habilidades docentes, abiertos a poner en práctica nuevas estrategias y
metodologías que favorezcan su crecimiento profesional en beneficio de sus estudiantes y
del futuro de la innovación educativa y del proceso de mejora continua para adaptarse a las
demandas y necesidades de un mundo globalizado.
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Apéndice 1
Estructura del Sistema Educativo en España
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Apéndice 2
Centros Adscritos al CFIE de Ponferrada
Centros Adscritos al CFIE de Ponferrada

Enseñanza Secundaria Pública
Enseñanza Infantil Municipal
Enseñanza Infantil y Primaria
Pública
Enseñanza Concertada

Enseñanzas de Régimen
Especial
Educación de Adultos
Otros Centros y Servicios
Educativos
Formación Profesional
TOTAL CENTROS
ADSCRITOS

DESCRIPCIÓN

TOTAL
CENTR
OS

11 Institutos de Educación
Secundaria
1 E.S.O.
4 E.E.I. Municipales
Subvencionadas
29 Centros de Enseñanza Infantil
y Primaria.
17 Colegios Rurales Agrupados
2 Centros de Infantil y Primaria
4 Centros Infantil, Primaria y
ESO
1 Centro Infantil, Primaria, ESO
y Bachillerato
1 Centro ESO, Bachillerato y FP
1 Centro de Formación
Profesional (FP)
1 Escuela Oficial de Idiomas
1 Conservatorio Profesional de
Música
1 Centro de Educación de
Adultos en Ponferrada
1 Aula de Adultos en Bembibre
1 Aula de Adultos en Babero
1 Escuela Hogar
1 Colegio de Educación Especial
4 Equipos de Orientación
1 Equipo especial de atención a
ciegos
1 Escuela de Formación
Profesional Agraria en
Almázcara

12

4
46

9

2

3

7

1

84
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Apéndice 3
Encuesta de Detección de Necesidades de Formación
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102

103

104
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Apéndice 4
Equipo Asesor
-Directora del CFIE
-Representante de Educación Infantil
-Representante de Educación Primaria
-Representante de F.P. y Tecnología
-Representante de Tecnología de la Información
-Representante de Tecnología de la Información y la Comunicación
-Personal de apoyo para Atención a la diversidad
-Representante del área de Plástica
-Representante del área de Matemáticas
-Representante del área de Lenguas Extranjeras
-Representante del Ámbito Socio-Lingüístico
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Apéndice 5
Consejo del CFIE

El Consejo del CFIE de Ponferrada está integrado por los siguientes miembros:
-Un director del Centro, que lo presidirá.
-Un miembro designado por la Dirección Provincial de Educación.
-Cuatro profesores, nombrados por la Dirección General de Educación, de entre los
responsables de formación de cada centro y elegidos por los responsables de formación
de cada centro y elegidos por los responsables de formación de los centros educativos
del ámbito de actuación del CFIE.
-Un Asesor del Centro, elegido por el Equipo Asesor de Formación y nombrado por la
Dirección Provincial de Educación.
-El Secretario del Centro.
-Cuando exista convenio con Entidades Públicas Colaboradoras podrá ser miembro del
Consejo un representante de estas.
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Apéndice 6
Guía de Entrevista

GUÍA DE ENTREVISTA PARA DOCENTES DE INSTITUCIONES PRIVADAS

La Formación del Profesorado es una de las columnas principales sobre las que un
sistema educativo construye y promueve la calidad de la enseñanza. Es así que esta formación
se convierte en parte fundamental del contexto de una sociedad y de su propio sistema
educativo, por tanto, no puede permanecer paralizada o interrumpida cuando el objetivo es la
mejora continua educativa. Las transformaciones de la sociedad moderna señalan la necesidad
de introducir modificaciones en los objetivos, estructuras y funcionamiento del sistema
educativo en España, destacando así mismo la importancia de incrementar esfuerzos
encaminados a proporcionar una formación y preparación adecuada del profesorado para la
mejora de su práctica en el contexto actual.

Para efectos de fundamentar una investigación de tipo académico relacionada con la
implementación del un Plan de Formación del Profesorado, en este caso la del Plan
Anual 2004-2005 de Formación Permanente del Profesorado de Ponferrada le solicito a
usted contestar las siguientes preguntas:

1. En cuanto a la normativa de ley vigente, ¿Se considera de alguna manera la necesidad
de la formación permanente del profesorado tal que convierta en obligación el cumplir
con algún número de horas de capacitación?

2. Los directores de las instituciones privadas / concertadas tienen las atribuciones para
alentar y exigir a su equipo docente para que participen en los cursos del CFIE (Centro
de Formación e Innovación Educativa) de Ponferrada de forma programada y en
beneficio de la escuela en la que laboran..
SI

NO

¿POR QUÉ?_____________________________________________________
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3. ¿Cómo promocionó el CFIE los cursos que se ofrecen en el Plan Anual 2004-2005 de
Formación Permanente del Profesorado de Ponferrada en su institución?

4. ¿En qué consiste el formato de detección de necesidades de los docentes que es
utilizado por el CFIE de Ponferrada?

5. ¿Participa con frecuencia actividades de formación?

6. ¿Cree que tiene necesidades de formación?

7. ¿Considera que está al día y conoce las últimas técnicas y/o estrategias de enseñanza en
su área de trabajo?

8. ¿Participó en algún curso ofrecido por el CFIE en el Plan Anual 2004-2005?
SI

NO

¿CUÁLES?

En el caso de que su respuesta sea negativa, ¿puede mencionar la razón?

9. ¿Cuándo y dónde fue la última vez que tomó un curso de formación?

¿Los puede mencionar?
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10. ¿Considera que han sido de utilidad los cursos que ha tomado? ¿Por qué?

11. ¿Considera importante que dentro de los cursos que ofrece el CFIE se desarrollen
cursos con el tema de Motivación, Evaluación del Aprendizaje y de Estrategias de
Enseñanza?

12. ¿Piensa que el trabajo de equipo apoyaría la integración del personal docente para la
implantación de nuevas técnicas aplicadas a las aulas?

13. ¿Conoce datos sobre el porcentaje de maestros de su institución que atienden al
llamado del CFIE de Ponferrada?

14. Considerando que la formación permanente de los docentes ofrece oportunidades de
adquirir herramientas que le ayudarán en el desempeño de su labor diaria al frente del
salón de clases y a desarrollar habilidades que favorezcan el proceso de enseñanza –
aprendizaje, ¿Qué importancia le da a esta formación permanente?

15. Algo que quisiera agregar relacionado con los Planes de Formación del Profesorado.

Le agradezco su colaboración.
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA DOCENTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS

La Formación del Profesorado es una de las columnas principales sobre las que un
sistema educativo construye y promueve la calidad de la enseñanza. Es así que esta formación
se convierte en parte fundamental del contexto de una sociedad y de su propio sistema
educativo, por tanto, no puede permanecer paralizada o interrumpida cuando el objetivo es la
mejora continua educativa. Las transformaciones de la sociedad moderna señalan la necesidad
de introducir modificaciones en los objetivos, estructuras y funcionamiento del sistema
educativo en España, destacando así mismo la importancia de incrementar esfuerzos
encaminados a proporcionar una formación y preparación adecuada del profesorado para la
mejora de su práctica en el contexto actual.

Para efectos de fundamentar una investigación de tipo académico relacionada con la
implementación del un Plan de Formación del Profesorado, en este caso la del Plan
Anual 2004-2005 de Formación Permanente del Profesorado de Ponferrada le solicito a
usted contestar las siguientes preguntas:

1. En cuanto a la normativa de ley vigente, ¿Se considera de alguna manera la necesidad
de la formación permanente del profesorado tal que convierta en obligación el cumplir
con algún número de horas de capacitación?

2. Los directores de las instituciones públicas tienen las atribuciones para alentar y exigir a
su equipo docente para que participen en los cursos del CFIE (Centro de Formación e
Innovación Educativa) de Ponferrada de forma programada y en beneficio de la escuela en
la que laboran.
SI

NO

¿POR QUÉ?_____________________________________________________

3. ¿Cómo promocionó el CFIE los cursos que se ofrecen en el Plan Anual 2004-2005 de
Formación Permanente del Profesorado de Ponferrada en su institución?

111

4. ¿En qué consiste el formato de detección de necesidades de los docentes que es
utilizado por el CFIE de Ponferrada?

5. ¿Participa con frecuencia actividades de formación?

6. ¿Cree que tiene necesidades de formación?

7. ¿Considera que está al día y conoce las últimas técnicas y/o estrategias de enseñanza en
su área de trabajo?

8. ¿Participó en algún curso ofrecido por el CFIE en el Plan Anual 2004-2005?
SI

NO

¿CUÁLES?

En el caso de que su respuesta sea negativa, ¿puede mencionar la razón?

9. ¿Cuándo y dónde fue la última vez que tomó un curso de formación?

¿Los puede mencionar?
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10. ¿Considera que han sido de utilidad los cursos que ha tomado? ¿Por qué?

11. ¿Considera importante que dentro de los cursos que ofrece el CFIE se desarrollen
cursos con el tema de Motivación. Evaluación del Aprendizaje y de Estrategias de
Enseñanza?

12. ¿Piensa que el trabajo de equipo apoyaría la integración del personal docente para la
implantación de nuevas técnicas aplicadas a las aulas?

13. ¿Conoce datos sobre el porcentaje de maestros de su institución que atienden al
llamado del CFIE de Ponferrada?

14. Considerando que la formación permanente de los docentes ofrece oportunidades de
adquirir herramientas que le ayudarán en el desempeño de su labor diaria al frente
del salón de clases y a desarrollar habilidades que favorezcan el proceso de
enseñanza – aprendizaje, ¿Qué importancia le da a esta formación permanente?

15. Algo que quisiera agregar relacionado con los Planes de Formación del Profesorado.

Le agradezco su colaboración.
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA JEFE DE ESTUDIOS DE UNA INSTITUCIÓN
PÚBLICA

La Formación del Profesorado es una de las columnas principales sobre las que un
sistema educativo construye y promueve la calidad de la enseñanza. Es así que esta formación
se convierte en parte fundamental del contexto de una sociedad y de su propio sistema
educativo, por tanto, no puede permanecer paralizada o interrumpida cuando el objetivo es la
mejora continua educativa. Las transformaciones de la sociedad moderna señalan la necesidad
de introducir modificaciones en los objetivos, estructuras y funcionamiento del sistema
educativo en España, destacando así mismo la importancia de incrementar esfuerzos
encaminados a proporcionar una formación y preparación adecuada del profesorado para la
mejora de su práctica en el contexto actual.

Para efectos de fundamentar una investigación de tipo académico relacionada con la
implementación de un Plan de Formación del Profesorado le solicito a usted contestar las
siguientes preguntas:

1. En cuanto a la normativa de ley vigente, ¿Se considera de alguna manera la necesidad
de la formación permanente del profesorado tal que convierta en obligación el cumplir
con algún número de horas de capacitación?

2. Los directores de las instituciones públicas y privadas tienen las atribuciones para
alentar y exigir a su equipo docente para que participen en los cursos del CFIE de
forma programada y en beneficio de la escuela de la que están al frente.
SI

NO

¿POR QUÉ?_____________________________________________________________

3. ¿Cómo promocionó el CFIE los cursos que se ofrecen en el Plan Anual 2004-2005 de
Formación Permanente del Profesorado de Ponferrada?
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4. ¿En qué consiste el formato de la encuesta de evaluación de necesidades de formación
docente?

5. ¿Cómo se analizan los resultados de las implantaciones derivadas de los programas
desarrollados por el CFIE?

6. ¿Considera importante que dentro de los cursos que ofrece el CFIE se desarrollen
cursos con el tema de Motivación, Evaluación del Aprendizaje y de Estrategias de
Enseñanza?

7. ¿Considera que el trabajo de equipo apoyaría la integración del personal docente para la
implantación de nuevas técnicas aplicadas a las aulas?

Le agradezco su colaboración.
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA DIRECTORA DEL CFIE

La Formación del Profesorado es una de las columnas principales sobre las que un
sistema educativo construye y promueve la calidad de la enseñanza. Es así que esta formación
se convierte en parte fundamental del contexto de una sociedad y de su propio sistema
educativo, por tanto, no puede permanecer paralizada o interrumpida cuando el objetivo es la
mejora continua educativa. Las transformaciones de la sociedad moderna señalan la necesidad
de introducir modificaciones en los objetivos, estructuras y funcionamiento del sistema
educativo en España, destacando así mismo la importancia de incrementar esfuerzos
encaminados a proporcionar una formación y preparación adecuada del profesorado para la
mejora de su práctica en el contexto actual.

Para efectos de fundamentar una investigación de tipo académico relacionada con la
implementación de un Plan de Formación del Profesorado le solicito a usted contestar las
siguientes preguntas:

1. En cuanto a la normativa de ley vigente, ¿Se considera de alguna manera la necesidad
de la formación permanente del profesorado tal que convierta en obligación el cumplir
con algún número de horas de capacitación?

2. Los directores de las instituciones públicas y privadas tienen las atribuciones para
alentar y exigir a su equipo docente para que participen en los cursos del CFIE de
forma programada y en beneficio de la escuela de la que están al frente.
SI

NO

PORQUE_____________________________________________________________

3. ¿Cómo promocionó el CFIE los cursos que se ofrecen en el Plan Anual 2004-2005 de
Formación Permanente del Profesorado de Ponferrada?

4. ¿En qué consiste el formato de la encuesta de evaluación de necesidades de formación
docente?
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5. ¿Existe un plan de seguimiento que asegure el cumplimiento y aprovechamiento de los
objetivos de los cursos del CFIE?

6. ¿Cómo se analizan los resultados de las implantaciones derivadas de los programas
desarrollados por el CFIE?

7. ¿Cuál es el porcentaje de maestros que atienden al llamado del CFIE de Ponferrada?

8. ¿Considera que el trabajo de equipo apoyaría la integración del personal docente para
la implantación de nuevas técnicas aplicadas a las aulas?

Le agradezco su colaboración.
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Apéndice 7
Actividades de Formación
ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
TÍTULO

DESTINATARIOS

HORAS

MODALIDAD

PLAZAS

Profesores de
Infantil, Primaria,
Secundaria y
Bachillerato

30
Horas

Curso

25

Aplicaciones
Multimedia
con CLIC

Profesorado en
general

34 horas

Básico de
Windows,
Internet
Explorer,
correo
electrónico y
procesador
de textos
Maquetación
con
QuarkXpress

Profesorado sin
conocimientos
previos de
informática

25 horas

Curso

25

Profesorado de
todos los niveles
educativos

40 horas

Curso

30

Web Quest
en el aula

FECHAS

1er
Trimestre

Curso

20

curso
20042005
1er y 2do
Trimestre

curso
20042005
Curso
20042005

2do
Trimestre

curso
20042005
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ÁREA DE EDUCACIÓN INFANTIL
TÍTULO

Proceso lectoescritor de
3-7 años
Manualidades
y plástica en
educación
infantil
El mundo de
los posibles
(Animación a
la lectura)

DESTINATARIOS HORAS

Profesorado de
ciclo infantil y
primer ciclo de
primaria
Profesorado de
ciclo infantil y
primer ciclo de
primaria
Profesores de
2º y 3º ciclo de
Primaria

MODALIDAD

PLAZAS

25
horas

Curso

30

30
horas

Curso

30

30
horas

Curso

30

FECHAS

2do
Trimestre
curso
2004-2005
3er
Trimestre
curso
2004-2005
1er
Trimestre
curso
2004-2005

ÁREA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
TÍTULO

DESTINATARIOS

HORAS

La salud y los
docentes

Profesores de
educación Infantil
y Primaria

30 horas

Curso

30

Técnicas
para una
educación
física
innovadora

Especialistas
del área de
educación
física,
preferentement
e primaria
Especialistas del
área de
educación física
de secundaria

30 horas

Curso

25

Actividad
física y
salud.
Cuantificac
ión y
nuevas
tendencias

30
horas

MODALIDAD

Curso

PLAZAS

25

FECHAS

2do
Trimestre
curso
2004-2005
1er
Trimestre
curso
2004-2005

1er
Trimestre
curso
2004-2005
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ÁREA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
TÍTULO

Propuestas
Para afrontar
la diversidad:
Lengua de
Signos II
Estrategias
que
prevengan el
conflicto
escolar
Tutoría y
orientación
en
Secundaria

DESTINATARIOS

HORAS MODALIDAD

PLAZAS

FECHAS

Profesorado de
todos los
niveles

30 horas

Curso

30

2do
Trimestre
curso
2004-2005

Profesora
do de
todos los
niveles

20 horas

Curso

30

3er
Trimestre
curso
2004-2005

Profesora
do de
todos los
niveles

30 horas

30

Curso
2004-2005

Curso

ÁREA DE MATEMÁTICAS
TÍTULO

Utilización
de las TIC en
las
matemáticas
de secundaria
y bachillerato
(II parte)

DESTINATARIOS

Profesorado de
matemáticas
preferentemente

HORAS

30 horas

MODALIDAD PLAZAS

Curso

30

FECHAS
1er
Trimestre
curso
2004-2005
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ÁREA DE LENGUAS EXTRANJERAS
TÍTULO

Taller de
conversación

en Inglés
(Primaria)

Taller de
conversación
en Inglés
(Secundaria)
Práctica del
inglés. Nivel
avanzado
La
metodología y
didáctica del
francés
Formación y
apoyo a la
experimentación

del PEL de
Secundaria

Curso de
inmersión
lingüística
(Aulas
Europeas nivel
II)

DESTINATARIOS HORAS

Profesorado de
inglés de
primaria

15 horas

MODALIDAD

Seminario

PLAZAS

20

FECHAS

1er y
2do
Trimestre

curso
2004-2005
Profesorado de
inglés de
secundaria

20 horas

Curso

20

Profesorado de
lengua inglesa de
secundaria y
bachillerato
Profesorado de
lengua francesa de
primaria y
secundaria
Profesores de
lengua inglesa
integrantes del
grupo
experimentador del
PEL de secundaria
en Castilla y León
y resto de
profesorado
interesado
Profesorado no
especialista en
inglés

30 horas

Curso

20

30 horas

Curso

25

10 horas

Seminario

20

60 horas

Curso

20

1er y 2do
Trimestre
curso
2004-2005
1er y 2do
Trimestre
curso
2004-2005
2do
Trimestre
curso
2004-2005
1er
Trimestre
curso
2004-2005

Curso
2004-2005
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ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y TECNOLOGÍA
TÍTULO
Neumática

Autocad

La
economía en
Castilla y
León

DESTINATARIOS
Profesores de
secundaria de la
especialidad de
Tecnología y ciclos
formativos

HORAS

MODALIDAD PLAZAS

FECHAS

30 horas

Curso

30

1er
Trimestre
curso
2004-2005

Profesores de
secundaria,
especialidad de
Tecnología y ciclos
formativos de las
familias de
“fabricación
mecánica”,
“mantenimiento de
vehículos
propulsados”,
“mantenimiento y
servicios a la
producción”, “madera
y mueble” y
edificación obra
civil”
Profesorado que esté
impartiendo
asignaturas de:
”economía y
organización de
empresas” y
profesorado de la
familia de
administración de
formación y
orientación laboral

45 horas

Curso

25

2do
Trimestre
curso
2004-2005

20 horas

Curso

25

1er
Trimestre
curso
2004-2005
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CURSOS PROPUESTOS EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE
LEÓN (ULE)
TÍTULO

Tutoría y
orientación
en
secundaria
Maquetación
con
QuarkXpress

DESTINATARIOS

HORAS

MODALIDAD PLAZAS

Profesorado de
educación
secundaria

30 horas

Curso

30

Profesorado de
todos los
niveles
educativos

40 horas

Curso

30

FECHAS

2do
Trimestre
curso
2004-2005
2do
Trimestre
curso
2004-2005

PROYECTOS DE FORMACIÓN EN CENTRO AUSPICIADOS POR EL
CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA (CFIE) DE
PONFERRADA DURANTE EL CICLO 2004-2005
TÍTULO

Tratamiento de imágenes por
ordenador
Utilización didáctica del espacio
escolar
Higiene postural en la escuela
Análisis de la intervención
musical por ordenador
Boeza Web
Elaboración del proyecto
curricular adaptado al marco de
referencia europeo
De la manipulación a la
abstracción metodológica
La música en la Corte de Isabel I
de Castilla
Isabel I de Castilla y el Bierzo:
cultura, arte y tradiciones

CENTRO

CP Flores del Sil
CP Pradoluengo
CP Berguidum
Conservatorio profesional
Cristóbal Halffter de Ponferrada
CRA Boeza
Escuela oficial de idiomas de
Ponferrada
CP Jesús Maestro

DESTINATARIOS

Profesorado en
general
Profesores de
educación infantil
Educación especial
Profesores de música
Profesores de
primaria
Profesores de la EOI

CRA de Noceda

Profesores de
Infantil y primaria
Infantil y primaria

CO Dehesas

Infantil y primaria
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Grupos de Trabajo Promovidos por el Centro de Formación e Innovación
Educativa (CFIE) de Ponferrada durante el ciclo 2004-2005
TÍTULO
Unidades Didácticas de
francés para tercer ciclo
de primaria
Creación de página Web
del centro

CENTRO
CRA Quilós

Aula con ordenador

CRA Granja de San
Vicente
CP La Puebla
Profesores de música de
varios centros

Web de la Puebla
La audición musical:
elaboración de
materiales didácticos
Historia de la música
para segundo de
bachillerato
El Souto: elaboración de
actividades interactivas
para primaria
Informática en el aula
El Filandón: elaboración
de fichas para
audiciones
Operación Cabrera:
Tradiciones populares
Programa CLIC en los
contenidos de educación
física
Creación de material
educativo multimedia
Yebra Red II: Programas
educativos
Informática en el aula
Begin I: Introducción a
la literatura anglosajona

IES Virgen de la Encina

DESTINATARIOS
Primaria

Secundaria y
formación
profesional (FP)
Infantil y
Primaria
Primaria
Secundaria

Profesores de varios
centros

Bachillerato

CP Matarrosa del Sil

Primaria

CP San Bernardo de San
Miguel de las Dueñas
Profesores de música de
varios centros

Infantil y
primaria
Infantil y
Primaria

CRA de Silván

Primaria

IES Beatriz Osorio de
babero

3er ciclo de
primaria

CP Virgen del Carmen –
La Placa
CP Valentín García Yebra

Infantil y
Primaria
Infantil y
primaria
Infantil y
primaria
Infantil y
primaria

CP Menéndez Pidal
Profesores de inglés de
varios centros
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Begin II: Introducción a
la literatura anglosajona
Estudio y análisis de la
música en el tiempo a
través de la audición
Aprende a aprender:
estimulación
emprendedora
Mirada infantil en la
pintura
Materiales
significativos:
Elaboración de
materiales de
matemáticas, lengua y
conocimiento de apoyo
al aula
Pedagogía didáctica
religiosa escolar

Profesores de inglés de
varios centros
Profesores de música de
varios centros

Infantil y
primaria
2do de
bachillerato

Profesores de primaria de
varios centros

Infantil y
primaria

CRA Cubillos

Infantil

CRA Columbrianos

Infantil, primaria
y educación
especial

Profesores de religión de
varios centros

La estrella polar: Unidad
didáctica de orientación
en el curso de educación
física
Pequeños artistas:
Elaboración de curso de
plástica

CP La Cortina

Primaria,
secundaria y
bachillerato
Primaria

CP Piñera

Infantil

El Camino de Santiago

Varios centros

Secundaria
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Seminarios Desarrollados Por Docentes de Diversos Centros y
Auspiciados por el Centro de Formación e Innovación Educativa
(CFIE) de Ponferrada Durante el Ciclo 2004-2005
TÍTULO

CENTRO

Filosofía de la
antropología cultural
Uso de periféricos en el
aula
Iniciación al control y
simulación de procesos

Profesores de filosofía
de varios centros
CRA Toral de
Merayo
IES Álvaro Yánez

Estudio del software de
tecnología
Orientadores:
establecimiento de
reglas comunes para los
departamentos de
orientación

Profesores de FP
Profesores de
varios centros

DESTINATARIOS
Secundaria y
Bachillerato
Profesores de
Infantil y primaria
Profesores
técnicos de
formación
profesional (FP)
Secundaria,
bachillerato y FP

