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Editorial
Aquest primer número de l’any 2016 inicia una nova etapa a la revista Universitas Tarraconensis. Revista
de Ciències de l’Educació.
En aquesta primera editorial volem, per una banda, reconèixer públicament la bona feina feta per la
direcció anterior de la revista, fent el canvi al format digital i al nou sistema Open Journal System, i, per
altra, donar les gràcies al Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili per la confiança i
al nou equip editorial i tècnic per oferir-se a participar en aquesta nova etapa. Un període en el qual
volem continuar millorant la qualitat d’una revista científica amb tants anys d’història i en el que, a més,
pretenem seguir aprofundint en totes les possibilitats digitals i multimèdia que avui ens ofereix la xarxa
per a millorar la divulgació i transferència d’aquests resultats a la societat. Una tasca apassionant i que
no deixa de ser part de la nostra responsabilitat universitària.
El present número conté un conjunt d’articles científics de diferents parts del món, on s’aborden temes
diversos que van des de la formació del professorat, la relació entre els docents i l’alumnat, l’educació
multicultural o les competències clau, com són el treball en equip o la competència digital i les TIC.
A l’article “Grupos colaborativos en enseñanza Secundaria”, María del Mar Sánchez, María Paz Prendes i
José Luis Serrano, professors de la Universidad de Murcia, presenten els resultats d’un projecte
d’innovació educativa que pretén el canvi en la cultura organitzativa als centres de secundària mitjançant
la creació de grups de col·laboració entre professors i alumnes.
Els professors Jabari Mahiri i Grace M. Kim, de Berkeley, University of California, presenten a l’article
“Micro-cultures and the limits of multicultural education” aporten una reflexió al voltant de l’ús de les
categories ètiques i racials, i com aquestes afecten i limiten l’equitat a l’educació.
A l’article “Ensinar e aprender nas novas condições da era digital” Janaina M. de Oliveira, de la Universitat
Rovira i Virgili, Patrícia Rodrigues Tanuri Baptista, i Lílian Arão, del Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais de Brasil, presenten una anàlisi d’alguns dels problemes que troben els
educadors i les institucions educatives a l’era digital.
Les Dres. Carme Amorós i Mireia Montané, a l’article “La innovació en la formació del professorat en un
context global” fan una reflexió a partir de les conclusions de la Conferència internacional WFATE (World
Federation of Associations for Teacher Education) sobre el paper del professorat i els nous reptes que
ha de plantejar-se la formació docent.
Els professors Oscar Mas i Georgina París, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Cristina Torrelles,
de la Universitat de Lleida, a l’article titulat “El trabajo en equipo: dominio competencial en diferentes
grados de la UAB y de la UdL” presenten els resultats d’una avaluació d’aquesta competència, treball en
equip, a una mostra d’estudiants universitaris d’aquestes universitats.
El Dr. Juan Francisco Álvarez, professor del Col·legi Sagrada Família d’Alcoi, a l’article “Formación en TIC
del profesorado de secundaria del estado español”, exposa els resultats d’una anàlisi sobre la competència
digital del professorat de secundària i les mancances formatives en aquesta àrea.
Finalment, a l’apartat de recensions, el professor Xavier Ferré, de la Universitat Rovira i Virgili presenta
una ressenya del llibre d’Agulló i Payà (2013), sobre les cooperatives d’ensenyament al País Valencià.

Mercè Gisbert Cervera
Francesc M. Esteve Mon
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Resumen
Este artículo recoge el diseño y resultados de un proyecto de investigación desarrollado conjuntamente
por profesores del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia y el
Instituto de Educación Secundaria La Flota de la Región de Murcia. El proyecto fue financiado por la
CARM a través de su "Programa III de Iniciativas de Innovación Educativa" en el sistema de enseñanza
reglada. La finalidad de este proyecto fue la de lograr un cambio en la cultura organizativa del centro
escolar desde el ámbito académico mediante la constitución de grupos de colaboración entre profesores
y alumnos del mismo. Para ello se creó la figura del alumno colaborador en torno a cuatro roles
diferenciados y se promovió una mayor participación de éstos en tareas del centro, lo que favoreció
finalmente una mejora del clima en el centro escolar. El proyecto se desarrolló a lo largo de un curso
académico y los resultados obtenidos a través de cuestionarios fueron valorados muy positivamente
tanto por parte de profesorado como alumnado y familias.
Palabras clave: Organización, escuela, alumno, profesor, innovación.

Collaborative groups in High School: teachers learning and students teaching
Abstract
This article describes an experience developed by researchers from the Department of Didactics and
School Organization (University of Murcia) and the IES La Flota from Murcia. The project was funded by
the Region of Murcia Local Governement in the context of the "Program III for the Development of
Educational Innovation Projects". The main goal of this project was to change the organizational culture
of the educational high school by means of better collaboration between teachers and students, having
the innovative figure of “collaborative student” in order to promote more participation in school tasks
and finally to improve the environment in the high school. The project was developed during one
academic year and the results obtained by questionnaires were well valued by all participants (teachers,
students and parents).
Keywords: Organization, school, student, teacher, innovation
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Introducción
En este trabajo se asume la visión de la institución escolar como una organización social en la cual el
compromiso y la participación de todos sus agentes redunda en beneficio de la eficacia y la calidad,
pues en definitiva la mejora y renovación del centro como organización es la meta última de esta
propuesta, creando condiciones que faciliten este cambio (Arnaiz, 2012). Se parte de la premisa que es
el propio alumno quien puede contribuir de manera sustancial, y con un mayor protagonismo del
habitual, en la cultura escolar de su propio centro, entendiendo por esta como el “conjunto de teorías,
ideas y principios, normas, pautas rituales, inercias, hábitos y prácticas –formas de hacer y pensar,
mentalidades y comportamientos- sedimentadas a lo largo del tiempo en forma de tradiciones,
regularidades y reglas de juego no puestas en entredicho y compartidas por sus actores en el seno de
las organizaciones educativas” (Viñao, 2001:31).
Sin llegar a profundizar en modelos específicos, se pueden encontrar dos tendencias en los centros
escolares. Por una parte, un modelo que tiende al individualismo, en la que la escuela se concibe como
una “colmena” (Armengol, 2001) de aulas separadas en las que los docentes y alumnos llevan a cabo
sus actividades sin interconexión de esos docentes y alumnos con su entorno más próximo. Frente a ese
individualismo existe otra tipología de cultura escolar: la colaborativa. Trabajar colaborativamente
permite desarrollar una cultura de colaboración en los centros escolares en la que predominen “normas
de trabajo conjunto, de reflexión sobre la práctica y su mejora, y se generen oportunidades para que
unos docentes aprendan de los otros” (González, 2003:176). Tradicionalmente la cultura educativa en
centros escolares ha sido individualista (Fernández y Malavar, 1999), lo cual parece ilógico en una
institución que vuelca su servicio a la sociedad, formando a sus ciudadanos.
Las escuelas precisan de la colaboración como método para intentar mejorar sus actividades diarias, el
clima de centro escolar y en general las condiciones de trabajo que favorezcan la innovación (Arnaiz,
2012). Siguiendo el trabajo de Prendes (2003), es posible definir dos niveles de colaboración en
contextos de enseñanza. El primero de ellos se desarrolla en torno al alumnado, describiendo las posibles
relaciones entre los alumnos de un mismo grupo, las interacciones de unos grupos con otros y todo el
alumnado con el docente. En un segundo nivel la autora centra el interés en la colaboración entre los
docentes. Otro agente de la comunidad escolar a tener en cuenta en los procesos de colaboración es la
familia, que en no pocas ocasiones asume un papel protagonista, muchas veces reivindicado en la
cultura escolar.
Son diversos los autores que indican que uno de los mayores retos educativos es potenciar la
colaboración entre diferentes miembros de la comunidad educativa (Lorente, 2006; Cano y García Nieto,
2010). Sin embargo en los centros de secundaria existen una serie de conflictos y dilemas de índole
contextual y estratégico que dificultan el óptimo desarrollo de un trabajo colaborativo en el centro, lo
cual repercute negativamente en los procesos de innovación y cambio para la mejora consensuada
(Hernández y Medina, 2014). En los centros de secundaria los profesores tienden a verse más como
docentes de un departamento que de un centro, predominando además el logro académico del alumno
ante otro tipo de logros. Para González (2003) es un rasgo común en la cultura de secundaria que los
alumnos “vivan segregados de sus compañeros, separados de sus profesores y participen de una
experiencia académica marcada por la fragmentación (178-179).
Según el estudio realizado por García (2014), diversas investigaciones de índole internacional señalan
que los procesos de participación en la escuela son escasos, encontrando como principales dificultades
en el contexto español de secundaria las siguientes: rigidez estructural y curricular y una formación inicial
del profesorado que prima una visión más restrictiva de la educación. La tendencia de sobrerregular
iniciativas abiertas que impulsan los procesos comunicativos y horizontales suelen pasar a ser un lastre
burocrático, en la que los espacios para la participación y la apertura democrática de la comunidad
educativa termina visualizándose más como una imposición (Arzola, 2014). De esta manera la
participación directa en la vida de los centros de secundaria es reducida a la realizada a través de
representantes (García, 2014).
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El estudio aquí presentado propone otros formatos de participación para generar innovación y cambio
en la cultura de centro. Se trabajó con grupos colaborativos integrados por profesores y alumnos, siendo
la colaboración la llave que permite trazar un proyecto de centro. Desde el comienzo se prestó especial
atención a la figura del alumno colaborador, que cobra gran valor como eje para fundamentar cambios
sustanciales en la cultura escolar. El alumno colaborador no tiene por qué ser experto en ningún
contenido (esa exigencia pertenece al ámbito del rol docente), pero sí puede aportar su conocimiento
en otros ámbitos como puede ser el diseño de material digital, el uso de Internet, el conocimiento de
su grupo de iguales…, un conocimiento que puede resultar finalmente muy útil para transformar las
dinámicas del centro, su clima y su cultura organizativa hacia un modelo más participativo.

Método
La experiencia de innovación que presentamos ha tenido lugar bajo el marco de los proyectos de
Investigación e Innovación Educativa del Convenio Universidad de Murcia y Consejería de Educación,
Formación y empleo, concretamente relativa a la convocatoria del Programa III. Se puede tener más
información de este proyecto en la web del mismo: http://www.um.es/colaboradores/
Esta investigación evaluativa queda enmarcada bajo la línea paradigmática orientada a la toma de
decisiones y el cambio (paradigma pragmático). Mediante la elección de este enfoque de investigación
se pretende una doble finalidad: obtener información relevante y útil que sirva para la consecución de
los objetivos y por otro lado, presentar a los sujetos implicados un informe con recomendaciones de
mejora para el futuro, en coherencia con la finalidad última de la investigación evaluativa (Escudero,
2011; Ramos, 2011).

Objetivos
El problema de investigación de este estudio coincide con una necesidad planteada por el equipo
directivo del I.E.S. La Flota: escasa participación, comunicación y responsabilidad de los alumnos con el
centro, es decir, existe poca implicación de los alumnos en la vida de la institución. Teniendo en cuenta
esta necesidad y una vez debatida con los investigadores del Grupo de Investigación de Tecnología
Educativa (GITE) de la Universidad de Murcia, se planteó como objetivo general lograr un cambio en la
cultura organizativa del centro escolar desde el ámbito académico mediante: la constitución de grupos
de colaboración entre profesores y alumnos del mismo; la constitución de grupos de trabajo mixtos que
participaran en actividades comunes apoyadas en el intercambio de recursos e información a través de
herramientas telemáticas; el diseño y la producción de recursos y materiales digitales mediante la
colaboración entre los profesores y los alumnos.

Instrumentos de recogida de información
Puesto que ningún instrumento diseñado anteriormente se ajustaba a las características de nuestro
estudio, se tomó la decisión de diseñar y validar tres cuestionarios (profesorado, alumno colaborador y
familias) que fueron validados mediante la técnica juicio de expertos. Este proceso consistió en solicitar
a tres expertos la demanda de un juicio hacia el instrumento.
El objetivo de los cuestionarios era conocer, por parte de los participantes, las razones que le habían
llevado a participar en la experiencia, su percepción acerca del desarrollo del a experiencia realizada, y
conocer también si consideraban que se había producido un cambio en la cultura de centro y si
consideraban que la experiencia podría implementarse en el futuro.
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Cuestionario

Preguntas

Ítems

Tipo de preguntas

Para el profesorado

11

31

24 ítems de respuesta cerrada (16 escala tipo Likert).
7 ítems de respuesta abierta

Para el alumnado

11

30

24 ítems de respuesta cerrada (16 escala tipo Likert).
6 ítems de respuesta abierta

Para las familias

3

14

De respuesta cerrada y escala tipo Likert

Tabla 1: Tipo de preguntas en los cuestionarios.

Procedimiento
Tomando como base la filosofía de las escuelas eficaces de Davis y Thomas o de Ramasut y Reynolds,
Arnaiz (2011, 2012) se propone una posible dinámica de trabajo que acompañe a cualquier trabajo de
mejora escolar de un centro. Los pasos a seguir propuestos son: consolidación del grupo de trabajo;
diagnóstico de la situación y formulación de problemas; búsqueda de soluciones; elaboración del plan
de acción; puesta en práctica y desarrollo colaborativo del plan; y por último, evaluación (de carácter
formativo y sumativo). Esta secuencia se refleja en nuestra experiencia en las siguientes fases.

Primera fase: Diseño del rol del alumno colaborador
La primera fase del proyecto se centró en la creación y organización de los grupos de colaboración
(alumnos-colaboradores y profesores-tutores). Supuso el desarrollo de diversas reuniones de
coordinación entre el profesorado de la Universidad de Murcia y del IES La Flota, para consensuar el
escenario de desarrollo del proceso. La idea compartida por ambos grupos de trabajo fue la de
desarrollar el perfil del alumno colaborador en el centro, a través de la oferta de distintas modalidades
de suscripción voluntaria por parte del alumnado mediante una convocatoria pública realizada a
principio del curso académico. El debate se suscitaba en torno a qué tipo de tareas desarrollaría el
alumno colaborador, qué beneficios tendría para el alumno, cuántos alumnos podrían participar, etc.
El trabajo desarrollado en esta fase se centró también en determinar las estrategias adecuadas para la
selección de los alumnos participantes. Los profesores debían determinar a nivel curricular cómo iban a
contemplar esta colaboración en la asignatura que impartían a dos niveles: el primero se refiere al nivel
de toda el aula, es decir, valorar cómo incluir esa experiencia con el resto de la clase; el segundo se
refiere a nivel del alumno-colaborador. Se decidió crear un entorno virtual en Google Sites en el que
trabajar (figura 1). En este espacio virtual se incluyó una tabla editable (Google drive) en la que los
docentes participantes incluían cuántos alumnos podrían acoger como alumnos colaboradores, qué tipo
de tareas podrían realizar, qué criterios de acceso deberían tener estos alumnos, etc. El profesorado de
la Universidad recogió todos los datos de esta tabla para unificarlos y organizar la información de tal
manera que se pudiera delimitar y agrupar distintos perfiles de alumno colaborador.
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Figura 1: Entorno de colaboración entre los investigadores del proyecto

A partir del trabajo en el entorno web, el siguiente paso fue el de clasificar las actividades que cada
profesor había indicado que harían los alumnos, ubicándolas dentro de cada uno de los perfiles.
Finalmente, se establece que en el programa de “alumnos colaboradores” se distinguen los siguientes
cuatro perfiles posibles:


Alumno colaborador ligado a tareas tecnológicas del centro: colaboración en proyectos y áreas
que se desarrollan en el centro y que exigen conocimientos de herramientas informáticas y
telemáticas



Alumno colaborador ligado a proyectos y actividades del centro: participación en actividades y
tareas relacionadas con proyectos que redundan en una mejora de la convivencia y el clima del
centro.



Alumno colaborador como apoyo a compañeros y/o tareas de aula: participación en actividades
relacionadas con materias que haya cursado y en las cuales su colaboración pueda ser útil para
ayudar a otros compañeros.



Alumno colaborador en el diseño de materiales didácticos: utilización del ordenador para
colaborar con los profesores en el diseño y producción de recursos para una asignatura.

Las principales obligaciones del alumno colaborador fueron:

10



Dedicar un máximo de dos horas a la semana, en algunos casos acudiendo a reuniones con el
profesorado y en otros casos en tareas que realizará de manera autónoma. En ningún caso se
utilizó el horario lectivo, excepto el perfil de alumno colaborador como apoyo a compañeros
y/o tareas de aula.



Las comunicaciones entre el profesor y el alumno colaborador no podían interrumpir el horario
lectivo.



Seguir las indicaciones del profesor-tutor.



Respetar las normas de convivencia y la confidencialidad de la información a la cual tuviesen
acceso como alumnos colaboradores.



Mantener la continuidad en el proyecto a la vez que mantener o mejorar los rendimientos
académicos.
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El incumplimiento de las principales obligaciones podría conllevar la pérdida de la condición de “alumno
colaborador”. Así mismo, cualquier alumno podía solicitar libre y voluntariamente su renuncia. El
nombramiento de alumno colaborador tuvo efecto por el curso académico en que fue seleccionado.
Por último, los incentivos para los “alumnos colaboradores” constaron de: acciones formativas propias
del programa, reconocimiento público de su labor, actividades culturales y extraescolares, bolsas de
material y diploma acreditativo.

Segunda fase: implementación de la experiencia
Como primera acción en esta fase, se diseñó y publicó una convocatoria oficial de alumnos
colaboradores y una hoja de solicitud para que los alumnos pudieran cumplimentarla durante el mes de
noviembre. También se preparó por parte del equipo de la Universidad una documentación ad hoc (por
ejemplo, un díptico (figuras 2 y 3)), para informar a los padres sobre la experiencia. Posteriormente se
desarrolló una sesión explicativa con las familias para explicarles cómo se iba a trabajar con sus hijos en
este proyecto.

Figura 2: cara “A” del díptico que se diseñó para informar a las familias de la experiencia.

Figura 3: cara “B” del díptico que se diseñó para informar a las familias de la experiencia.
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Además, se llevaron a cabo sesiones de formación con los profesores, focalizando la acción formativa
en un curso denominado “Curso de formación en herramientas Web 2.0 y el trabajo colaborativo”.
Durante los meses de enero a marzo se implementó la experiencia. Los alumnos colaboradores
comenzaron a trabajar con sus profesores-tutores en las distintas experiencias. Podemos encontrar
actividades diversas en función del profesor y del alumno colaborador. Principalmente los profesores
del IES utilizaron un par de horas a la semana para reunirse con sus alumnos y aprovecharon también
las horas de recreo o de actividades extraescolares. Se produjeron diversas reuniones de los profesores
participantes durante estos meses para ir haciendo puesta en común y modificar fallos y mejorar la
experiencia.
Al mismo tiempo, el equipo de la Universidad de Murcia realizó diversas reuniones en las que se
elaboraron los instrumentos para la recogida de información explicados en un apartado anterior.

Resultados
A principios del mes de mayo se realizó una reunión de todo el equipo del proyecto con la finalidad de
poner el común el trabajo llevado a cabo hasta ese momento. Los profesores del IES destacaron el hecho
de la diversidad de acciones emprendidas, unas más avanzadas y otras menos, debido a la propia
naturaleza de la tarea. Aún así se adoptó la necesidad de pasar los cuestionarios para conocer la
percepción de alumnos y familias y valorar si se había conseguido la colaboración entre el alumnado y
la mejora de la cultura del centro.
Durante el mes de mayo el grupo de investigación de la Universidad de Murcia comenzó con el análisis
e interpretación de los datos. Para la codificación de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS.
Tras hacer el seguimiento de la experiencia y tras los datos obtenidos con la aplicación de diferentes
cuestionarios (profesorado, alumnado y familias), se han llegado a unas conclusiones que se reflejan en
este apartado.
Resultados del cuestionario de profesores
En la experiencia realizada se ha contado con la participación de 14 profesores, cada uno de ellos con
distintos alumnos tutorizados como alumnos colaboradores. De los 14 docentes han contestado al
cuestionario 12 de ellos de los que 9 son hombres y 3 mujeres.
Como ya se ha comentado anteriormente, se crearon cuatro perfiles distintos en los que los profesores
podían pedir alumnos para trabajar en esos ámbitos. De estos perfiles se encuentra una mayor
proporción de profesores con alumnos en el perfil “Ligado a proyectos y actividades del centro”, con un
porcentaje del 58,3% de profesores con alumnos en el mismo. Un 25% que afirman tener alumnos en el
perfil “Como apoyo a compañeros/as y/o tareas del aula”. Los otros dos perfiles obtienen un porcentaje
del 16,7% de profesores con alumnos en los mismos (figura 4).
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Figura 4: Porcentaje de profesores con alumnos en los distintos perfiles

Una gran parte de los alumnos colaboradores (45 de los 63) participó en tareas ligadas a proyectos y
actividades del centro (se establecieron cuatro categorías de colaboración según grandes bloques de
actividades). Esto implica que el alumno ha tenido que salir del aula e involucrarse en proyectos de
departamentos o actividades del centro que implican a más alumnos y más profesores de los que tiene
habitualmente ocasión de tratar en el día a día de su aula.
Cuando se pregunta a los profesores acerca de las causas por las que han decidido participar en el
proyecto, afirman en su mayoría que lo hacen porque opinan que es bueno para el centro (66,7%).
También un 33,3% participa por otras causas como “para mejorar mi asignatura” o por el hecho de ser
una propuesta innovadora y una experiencia piloto. Solamente una persona seleccionó la opción de
“porque conozco experiencias similares”, mientras que el resto de opciones, “porque me lo pidieron los
alumnos” y “porque me lo pidieron los compañeros”, no fueron seleccionadas por ninguno de los
profesores.
Todos los profesores están de acuerdo con que el instituto ofrezca a los alumnos la posibilidad de
participar como alumnos colaboradores en la experiencia, con una puntuación media de 3,92, muy
próxima a estar totalmente de acuerdo (mínimo 1, máximo 4, para todas las medias en adelante).
Por otra parte los profesores se muestran bastante de acuerdo en que lo que están haciendo como
tutores de los alumnos es una tarea interesante (media 3,08). También consideran que han recibido
suficiente información y ayuda para desarrollar la experiencia (media 3,17). En su mayoría están bastante
de acuerdo en que han podido combinar bien su trabajo como docente con sus tareas como tutores en
la experiencia (media 3,18), mientras que ya no están tan de acuerdo con el hecho de que el tiempo
dedicado a implicarse con los alumnos haya sido suficiente (media 2,83).
Los profesores no consideran que la experiencia le haya permitido una mayor relación profesional con
compañeros de su mismo departamento (media 1,92) ni con compañeros de otros departamentos
(media 2,33).
En relación a la continuación de la experiencia existen opiniones diversas. En su mayoría están bastante
de acuerdo en el hecho de que si continuara la experiencia le gustaría seguir participando en ella
realizando cosas similares a las de este mismo año (media 3,25) ya que por otra parte se muestran
bastante en desacuerdo en el hecho de que si continuaran no les gustaría realizar tareas distintas a las
llevadas a cabo (media 2,33).

Resultados del cuestionario al alumnado participante
Un total de 43 alumnos completaron el cuestionario. El 62,8% son mujeres y el 37,2% hombres. La
mayoría de estos estudiantes tienen entre 16 años (38,1%) y 17 años (26,2%), siendo la mayor parte
alumnos de bachillerado (65,1%) y de 4 de la E.S.O. (16,3%).
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Alrededor de la mitad del alumnado (51,2%) que ha participado en la experiencia indica que ha dedicado
menos de una hora a la semana a las tareas como colaborador. Un 41,5% ha dedicado entre 1 y 2 horas
y solamente un 7,3% afirma haber dedicado más de 2 horas.
El 51,2% de los estudiantes encuestados dice que sus tareas como alumno colaborador no han requerido
el uso del ordenador. El resto, afirma que sí ha necesitado el ordenador para las tareas solicitadas,
encontrando por lo tanto resultados muy similares en ambas respuestas.
En la figura 5 mostramos las respuestas ante una serie de afirmaciones referentes al motivo de
participación de los alumnos en las experiencias y que éstos debían de contestar “Sí” o “No”.

Sí

No

Sí

44,6
%

38%
62%

Decidí participar porque me
lo sugirió el profesor

Sí

No

18,6
%
81,4
%
Decidí participar porque me
lo sugirió el profesor

No

55,4
%

Decidí participar porque me
interesaba el tema del
trabajo
Sí

55,8
%

No

44,2
%

Decidí participar porque me
lo sugirió el profesor

Figura 5: porcentajes de posibles causas que motivaron al alumno a participar en la experiencia

Los alumnos colaboradores dicen estar totalmente de acuerdo (54,8%) en que han tenido tiempo
suficiente para realizar las tareas como alumno colaborador, estando bastante de acuerdo con esta
afirmación un 42,9%.
En general los alumnos consideran que esta labor les está permitiendo conocer otras facetas de los
profesores y del trabajo que hacen en el instituto (totalmente de acuerdo 44,2%, bastante de acuerdo,
44,2% y bastante en desacuerdo 11,6%).
Además, un 62% afirma que la experiencia le ha permitido relacionarse con personas de otros
cursos/grupos, lo que se considera positivo de cara a mejorar el clima del centro y la identidad del
mismo. De hecho, casi la mitad (bastante de acuerdo 48,8%) de los alumnos colaboradores afirma que
participa y está más implicado en los asuntos del instituto, además un 30,2% se encuentra totalmente
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de acuerdo con esta afirmación. Más del 80% indica que su participación e implicación en el centro es
mayor que antes.
Los alumnos colaboradores afirman que han aprendido cosas útiles para ellos estando bastante de
acuerdo con esta afirmación en un 45,2% y totalmente de acuerdo un 40,5%.
Finalmente, se les pidió que indicasen tres aspectos que le habían gustado de la experiencia, con mayor
frecuencia han indicado que:


Se mejora la relación con los profesores.



Han podido colaborar con el instituto y sentirse útiles.



Han podido colaborar y cooperar entre los compañeros.



Han podido aprender nuevos conocimientos.

Entre los aspectos a mejorar destacan la falta de tiempo para hacer algunas de las tareas y la pérdida de
tiempo libre que han tenido por tener que realizarlas.

Resultados del cuestionario a las familias
Un total de 40 personas (madres y/o padres) cumplimentaron anónimamente el cuestionario dirigido a
las familias del alumnado participante de la experiencia llevada a cabo. La participación entre personas
del sexo masculino fue menor (37,5%) que la del sexo femenino (62,5%). La mayor parte de familiares
participantes se corresponde con alumnado que se concreta entre las edades de 16 años (43,6%) y 17
años (20,5%), siendo la mayoría de alumnos de bachillerato (60%), seguido de estudiantes de 4 de E.S.O
con un 17,5%.
Ante la afirmación de si “su hijo le ha pedido ayuda para llevar a cabo sus tareas como alumno
colaborador”, prácticamente la mitad indicaron que sí y la otra mitad que no. En la mayoría de las
respuestas, las familias consideran que su hijo ha podido combinar bien el trabajo de clase y sus tareas
como alumno colaborador, un 63,2% (totalmente de acuerdo) y en un 34,2% (bastante de acuerdo).
Solamente en un caso se dijo estar bastante en desacuerdo a este respecto.
Los padres participantes en este cuestionario afirman que gracias a esta experiencia la participación del
alumnado en las actividades del instituto es mayor que antes, puesto que un 62,5% está totalmente de
acuerdo y un 37,5% bastante de acuerdo con esta afirmación.
A pesar de que hay una diversa variedad de respuestas en cuanto a si consideraron tener información
suficiente de la experiencia, las familias dicen estar totalmente de acuerdo (64,1%) y bastante de acuerdo
(35,9%) ante la afirmación de “si el proyecto continúa para el próximo curso, me gustaría que mi hijo/a
siguiera participando en él”.

Conclusiones
El propio proceso de desarrollo de la experiencia ha sido bastante dinámico e incluso durante el proceso
varios profesores se interesaron por la experiencia que estaban haciendo sus compañeros. La diversidad
del profesorado participante, respecto al área de conocimiento que imparten, evidencia así mismo una
variedad muy enriquecedora, lo cual hace que el proyecto quede más institucionalizado a nivel general
de centro, ya que no ha participado una única área, sino varias y con proyectos distintos. El hecho de
que los propios docentes indiquen que participan en esa experiencia porque consideran que es bueno
para el centro demuestra un nivel de implicación en la cultura escolar bastante positivo. De hecho, varios
docentes hacían ya actividades con sus alumnos, pero eran experiencias que quedaban aisladas a nivel
de aula y que ahora, gracias a este proyecto, quedan expuestas al conocimiento del resto de la
comunidad educativa del centro y a la participación de otros compañeros.
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La cruz de esta moneda se refiere al hecho de que los docentes no consideran que la experiencia haya
implicado realmente una mayor colaboración con otros profesores. Como se ha indicado anteriormente,
este hecho puede a la heterogeneidad de áreas de conocimiento (por ende, departamentos) del
profesorado y a la realidad de que en su mayoría los profesores realizaron su trabajo como tutores de
manera independiente a los demás. La necesidad de mejorar los mecanismos de colaboración entre
docentes es una propuesta de mejora de cara a futuras experiencias o siguientes fases de este proyecto.
Aún así, los docentes tuvieron varias reuniones de coordinación de cara al proyecto para concretar temas
como los mecanismos de acceso del alumno colaborador y debatir sobre otros temas referidos al
proyecto, por lo que se evidencia el interés en la colaboración. En cualquier caso, es necesario reconocer
igualmente que el periodo de tiempo de este proyecto (un curso lectivo) no ha permitido profundizar
en las relaciones profesor-profesor. Por el contrario, sí hemos podido trabajar en las relaciones profesoralumnos y mejorar la colaboración e implicación de estos últimos respecto al centro.
En general, los agentes educativos han indicado que la participación en tareas del instituto es mayor
que antes. Sobre todo el alumnado es el que indica que está realizando actividades distintas a las que
hacía anteriormente. El buen clima que destacan todos los implicados es esencial.
De otro lado, los docentes indican la falta de tiempo para trabajar en profundidad las tareas del proyecto.
Los ritmos y el calendario escolar marcan unas pautas difíciles de gestionar y el tiempo de preparación
e implementación de un proyecto de estas características no es sencillo. A pesar de esto la mayoría de
docentes ha declarado su intención de continuar con este tipo de experiencias. Este dato, manifestado
en muchos casos de manera informal mediante las reuniones del grupo investigador, se considera
especialmente revelador, porque implica la percepción por parte de los profesores de que este tipo de
actividades son buenas para su alumnado y para el centro. Como pilar de las innovaciones educativas,
es esencial que los docentes estén motivados en este tipo de experiencias.

Propuesta metodológica para fomentar la colaboración en los centros escolares
Teniendo en cuenta los datos recabados, la mayoría de los participantes (docentes, alumnos y familias)
valoran positivamente la experiencia llevada a cabo, por lo que se entiende que es interesante la
elaboración de una propuesta que pueda contribuir a que esta iniciativa pueda replicarse en otros
centros educativos de Secundaria. La propuesta metodológica que se presenta a continuación es un
compendio de los resultados y conclusiones obtenidas junto al análisis y reflexión holística de toda la
investigación. Por lo tanto, se han utilizado múltiples evidencias para su elaboración, tales como: datos,
bibliografía y experiencia directa.
Para facilitar la comprensión de la propuesta, se ha organizado la misma siguiendo las principales tareas
a realizar, indicando en cada caso las particularidades a tener en cuenta para su óptimo desarrollo.

1er Paso: Establecer perfiles de alumnos colaboradores, tutores y actividades a desarrollar.
Como primera tarea se hace necesario una primera reunión por parte de cada departamento, para que
pueda ser más ágil todo el proceso, con la intención de poder recoger las posibles funciones y
actividades que van a poder desarrollar los alumnos colaboradores. En esta experiencia se han creado
cuatro perfiles (tabla 2) que se pueden seguir utilizando o, si se considera conveniente, modificar, añadir
o eliminar algún perfil.
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Perfil

Ejemplo de actividades a desarrollar

Alumno colaborador ligado a
tareas tecnológicas del
centro.

Alumno colaborador ligado a
proyectos y actividades del
centro.

Alumno colaborador como
apoyo a compañeros y/o
tareas de aula

Alumno colaborador en el
diseño de materiales
didácticos

Elaborar las SITES de GOOGLE de los diferentes Departamentos
Mantenimiento de blogs y páginas web.
Actualizar la página web.
Imprimir y enviar saludos para los invitados al acto de entrega de
premios.
• Encargado de prensa para elaborar noticias sobre actividades y
publicarlas en la revista y/o la web del instituto.
•
•
•
•

• Informar a los compañeros sobre las bases del certamen literario y las
actividades del proyecto ARCE en momentos puntuales, a lo largo del
curso escolar.
• Distribuir la información y colocar la cartelería de las actividades que se
realicen del proyecto ARCE.
• Colaborar en el proceso de la elaboración, diseño, corrección,
publicación y distribución de la revista donde se dan a conocer los relatos
premiados.
• Clasificar en carpetas los relatos que se reciban y preparar las listas de
los participantes en el certamen literario.
• Después de que se hayan realizado las lecturas correspondientes,
destruir con la trituradora de papel los relatos que no se clasifiquen.
• Ayudar a acondicionar los espacios que se utilicen para realizar
actividades organizadas dentro del proyecto ARCE.
• Colaboración en la Campaña de medioambiente y salud
• Colaborar en el montaje y desarrollo de actividades extraescolares en el
centro
•
•
•
•
•

Trabajo en equipo con otros alumnos.
Dirigir a sus compañeros en el trabajo en equipo.
Ayudar en la gestión de los materiales del aula, sobre todo los fungibles
Apoyo a alumnos con dificultades.
Dirigir y liderar a los grupos de alumnos que participen en los proyectos,
tanto en la fase de conceptualización como en la de realización.

• Colaborar en la elaboración de materiales didácticos.
• Fomentar en el taller el buen uso de las herramientas
• Comprobar la correcta utilización de las herramientas por parte de sus
compañeros, recordándoles su buen uso así como las normas de
seguridad e higiene en el taller
• Colaboración en la elaboración de materiales didácticos.
• Elaboración de materiales para el Departamento.

Tabla 2: propuesta de perfiles de alumnos colaboradores en un centro.

En la experiencia desarrollada, el mayor número de alumnos se ha agrupado en torno al perfil “alumno
colaborador ligado a proyectos y actividades del centro”, por lo que sería conveniente hacer una
distribución más equitativa de las plazas en los distintos perfiles. Una vez establecidos los perfiles, se
deberá decidir cuántos alumnos se van a seleccionar en cada perfil y qué profesor va a ser el tutor de
los alumnos que se seleccionen en dicho perfil y en las actividades a desarrollar. Un mismo profesor
puede estar en varios perfiles, pero no debería superar nunca tres o cuatro alumnos tutorizados. Para
que el funcionamiento pueda ser más ágil se podrían establecer dos profesores tutores, sobre todo si
hay más de un alumno en las tareas que se van a asignar ya que, como han comentado los implicados,
la falta de tiempo se ve incrementada cuando ha habido varios alumnos implicados en una tarea.
Además, deberán decidir cuáles van a ser los incentivos que se van a otorgar a los alumnos. Es
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conveniente que estos incentivos no estén referidos a un incremento de la nota porque sería injusto
para aquellos alumnos que no consigan participar al ser una convocatoria con plazas cerradas.

2º Paso: Establecer criterios de selección y calendario de desarrollo
Los directores de los mismos reunidos con el equipo directivo establecerán un calendario y los criterios
de la selección de alumnos. Los criterios se establecerán por parte de los tutores acordes a las tareas a
desarrollar en cada una de las actividades que se propongan. Estos criterios deberán ser lo más objetivos
posibles. Es preferible que en esa misma reunión se cree una comisión de selección. Aunque algunos
profesores han indicado que hubiera sido mejor que cada profesor escogiera a sus alumnos, creemos
oportuno la utilización de esta comisión porque van a ser más objetivos con la selección de los alumnos.
En este momento es necesario establecer un calendario de todas las siguientes fases a desarrollar. Se
debe establecer el espacio de tiempo otorgado a difundir la información, los días para la inscripción de
los alumnos, cuando se va a reunir la comisión de selección, las fechas para la formación que así se
requiera, el día que van a empezar a desarrollar sus actividades como alumnos colaboradores, cuando
van a acabar y el momento de recogida de información para la mejora del proceso.
Para un mejor desarrollo de todo el proceso sería adecuado establecer de antemano un horario en el
que los alumnos y tutores se pudieran reunir, sin que este fuera el recreo. Se podría establecer un día
concreto de la semana una hora por la tarde o al finalizar el horario lectivo, que se supiera de antemano
por todos los implicados, para realizar las reuniones oportunas y explicar y ver el trabajo de los alumnos
colaboradores. Este horario podrá ser algo flexible si los profesores-tutores y los alumnos colaboradores
se ponen de acuerdo en establecer otro horario.

3er Paso: Difusión de la información e inscripción de los alumnos
Una vez establecido el calendario y los criterios es el momento de dar difusión a la información de la
experiencia. Este paso es muy importante ya que alumnos y familias han reclamado una mayor difusión.
Los profesores deben ser los principales transmisores de la información. Para ello se les otorgarán hojas
de inscripción para repartir a los alumnos y les explicarán en qué consiste la iniciativa.
La segunda forma de transmitir la información será mediante carteles llamativos de la experiencia
incluyendo las bases de la convocatoria. Con esta iniciativa se pretende que todos tengan acceso en
cualquier momento a las bases y puedan ver los perfiles y los tutores para poder realizar consultas en
caso de ser necesario.
La tercera vía para transmitir la información es la página web del instituto. Sería conveniente poner una
pestaña donde poner toda la información del proyecto y una forma de contacto para preguntar las
dudas con respecto al mismo. Esta vía permitiría tener acceso a las familias de toda la información y de
preguntar las dudas que se les vaya presentando sin la necesidad de la realización de desplazamientos
o llamadas telefónicas.
Se recomienda que durante al menos dos semanas se lleve a cabo el proceso de difusión de la iniciativa.
A continuación se procederá a la recogida de las inscripciones habilitando un espacio común en el centro
(por ejemplo, conserjería).

4º Paso: Selección de los alumnos, entrega de documentación e información a los padres
Una vez cerrado el plazo de inscripción es momento de que la comisión de selección se reúna y
distribuya a los alumnos por los distintos perfiles y actividades a desarrollar, así como los tutores que
parecen más adecuados. Podría ser interesante, aunque no se debería cerrar solamente a ello, que los
alumnos se relacionen con tutores que le den docencia directa en alguna materia, lo cual permitiría una
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mejor comunicación entre tutores y alumnos. Esta selección se hará pública y se dejará unos días para
una posible reclamación por parte de los alumnos.
Habiendo determinado los alumnos colaboradores en cada perfil, cada tutor hará entrega de la
documentación necesaria para formalizar la participación. El documento más importante es la
aceptación de los padres de la participación de sus hijos en el proyecto. Además, se les hará entrega a
los padres en ese momento de las hojas informativas sobre las tareas que va a desarrollar el alumno, así
como de una nota indicando un día para la realización de una reunión en la que terminar de explicar
todo el proceso y resolver las posibles dudas que se les presente.

5º Paso: Formación de los alumnos que así lo requieran
Algunas actividades que se programen pueden requerir el conocimiento de alguna herramienta
informática específica o de alguna habilidad especial que requiera formación, por lo que se decidirá que
un profesor imparta esos contenidos en una sesión de formación. Las fechas de esta formación ya están
establecidas de antemano, por lo que los alumnos estarán informados desde el mismo momento en el
que son aceptados en la experiencia.

6º Paso: Desarrollo de las actividades a acometer por los alumnos colaboradores
El tutor deberá ir controlando el trabajo de los alumnos colaboradores y ayudándoles cuando lo
requieran. Es necesario realizar como mínimo una reunión semanal, ya que algunos alumnos han
transmitido la necesidad de un mayor apoyo, en ocasiones, por parte de su profesor-tutor.
Otro de los aspectos a tener en cuenta es el contacto entre profesores y alumnos. Este se podría ver
mejorado a través de la creación de un grupo en una red social de tutores y alumnos colaboradores, la
creación de un foro o de la creación de una lista de distribución.

7º Paso: Reunión conjunta de los alumnos colaboradores
Un aspecto destacado tanto por alumnos como por profesores ha sido la posibilidad de realizar
reuniones entre los alumnos colaboradores para compartir impresiones, ver lo que otros están haciendo
y poder resolver dudas que se les vaya presentado. Por ello, creemos conveniente que a mitad de la
experiencia se desarrolle una de estas sesiones con el mayor número de alumnos implicados. También
se podría utilizar la misma, u otra, red social mencionada en el paso anterior para establecer una relación
directa entre los distintos alumnos colaboradores de la experiencia.

8º Paso: Recogida de información y elaboración de propuestas de mejora
Para la recogida de información se recomienda la utilización de dos técnicas: cuestionarios (profesorado,
familia y alumnado) y grupos de discusión, en los que todos los tutores participantes se reunieran para
comentar su experiencia y compartir ideas. De esta sesión se podrían recoger ideas para mejorar la
experiencia para años siguientes. De igual modo, los alumnos participantes también podrían reunirse
para debatir qué aspectos se podrían mejorar y comentárselo a los profesores.

Algunas reflexiones finales
Desde hace bastantes años se viene hablando del cambio paradigmático de la concepción de lo que es
la escuela y las teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje. Se pretende que el alumno sea un sujeto
activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El propio título de este proyecto “Grupos colaborativos
en Educación Secundaria: profesores que aprenden y alumnos que enseñan” evidencia que nuestra
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percepción es la de que el alumno tiene que ser activo para adquirir una serie de competencias
elementales en su proceso formativo. La participación en las actividades que se han propuesto dentro
del perfil de alumno colaborador implican que los alumnos tengan que comunicarse con otros
compañeros, tomar decisiones, afrontar la responsabilidad de un proyecto, colaborar con los demás,
conocer otros departamentos y otras aulas, tratar con compañeros... toda una serie de enormes ventajas
que no solo redundan en la mejora del clima escolar, sino en la creación de una identidad escolar como
centro.
Consideramos que cualquier experiencia educativa tiene que requerir la participación de profesores,
alumnado y familia. Un proverbio africano dice que “para educar a un niño hace falta la tribu entera”.
Este proyecto ha tenido en cuenta todos los agentes escolares y ha intentado ampliar las posibilidades
de colaboración e implicación de los alumnos colaboradores con el resto de su “tribu”. Y creemos que
aunque nuestra experiencia es de carácter limitado, ha tenido un impacto en la cultura participativa de
una realidad concreta y que puede suponer una experiencia interesante a seguir por otros centros de
Secundaria.
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Abstract
This essay puts forth an argument for why multicultural education in the United States is constrained in
its important work to increase educational and social equity by the continuing prevalence and use of
ethno-racial categories. Though differing forces are at work in other countries, these considerations for
the U. S. are important because of its international influences. The core of the argument is that five
essentialized categories in the U. S. context that are accepted as primary racial/ethnic identities do not
reflect the fluid range of lived experiences of people in this country and around the globe. It is further
argued that a concept of “micro-cultures” provides a framework that helps to circumvent these
constraints and their implications for multicultural education. Micro-cultural identities and affinities
reveal distinctive individual and group positions, prerogatives, practices, and perspectives that often are
not reflective of specific ethno-racial categories. This essay reports literature to support its argument
and also provides a clear example from a digitally mediated discourse community to illuminate how
micro-cultural identities and affinities of individuals are often enabled and enacted via new media.
Micro-cultures contribute a new conceptual lens for multicultural education research and practice by
offering more complex and nuanced understandings of individual and group cultural practices beyond
ascribed categories of race and ethnicity.
Keywords: multicultural education, racial/ethnic identities, micro-cultures.

Micro-culturas y los límites de la Educación Multicultural
Resumen
En este artículo se presenta una discusión sobre por qué la educación multicultural en los Estados Unidos
se ve limitada en su importante labor para aumentar la equidad educativa y social por la persistencia y
el uso de categorías étnico-raciales. Aunque diferentes aspectos cobran relevancia en otros países, estas
consideraciones para la U. S. son importantes debido a sus influencias internacionales. El núcleo del
argumento es que cinco categorías esencializadas en el contexto de los Estados Unidos, aceptadas como
identidades étnicas/raciales primarias, no reflejan la fluida variedad de las vivencias de personas en este
país y en todo el mundo. Se argumenta, además, que el concepto de "micro-culturas" proporciona un
marco que ayuda a evitar estas limitaciones y sus implicaciones para la educación multicultural.
Identidades micro-culturales y afinidades revelan posiciones distintivas individuales y de grupo,
prerrogativas, prácticas y perspectivas que a menudo no son un reflejo de categorías étnico-raciales
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específicas. El artículo presenta un revisión de la literatura para apoyar su argumento y también
proporciona un claro ejemplo de una comunidad de discurso mediada digitalmente para aclarar cómo
las identidades micro-culturales y afinidades de los individuos a menudo están habilitadas y
promulgadas a través de los nuevos medios. El concepto de micro-culturas aporta una nueva lente
conceptual para la investigación de la educación multicultural y la práctica, ofreciendo interpretaciones
más complejas y matizadas de las prácticas culturales individuales y grupales más allá de las categorías
adscritas a la raza y la etnia.
Palabras clave: Educación multicultural, Identidad étnica/racial, micro-culturas

Limits of Multicultural Education
Banks and Banks (2007) have extensively described how multicultural education in the United States
attempts to create equitable educational opportunities and vital life skills and perspectives for diverse
students to be life-long learners who function effectively in a pluralistic democratic society. It’s clear,
however, that while working toward progressive goals, multicultural education primarily operates within
racial categories defined and sustained by ideological, social, political, and economic forces and practices
stemming from the system of white supremacy. A number of scholars have made cogent calls for more
nuanced and complex analyses of race and ethnicity in response to ways that educational research,
policies, and practices have addressed cultural differences, yet there is a continuing prevalence and use
of what Brodkin (1998) has called “assigned” racial categories.
On the other hand, we have found that participation in many online communities reveals the workings
of micro-cultural identities and affinities that reflect more complex understandings of individual and
group positioning, prerogatives, practices, and perspectives beyond the assigned categories of ethnicity
and race. Consequently, we feel that micro-cultures contribute a new conceptual lens for seeing and
understanding diversity that is needed to more fully address the goals of multicultural education in the
context of the United States. After exploring research and scholarship that attempts to provide more
nuanced and complex understandings of ethnicity and race, we describe one online community,
DramaCrazy, to exemplify how micro-cultural identities and affinities are both enabled and embodied
in digital interactions and activities that are not easily captured by constraining definitions of ethnicity
and race.

Emergence of Multicultural Education Perspectives
Early on foundational scholars of multicultural education challenged and transformed curriculum and
pedagogy that privileged the cultural practices of people defined as white. For example, J. A. Banks and
C. A. McGee Banks developed five specific dimensions of multicultural education (2004). Nieto (1992)
discussed multicultural education as having a number of dimensions and outlined seven that were key.
Earlier, Sleeter and Grant (1987) earlier discussed five distinct approaches to multicultural education. As
fundamental frameworks for multicultural education, all these dimensions and approaches address
shortcomings and discriminatory practices in education and in school curriculums specifically. Work of
other scholars (e.g. Ball 2000, 2006; Darling-Hammond 2002; Gay 2010; Ladson-Billings 1995, 1997, 2009;
Lee 1993, 2007, Mahiri 1998; Paris 2012; Tate 1995, Sleeter 2013) who explored definitive ways to extend
these frameworks and principles into schooling with culturally relevant, responsive, and sustaining
pedagogies is also discussed.
Having emerged, in part, in response to assimilationist models for addressing diversity, multicultural
educational theories and approaches were developed to be culturally relevant (Ladson-Billings 2009),
culturally responsive (Gay 2010), and eventually culturally sustaining (Paris 2012) in efforts to achieve
more equitable learning and life outcomes. Hanley and Noblit (2009) reviewed findings of 146 studies
on culturally responsive pedagogy and summarized a number of ways that these approaches had
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positive effects on students’ learning, resilience, and development. In attempting to explore racial
identity as an asset, their review of these studies discussed students according to four racial categories.
They used the acronym “ALANA” to stand for African, Latina/o, Asian, and Native Americans. Because
their focus was on “minority” students, the category of European American was not included. An
important consideration is that these racialized categories remain central to formulations of multicultural
education and their continuing use contributes to the inequitable hierarchy of race.

More Nuanced Understandings of Race/Ethnicity
Lee (2003) framed a special theme issue of Educational Researcher (ER) around re-thinking race and
ethnicity as a fundamental challenge for educational research. The challenge was to conceptualize “the
varied struggles faced by large proportions of African American, Latinos/as, Native Americans, many
Asian Americans and Pacific Islanders, and European Americans who face persistent intergenerational
poverty” (4). Two aspects of this challenge were to capture the range of developmental tasks across the
life span and the additional threats people grapple with due to racism and other societal forces. The
other two were to capture “the range of diversity within ethnic groups” and “the context-dependent
nature of displays of competence” (4). Lee’s introduction and articles by Lee, Spencer and Harpalani,
(2003), Nasir and Saxe (2003), Gutiérrez and Rogoff (2003), and Orellana and Bowman (2003) addressed
these challenges from a range of disciplinary perspectives.
Lee, Spencer, and Harpalani (2003) utilized the Phenomenological Variant of Ecology Systems Theory
and the Cultural Modeling Framework to explore how youth live culturally in family systems, peer social
networks, and within larger institutional, societal, and historical systems. Focusing on African Americans,
they showed how marginalized adolescents face additional sources of stress as they move across this
range of settings.
This article negated misconceptions regarding diversity like notions of a normative pathway for
development and learning (based on studies of white youth) and that deviance from this pathway was
fundamentally pathological. It also exposed misconceptions that “racial and ethnic minorities are, on the
whole, homogenous and fundamentally different from the majority” (6). Further mitigation of these
misconceptions, they note, depended on better conceptual and methodological tools “that consolidate
understanding how people live, learn, and develop culturally” (11). This article and others we reviewed
over the past decade, however, did not specifically address how cultural practices were also mediated
by how we live, learn, and develop digitally.
Nasir and Saxe (2003) addressed the theme issue’s challenge by exploring the intersection of ethnic and
academic identities and how they shift as individuals position themselves in local interactions, in
development over time, and in social history. In other words, identities are not located in the individual,
but negotiated in social interactions and are tied to cultural capital. They showed how identities also
shift as individuals participate in the same practices in new ways or as they become participants in new
practices (16). Using a cultural-historical framework, Gutiérrez and Rogoff (2003) also argued against
assumptions that general individual traits are static and attributable to ethnic group membership.
Instead, they suggested closer attention to specific individuals’ and groups’ histories of engagement in
cultural practices to better understand both similar and different forms of engagement. They suggested
this approach could move research and practice beyond attempts to simply match perceived cultural or
learning styles of students to particular schooling experiences.
Orellana and Bowman (2003) foregrounded conceptual and methodological limitations of social science
researchers’ tendencies “to treat race, ethnicity, culture, and social class as fixed and often essentialized
categories rather than as multifaceted, situated, and socially constructed processes” (26) and to analyze
single levels rather than looking across levels to link individual and local experiences to larger structural
practices. They suggested researchers treat culture as a dynamic set of toolkits in which people’s cultural
skills develop through varied experiences over time. Viewing the cultural characteristics of individuals
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and groups as dynamic, contextualized, and shaped by historical experiences was central to the
scholarship just reviewed.
What this scholarship does not reflect is significant ways that digital mediation of cultural practices can
further contribute to understandings of people’s personal/cultural positionings. This limitation can be
addressed in part by exploring the play of micro-cultures in people’s lives. Digitally mediated cultural
practices include multisensory, multidimensional, interactive cyber experiences with nearly an infinite
range of written, audio, visual, video, animated, and virtual texts. People don’t just consume and respond
to digitally accessed messages and images, they also produce and propagate meanings and
representations of their own that can challenge or counter the defining power of other societal
institutions. The re-mixing practices characteristic of digital production allow experimenting, analyzing,
and performing different realities and identities, and these experiences that often take place on-line are
pervasive for most Americans.

Micro-cultures On-line
Discussions of multiculturalism in the United States often introspectively revolve around America’s
history of racism. The examples we present to illustrate our view of multiculturalism is not completely
contained to a U.S. context, however, because the Internet is simultaneously local and global. As
demographic changes from immigration and increasing numbers of inter-racial, inter-ethnic children
complicate identities, so too do changes from the proliferation of online cultural practices. People are
no longer limited to cultural communities and the exercise of context specific competencies in local
settings as they go online to engage in cultural practices that include exercising personal prerogatives
and developing perspectives. We believe the play of “micro-cultures” in people’s lives works toward
deconstructing racial hierarchies. We define micro-cultures as the distinctive cultural positioning,
perceptions, practices, prerogatives, and perspectives that reflect personal identities and interest group
affinities. These identities and affinities are often (though not entirely) enabled and enacted via digital
media. We feel that an investigation of micro-cultural practices provides a compelling framework for
understanding the diversity of individuals and groups.
The term micro-cultures refers to the distinct components that make up the entire set of cultural
positions, practices, perceptions, prerogatives, and perspectives engaged in and enacted by each
individual in society (Author, 2015). At any moment in time, the vertical axes of these nearly limitless
combinations – like fingerprints – reflect and define the uniqueness of individuals. On multiple horizontal
axes, alignments of these components also reflect similarities of individuals to others in shared or
connected experiences within histories and geographies – within time and space. Unlike fingerprints, the
components and combinations of micro-cultural practices are dynamic and constantly changing.
In this section we discuss one website among a plethora from which similar considerations could be
drawn. We use two of Gee’s (2003) 36 principles for learning via digital media to illuminate micro-cultural
identities and affinities. One is the Affinity Group Principle: “Learners constitute an ‘affinity group,’ that
is, a group that is bonded primarily through shared endeavors, goals, and practices and not shared race,
gender, nation, ethnicity, or culture” (212). The second is the Identity Principle:
Learning involves taking on and playing with identities in such a way that the learner has real choices (in
developing virtual identities) and ample opportunity to mediate on the relationship between new
identities and old ones. There is a tripartite play of identities as learners relate, and reflect on, their
multiple real-world identities, a virtual identity, and a projective identity (208).
The DramaCrazy website included fan forums devoted to anime as well as Korean, Japanese, Taiwanese,
and Chinese dramas. It reflected and shaped participants’ identities through micro-cultural practices,
prerogatives, and perspectives mediated and developed as participants posted, watched and discussed
the site’s content. The example we present is drawn from a study focused on the Korean dramas forum.
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The multinational, multiethnic composition of DramaCrazy’s Korean dramas forum illustrates Gee’s
affinity group principle. Forum participants bonded primarily through their shared endeavors, goals,
and practices rather than a shared race, gender, nation, ethnicity, or culture. Quantcast.com was used
to estimate the website’s traffic and document its demographic landscape (DramaCrazy.net retrieved,
May 5, 2013). In the month prior to beginning the study, over 1.8 million people visited DramaCrazy. At
the start of data collection, the site had over 17,500 registered members. An initial observation was that
the participants were from diverse backgrounds and locations. Despite the focus on Korean dramas, the
Philippines, the United States, Malaysia, and Indonesia were DramaCrazy’s top four traffic sources,. Data
on race and ethnicity of its U.S. users indicated heavy overrepresentation of African Americans and
Hispanics as well as Asians with respect to the amount of general Internet use by these groups. African
Americans represented 16% of the site’s U.S. users, but only 9% of U.S. Internet users. Hispanics
represented 41% of the sites U.S. users, but only 9% of U.S. Internet users. Asians represented 22% of
the site’s U.S. users, but only 4% of U.S. Internet users. In contrast, Caucasians represented only 18% of
DramaCrazy’s U.S. users, but 77% of U.S. Internet users.
Although ostensibly devoted to Korean dramas, the study revealed that DramaCrazy’s forum challenged
notions of identity and learning within specific racial and cultural groups. Just as Gutierrez and Rogoff
(2003) proposed repertoires of practice to understand individuals as participants in cultural communities,
the practices of DramaCrazy’s diverse participants highlighted the dynamic and multi-faceted make-up
of these individual’s cultural identities and practices. For example, the following three discussion thread
comments made by DramaCrazy members reveal the limits of race and ethnicity for determining cultural
relevance.
kawaiiBLK-GRL, a female student living in Virginia who described herself as “not yet in her 20s,” posted:
do they think it's stupid and silly? my parents do, but i actually got my dad to watch episode 1
of boys over flowers with me and he LAUGHED!! my mom still thinks it's stupid, they are actually
just judging because it's asian and not in english. But my dad's been to South Korea so he bared
with me and actually watched, i know he enjoyed it when he denies that he enjoyed it.

kawaiiBLK-GRL recognized a presumption that Korea-produced entertainment would be “stupid” or
“silly” for her to watch, yet getting her dad to watch an episode suggested her comfort in participating
in this affinity group. In the same discussion thread, nagato yuuki commented, “my parents don't watch
tv, my sister is in love with Justin Bieber and my friends only watch western us tv show. i feel so lonely.”
Similar to kawaiiBLK-GRL, nagato yuuki echoed awareness of how her interest in Korean media diverges
from the cultural norms of her immediate offline setting. In response to nagato yuuki’s comment,
BlueCrystal from London, wrote, “Dont be lonely!! You can chat with us here
.” Consistent with the
affinity group principle, kawaiiBLK-GRL, nagato yuuki, and BlueCrystal bonded through their shared
enthusiasm for Korean dramas, micro-cultural practices and prerogatives not defined by assigned
categories of race or ethnicity.
In a discussion thread titled, “parents and your asian dramas,” sarahkhins explained her engagement
with Korean dramas:
My dad comes into my room and goes
"LING LONG TING TONG"
And mutters a bunch of other stuff that doesn't even sound like a language especially when it's
a heated moment in the drama. Usually ruins the mood and I just pause it and wait for him to
leave, haha.
Don't get me wrong my parents support my interest but they love to make fun of me and don't
get how I can watch with subtitles and they "speak so fast" and so forth.
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Despite her parents’ humorous jabs, Sarahkhins a self-described sixteen-year old girl in Sydney,
Australia, was fascinated by Korean dramas. She noted that she was learning Korean. She had posted
over 330 times on DramaCrazy’s Korean dramas forum. Like Sarahkins, many members participating in
the forum engaged in learning Korean (Author 2, in press). User-generated discussion threads like “Let’s
learn Korean,” and “Korean words u learn,” suggest the context-dependent nature of displays of Korean
language knowledge.
Within the micro-cultural practices of DramaCrazy, members like kawaiiBLK-GRL, nagato yuuki, and
sarahkhins enacted their interest in Korean dramas beyond the constraints of their local contexts. In
other words, as Nasir and Saxe (2003) indicated, identities are not located in the individual, but
negotiated in social interactions that take shape in cultural spaces; in the case of DramaCrazy, these are
mediated digitally. Through their practices within the site, participants demonstrated more flexible
perspectives of individual and group identities than those defined by race or ethnicity (Author 2, 2015).
Analysis of participants’ profiles as well as written and visual posts revealed the “tripartite play” that Gee
(2003) described in his identity principle. In addition to the forum’s profile template, which included an
“about me” tab, members could write a biography, name their location, create signatures and avatars,
attach animations, and post videos to represent themselves. Composing practices such as these revealed
multiple modes of self-representation that included virtual and projective identities in addition to “realworld” ones. For example, in one of shun_nee’s posts, she explained, “I am Australian. I am part of the
korean community here, because I am a part of the korean church here…” Although she chose a
romanized name, it was one typically associated with Asian (and, more specifically, Japanese) descent.
In these choices and through her posts, shun_nee never explicitly stated her ethnicity or race. Although
she offered information about a real-world identity, her virtual and projective identities revolved around
her interest in and knowledge of Korean dramas, which did not require identifying herself ethnically or
racially.
(Arnoud), who stated that he lived in the Netherlands and that Dutch was his primary language,
represented his virtual identity with a blonde, blue-eyed avatar. He wrote his name in hangul, and
signaled his belonging in the DramaCrazy community through these and other signs of his affinity for
Korea, such as providing detailed directions to a French restaurant in Korea.
Though shun-nee and Arnoud exercised different written and visual prerogatives for their selfrepresentations on DramaCrazy, being Korean or Asian was not a determinant of entry, engagement, or
belonging in this online community. Instead, as illustrated by the examples described above, they and
other forum members constructed a micro-culture through their practices, prerogatives, and
perspectives.

Conclusion
The scholars reviewed in this article have challenged researchers to provide more complex and nuanced
explorations of race and ethnicity. People’s cultural positioning and practices are more dynamic,
contextualized, and shaped by historical experiences than is captured in significant formulations of
multicultural education research and practice. These scholars, however, did not offer significant critiques
of ways that digital mediation of cultural practices could move us beyond the relatively static categories
of race and ethnicity ascribed by the system of white supremacy.
This article has addressed these limitations by exploring the play of micro-cultures in people’s lives as
revealed in a study of the DramaCrazy on-line community. This study shows how people’s cultural
practices, prerogatives, and perspectives in this online space reflect distinctive personal identities and
elective group affinities that constitute a shift away from race and ethnicity as core identifications. Since
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a key goal of multicultural education is to value and build upon diverse cultures, giving greater attention
to micro-cultural practices is increasingly important for evolving its research and practices.
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Resumo
Este trabalho apresenta uma análise dealguns dos desafios experimentados por educadores e
instituições de ensino na era digital. Elabora-se uma reflexão sobre a cibercultura e a construção do
conhecimento, avaliando as consequências desse fenômeno para as práticas de ensinar e aprender
leitura e escrita em entornos transformados pelas tecnologias da comunicação. Superando noções das
primeiras teorias da comunicação, adota-se uma perspectiva discursiva para argumentar que o ato
comunicativo na atualidadedeve ser compreendido como uma ação complexa, constitutiva do sujeito
sócio-histórico, motivado por sua intencionalidade. Desta forma de ver a leitura e a escrita, desprendemse desafios como a redistrituição da autoridade nos contextos educacionais, os novos papéis atribuídos
aos sujeitos que participam do processo de aprendizagem, assim como aprópria troca interlocutiva
mediada pela tecnologia. A era digital instaura processos de ressignificação da experiência de ensinar e
aprender, na qual todos os envolvidos estão alicerçados pela busca da coconstrução do conhecimento
que se dá, concomitantemente, de forma autônoma e cooperativa.
Palavras chave: Era digital; tecnologia; ensino; comunicação; discurso.

Teaching and learning in the new conditions of the digital age: challenges for
reading and writing environments transformed
Abstract
This paper presents an analysis of some of the challenges experienced by educators and educational
institutions in the digital age. It elaborates a reflection on cyberculture and the construction of
knowledge, assessing the consequences of this phenomenon for the practices of teaching and learning
reading and writing in environments transformed by communication technologies. Overcoming notions
of the first theories of communication, we adopt a discursive perspective to argue that the
communicative act nowadays should be understood as a complex action, constitutive of the sociohistorical subject, motivated by his intention. This perspective of reading and writing, puts fourth
challenges such as the redistribution of authority in educational settings, the new roles assigned to the
subjects participating in the learning process, as well as in the interlocutive exchange mediated by
technology itself. The digital era introduces reframing processes to the experience of teaching and
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learning, in which all involved subjects are oriented towards the pursuit of co-construction of knowledge
that occurs concomitantly autonomously and cooperatively.
Keywords: Digital age; Technology; Teaching; Communication; Speech

Introdução
Frente às novas tecnologias de informação e comunicação, há autores que avaliam euforicamente essa
realidade e outros com certo pessimismo, questão magistralmente abordada por Umberto Eco no seu
livro “Apocalípticos e integrados”. Sem a pretensão de tomar partido em relação a tema tão extenso,
gostaríamos de refletir sobre a cibercultura e a construção do conhecimento com enfoque na prática
pedagógica no tocante à leitura e produção de textos.
As primeiras teorias da comunicação apontavam para um esquema mecânico que compreendia uma
fonte de informação, um receptor e uma instância de transmissão encarregada de fazer circular certo
saber da fonte para o receptor. Nesse modelo, segundo Charaudeau (2006:35), a comunicação era
compreendida como um circuito fechado entre emissão e recepção, instaurando uma relação simétrica
entre emissor, que codificava a mensagem, e o receptor que a decodificava. As subjetividades não eram
levadas em conta, comunicação e informação se identificavam e informar representava apenas um
procedimento de transmissão de sinais.
Com o desenvolvimento de pesquisas na área da Linguística, conjuntamente com outros campos de
saber como a Psicologia, a Sociologia, a Antropologia, só para mencionar alguns, a compreensão sobre
o que é comunicar foi remodelada.
Com a centralidade no sujeito, situado sócio-historicamente e dotado de intencionalidades, comunicar
passa a ser compreendido como uma ação complexa, uma vez que se faz necessário considerar o
contexto em que essa situação de comunicação se dá, as identidades dos sujeitos envolvidos nela e suas
intenções. Especificamente no campo da língua, vimos um deslocamento da visão estruturalista, como
método rigoroso de análise de fenômenos linguísticos, para um modelo de análise voltado à enunciação.
Instaura-se assim um pensamento diferenciado acerca da linguagem. Benveniste (1988), considerado o
principal linguista da Teoria da Enunciação, irá postular que a linguagem é constitutiva do homem. Para
ele, não há como estabelecer uma oposição entre ela e o homem, o que por si só é suficiente para negar
o aspecto instrumental da linguagem. Nas palavras do autor,
Não atingimos jamais o homem reduzido a si mesmo e procurando conceber a existência do outro. É
um homem falando com outro homem que encontramos no mundo, e a linguagem ensina a própria
definição do homem.(p.285)
Percebem-se nessa concepção as noções de subjetividade, já que o sujeito se apropria da linguagem ao
se remeter a ele mesmo como eu de seu discurso; e de intersubjetividade, já que a linguagem é sempre
referida ao outro, ou seja, ela é o elemento da interação.
Fruto dessa concepção, o texto passa a ser visto não mais como um constructo que carrega em si seu
sentido, mas como discurso, ou seja, como formas de materialização de toda a experiência de vida dos
sujeitos numa sociedade; e seu sentido é construído na intercessão entre produtor, texto e leitor.
Mari (2016), ao relacionar linguagem, discurso e tecnologia, toma como conceito de tecnologia qualquer
artefato que representa uma extensão qualitativa para o corpo humano. Para o autor,
Se a quase totalidade do conhecimento humano advém de atividades sensoriais, diretas ou indiretas,
não é de se estranhar que o desenvolvimento tecnológico esteja, em alguma extensão, associado a essas
atividades. Assim, o princípio geral é qualificar o organismo a agir no mundo, isto é, inventar
instrumentos para reduzir o seu desgaste, mas também tornar certas experiências mais confortáveis ao
organismo.(p.3)
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Partindo dessa formulação, vamos considerar as TIC’s como extensão do organismo humano que
amplifica a capacidade de comunicação do homem, tanto na produção de seus discursos como na
interação com o outro. Com essa possibilidade de ampliação, como fica, então, a relação do homem
com o conhecimento e o papel do contexto educacional diante dessa realidade?

Relações sociais e construção do conhecimento nas novas condições da era
digital
Lemos (2016), ao definir a cibercultura como um território recombinante, sublinha que é constitutivo de
toda formação cultural a recombinação de diversos elementos-produtivos, religiosos ou artísticos de
outras formas culturais, ou seja, toda cultura é híbrida. A grande novidade da cultura digital não é,
portanto, a recombinação em si, mas a forma, a velocidade e o alcance desse movimento. Para melhor
entender o contexto da cultura digital, esse autor propõe três princípios. O primeiro deles é o que ele
denominou de liberação do polo emissor. Constatamos a todo momento inúmeras práticas
sociocomunicativas da internet em que o antigo receptor passa a produzir e emitir sua informação de
forma autônoma, multimodal e em escala planetária. O segundo princípio diz respeito à conexão em
rede cujo imperativo é o compartilhamento. Por fim, o terceiro seria a reconfiguração de práticas e
instituições.
Relacionando esses três princípios com as intituicões educacionais e a construção do conhecimento
nesse contexto, vamos observar algumas novidades que merecem destaque.
A cultura digital introduziu novas dimensões para pensarmos produção e leitura de textos. As
tecnologias digitais interativas possibilitaram a criação e compartilhamento de conteúdos entre as
pessoas comuns. As pessoas registram, arquivam e produzem conteúdos, sendo elas mesmas
responsáveis pela circulação desses conteúdos.
Já a leitura digital complexifica algumas das habilidades requeridas para a leitura do impresso, uma vez
que a construção hipertextual e multimodal e a possibilidade de consulta às múltiplas fontes exigem
do leitor habilidades de navegação complexas de busca, seleção e avaliação de informações e tudo ao
mesmo tempo. É, pois, necessária uma sistemática seleção de sequências lógicas de links.
Coscarelli (2016) defende a tese de que a leitura do impresso e a do digital não são antagônicas, mas
complementares. Desse modo, valorizar práticas didático-pedagógias que se ocupam do impresso ou
do digital são tarefas dos educadores. Ela ainda defende a ideia de que precisamos valorizar e conectar
a aprendizagem formal e experiências informais de aprendizagem de uma forma mais coordenada, que
alinhe de melhor maneira práticas educacionais com experiências de vida. A autora conclui dizendo que
não podemos esquecer a base de competências de letramento, já que, independentemente de onde um
texto é encontrado, a leitura requer habilidades específicas do leitor.
Cada ato de leitura é único e os leitores precisam saber como usar e adaptar seu repertório de
habilidades e estratégias para diferentes textos em diferentes ambientes. Em cada caso, a leitura envolve
uma situação comunicativa particular que leva a fins específicos. Por sua vez, esse fim de leitura aciona
certas atividades mentais no leitor, dependendo de seu conhecimento prévio e das informações que
busca naquele momento. Cabe à escola, então, promover o desenvolvimento e aprimoramento dessas
habilidades, valorizando o que esse sujeito traz de conhecimento. Trata-se de valorizar as práticas
discursivas digitais - já que o propósito deste artigo é discutir esse ambiente - que fazem parte da
realidade do aluno, e fazer desse material objeto de reflexão e análise. Diante dessa cultura digital, as
instituições são reconfiguradas e isso implica, indiscutivelmente, o contexto educacional.
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A questão da autoridade na sociedade do conhecimento
Bastaria pedir aos educadores que recordassem sua própria história educacional para perceber uma
realidade desconfortável: a grande maioria dos professores em exercício atualmente se formou em
sistemas de ensino em que a linguagem escrita foi o modo de representação central no processo de
aprendizagem, a autoridade do professor ou educador se fundamentava na detenção do conhecimento
e, finalmente, a produção e distribuição de recursos semióticos estava restrita a poucos atores sociais,
enquanto as massas se dedicavam ao seu consumo. Nesse contexto, “aprender” equivalia a “adquirir
conhecimento” e “ensinar”, na melhor das hipóteses, “compartilhá-lo”.
Nos últimos anos, os responsáveis pelos sistemas educacionais em vários países já perceberam que as
instituições de ensino não respondem à multiplicidade de textos com os quais os cidadãos interagem
na vida real: e-mails em seus celulares, vídeos da Internet, mensagens instantâneas escritas e de voz,
música digital, notícias on-line, blogs, redes sociais, jogos virtuais, entornos de simulação, para citar
apenas alguns (Jewitt, 2006). Portanto, onde quer que haja recursos e um compromisso mínimo com a
melhoria da educação, deve haver um esforço importante na tecnologização de espaços educacionais.
Dotar os centros de ensino com os equipamentos necessários para acessar os recursos semióticos
produzidos na sociedade do conhecimento é, sem dúvida, um passo inicial. Mas é preciso tomar outras
medidas. Certamente, um passo essencial será repensar a questão da autoridade em ambientes
estruturados para a construção do conhecimento. Se, como educadores, não somos capazes de
reformular os papéis dos atores sociais envolvidos no processo de aprendizagem, corremos o risco de
utilizar modernos recursos tecnológicos para reproduzir práticas pedagógicas típicas da Era Industrial.
A prática pedagógica na Sociedade do Conhecimento torna-se um processo de design: o professor
constantemente faz escolhas em uma variedade de alternativas de textos, formas de trabalhar, tipos de
interação com os alunos e avaliação do trabalho destes. Adicionalmente, o processo de aprendizagem
também é considerado um resultado de uma atividade de design: o que o aluno faz quando aprende é
apropriar-se de recursos semióticos que lhe são oferecidos, interpretá-los, reinterpretar seu próprio
arsenal de significações e produzir novos recursos semióticos. É na produção de recursos semióticos
que emerge do processo de apropriação vivida pelo aluno onde o educador pode avaliar o processo de
aprendizagem. Através das evidências geradas pelos alunos, o professor (re)cria a sua própria prática, a
partir da informação que recolhe sobre suas escolhas pedagógicas.
Quando aprendemos tanto quando ensinamos, não apenas usamos sistemas externos ao nosso modo
de vida e representação da sociedade. O que fazemos, como Kress (2006) afirmou, é nos posicionar no
mundo, expressando uma orientação que é cultural, social e histórica. Por essa razão, o projeto
pedagógico escolhido por cada educador e sua vontade de inovar depende, entre outras coisas, do seu
poder de romper com as convenções (Jewitt, 2006).
Para incorporar a tecnologia nos processos de ensino, gerando processos de aquisição e construção do
conhecimento típicos da atualidade, o educador deve compartilhar autoridade com seus estudantes.
Estes devem ser participantes ativos na reelaboração de seus próprios conhecimentos, assim como dos
conhecimentos que lhes são apresentados. O educador deve oferecer oportunidades que não se limitam
aos mínimos estabelecidos pelo conhecimento prévio da maioria, mas sim colocar nas mãos de cada
estudante a chance de estabelecer seus próprios limites, dependendo unicamente dele até onde pode
chegar.
Compartilhar autoridade no processo de ensino equivale a ampliar as oportunidades de cooperação e
o intercâmbio de informações. Essa pedagogia se fundamenta no valor da generosidade em vez da
competitividade. Não todas as iniciativas educacionais estão fundamentadas nos princípios pedagógicos
aqui descritos. Nas relações de autoridade típicas da Era Industrial, a centralização do conhecimento
favorecia à rigidez hierárquica. A competição era a estratégia chave e o sucesso era alcançado de forma
individual. Para ensinar na Sociedade do Conhecimento, evidentemente a tecnologia é necessária, mas
não suficiente. É imprescindível superar padrões educacionais elaborados em épocas anteriores.
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Precisamos aprender a compartilhar a autoridade, entender e assumir o significado dessas alterações
para as práticas de ensino mais cotidianas.

Novos papéis no processo de aprendizagem
As teorias da aprendizagem atuais reconhecem a importância das interações sociais entre os indivíduos
que atuam em um mundo social, levando em conta as possibilidades oferecidas pelas tecnologias
digitais. Autores tais como Crook (1996), Dillenbourg (2000), Harrasin et al. (2000) e Baker (2003) são
referências importantes no campo da aprendizagem colaborativa mediada por tecnologias. A teoria da
cognição situada oferece mais elementos a essa discussão, tendo como referência a perspectiva
sociocultural de Vygotsky (1978) e, mais recentemente, o trabalho de Rogoff (1993), Bereiter (1997),
Wenger (2001), para citar apenas alguns dos autores mais conhecidos no campo da educação. A
cognição social problematiza a aprendizagem como uma atividade localizada em um contexto que dá
inteligibilidade ao processo. Portanto, toda a aquisição de conhecimento é contextualizada em algum
tipo de atividade social. A ênfase é colocada sobre o que significa estar ou sentir-se situado. Assim,
torna-se chave o desenvolvimento das habilidades e estratégias necessárias para interagir com os
outros. A aprendizagem é entendida como um processo colaborativo, que está situado, e, portanto,
pautado e alimentado no seio de uma comunidade. Os sistemas de valores, metas e dinâmicas de
participação de cada comunidade proporcionam diferentes contextos de aprendizagem. A aquisição de
conhecimento é um processo de participação social. Essa postura, portanto, se afasta das abordagens
mais individuais de produção do conhecimento e aprendizagem. Em um processo de participação social
na produção do conhecimento, chama-se “participação periférica legítima” a forma como os atores
sociais, movendo-se da periferia para o centro da comunidade, tornam-se mais ativos e mais
comprometidos com a cultura da comunidade. Novos participantes assumem progressivamente novas
funções. De acordo com Lave e Wenger (1991), a aprendizagem é o resultado de fazer parte de
comunidades. Eles desenvolvem o conceito de comunidade de prática para destacar a importância do
trabalho como um elo entre o indivíduo e a comunidade. São as próprias comunidades as que têm a
função de legitimar as práticas individuais.
Partimos de referentes teóricos que entendem a aprendizagem como esse processo social, colaborativo
e dinâmico de movimento da periferia da comunidade na direção do seu núcleo. Nesse deslocamento,
o aprendiz assimila não apenas conteúdos, mas também maneiras de ver e entender o mundo, maneiras
de pensar e agir, assim como as formas de resolver problemas legítimos na comunidade na qual
participa. Ao analisar tendências atuais e emergentes na construção do conhecimento através das TIC’s,
De Oliveira et al. (2015) identificam, três níveis progressivos e muitas vezes sobrepostos de solidariedade
e compromisso entre os indivíduos, grupos e comunidades. O primeiro nível, como afirmam os autores,
é o do própio indivíduo, quando atua consciente de suas próprias necessidades e responsável por seu
projeto de aprendizagem pessoal. Nesse caso, atua de forma proativa, buscando, selecionando,
organizando e registrando a informação que necessita para ter sucesso em seus objetivos. Sempre que
buscamos informação na Internet para realizar alguma tarefa em particular, estamos agindo nesse nível
de solidariedade. O segundo seria o do grupo, que oferece às pessoas a oportunidade de interação com
os outros. Aqui, os indivíduos não agem unicamente dirigidos por seus próprios interesses, mas também
respondem às necessidades de outros participantes do grupo. Todos são, dessa forma, beneficiários da
informação que se compartilha e dos processos de feedback na construção do conhecimento. São
exemplos os fóruns de tradutores, nos quais os participantes podem fazer perguntas e trocar percepções
sobre a melhor forma de solucionar problemas a partir da experiência prévia do grupo. O terceiro nível
de solidariedade seria o da comunidade. Esta estabelece os meios, valores e objetivos compartilhados
pelo coletivo. Nesse nível, as interações acontecem no âmbito de um projeto conjunto para construir o
conhecimento de forma colaborativa em processos que transcendem os indivíduos e grupos. A
Wikipedia pode ser um exemplo dessa forma de construção do conhecimento, já que pode ser editada
por todos, está disponível a todos e não é possível identificar um autor ou responsável de se seu
conteúdo.
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É importante observar que nesse contexto progressivo de solidariedade nos processos de construção
do conhecimento emergentes na atualidade, surgem novos papéis na aprendizagem. Esses novos papéis
representam desafios para os educadores. Surgem em nossa sociedade indivíduos que são capazes de
reconhecer, tanto no âmbito pessoal como no profissional, as suas próprias necessidades de
aprendizagem ao longo da vida, bem como organizar os seus próprios ambientes de aprendizagem
pessoal e de trabalho. Eles fazem conexões entre o que estão aprendendo, como eles aprendem e os
objetivos de sua aprendizagem. Nesse sentido, as TIC’s fornecem as ferramentas para a gestão de
informação que lhes permitem adaptar-se constantemente. Como exemplos, podemos ver usos de
portfólios de aprendizagem e ambientes de aprendizagem pessoal. O que é realmente relevante aqui
não é simplesmente a tecnologia utilizada na construção desses espaços, mas todas as abordagens
metodológicas, processos de design reais, com implicações educacionais e institucionais importantes.
Também encontramos atualmente grupos que promovem a construção conjunta de conhecimento. As
TIC’s podem criar áreas de sistemas de comunicação, sites ou grupo documentos editáveis, fóruns
virtuais de discussão, salas de chat e videoconferência para negociação de conteúdo, etc. Isso introduz
novas formas de trabalhar para atingir os objetivos de produção comuns de aprendizagem ou de
conhecimento. É importante ter em mente, porém, que a tecnologia sozinha não vai criar espaços de
aprendizagem ou de comunicação. Estratégias educacionais que promovam a aprendizagem
colaborativa em ambientes mediados por tecnologia são necessárias. Por último, mas não menos
importante, vemos surgir comunidades ativas nos processos de construção do conhecimento e,
portanto, transformando-se em verdadeiros núcleos de aprendizagem coletiva. Aqui, grupos e
indivíduos oferecem os seus conhecimentos para o coletivo, enquanto eles se beneficiam de um projeto
global.
É considerável o desafio que os novos papéis descritos anteriormente supõem para a educação na
atualidade. É necessário educar para a participação social, colaborativa e proativa, que promova o
deslocamento do aprendiz da periferia ao núcleo das comunidades de aprendizagem, ao mesmo tempo
que experimenta diferentes níveis de solidariedade e compromisso com a construção do conhecimento.
Todos os projetos educacionais na era digital, mas de forma especialmente urgente, aqueles que
utilizam as TIC’s, devem ter em conta a dimensão social da aprendizagem, utilizando as dinâmicas de
comunicação que derivam das potencialidades da tecnologia para favorecer o desenvolvimento das
habilidades e estratégias necessárias para atuar satisfatoriamente nesses novos papéis.

Desafios da educação numa sociedade digital
Fazer parte de uma sociedade telemática1 pressupõe, antes de mais nada, o estabelecimento de um
novo paradigma de relações interpessoais e, na educação, isso não é diferente, como bem observaram
SoeK e Gomes (2008). Novas práticas docentes passam a ser necessárias que retiram o professor do seu
pedestal de detentor do conhecimento, colocando-o, nesse novo paradigma, como o mediador do
processo de construção do conhecimento no qual o aprendiz assume um papel ativo e proativo e a
aprendizagem se dá na coprodução do conhecimento, na troca dialógica, na interlocução, na
conegociação de sentidos, por indivíduos, aprendizes e professores, que, segundo Pretti (2002), estão
em ambientes que transcendem as salas de aula. A palavra-chave passa a ser, portanto, a
corresponsabilidade, em que ambos, aprendiz e professor, tornam-se corresponsáveis pela
aprendizagem que se constrói colaborativamente. Nesse sentido, merecem destaque as palavras de um
grande educador brasileiro, Paulo Freire: "...ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para sua própria produção ou a sua construção" (Freire, 2003, p. 47).
Dessa forma, a experiência de ensinar e aprender é ressignificada, deixando de ser uma via de mão única
e passando a assumir um caminho de mão dupla no qual podem interagir vários interlocutores, todos
alicerçados pela busca da coconstrução do conhecimento que é viabilizada, ao mesmo tempo, por dois
vetores essenciais: autonomia e cooperatividade, na medida em que os agentes envolvidos são,
concomitantemente, autônomos e cooperativos nessa nova forma de coconstrução da aprendizagem.
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Portanto, um dos desafios na experiência de ensinar e aprender na sociedade digital consiste em
vivenciar uma troca interlocutiva mediada pela tecnologia, em um processo de comunicação que deve
equilibrar, segundo SoeK e Gomes (2008), presença e distância, integrando o humano e o tecnológico;
o individual, o grupal e o social. As autoras ressaltam que o professor tutor deve “acolher, acompanhar,
avaliar, orientar, motivar, mediar e facilitar o processo de ensino/aprendizagem de seus alunos” (SoeK e
Gomes, 2008, p. 174).
Trata-se, assim, do estabelecimento de um novo protótipo de educação, a educação on-line, que Moran
(2003) define como “o conjunto de ações de ensinoaprendizagem desenvolvidas através de meios
telemáticos, como a Internet, a videoconferência e a teleconferência”.
Entretanto, todas essas ferramentas tecnológicas trazem à tona alguns enfrentamentos para a educação
na era digital, que podem implicar, segundo Carneiro, Geller e Passerino [s/d], novas posturas tanto dos
professores quanto dos alunos, como por exemplo:


a colaboração e a construção conjunta;



a atividade criativa;



a exploração da informação, promovendo a aprendizagem por descoberta;



um novo perfil de aluno, um aluno construindo ativamente sua aprendizagem;



a possibilidade de manter a individualidade, através de ferramentas que levem em conta as
características individuais dos alunos.

Todas essas novas formas de comportamento resultam no desafio decisivo de entender e conceber de
forma diferente, portanto, a aula, a sala de aula e os papéis de professor e aluno. Assim, “incorporar
tecnologias da informação e da comunicação ao processo educativo implica, antes de tudo,
compreender as formas de acesso ao conhecimento, os benefícios que advêm delas e com que objetivos
utilizá-las” (Carneiro, Geller e Passerino, [s/d]).
Nesse sentido, Moran (s/d) coloca em xeque o tradicional conceito de sala de aula, ao considerar que
professores e alunos estarão motivados se conceberem a “aula” como pesquisa e intercâmbio e não
como um espaço e tempo determinados. Nesse sentido, vislumbra-se também um redimensionamento
do papel do professor, que cada vez mais torna-se, segundo o autor, “um supervisor, um animador, um
incentivador dos alunos na instigante aventura do conhecimento”.
Para Carneiro, Geller e Passerino [s/d], o professor, nesse novo paradigma de educação, orienta a
aprendizagem dos alunos, auxilia no esclarecimento de suas dúvidas, identifica dificuldades, sugere
novas leituras ou atividades. Até aí nada muito diferente do que ocorre no espaço de uma sala de aula
presencial. O que diferencia esses espaços é, definitivamente, a forma como o professor exercerá essas
tarefas.
As autoras destacam a consideração de Moran (s/d) de que o papel do professor como gerenciador de
aprendizagem representa, portanto, uma metamorfose no que se refere às funções que o professor
tinha como hábito desempenhar em sala de aula.
No espaço virtual, o professor passa a ser moderador e/ou mediador, encorajando o aluno a se sentir
parte atuante desse universo. Isto é, o esforço do professor em um espaço virtual está não apenas no
domínio de um conteúdo, mas na capacidade de incentivar a comunidade de alunos em torno da sua
própria aprendizagem, fomentando o debate, mobilizando-os para o processo de cooperação (Carneiro,
Geller e Passerino, [s/d]).
O aluno, por sua vez, não é, segundo as autoras, um participante passivo no processo de aprendizagem,
um mero receptor de informações, uma vez que se busca, apesar da distância, “o estabelecimento de
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relações dialógicas, críticas e participativas entre todos os envolvidos (professor e alunos - alunos e
alunos)”.
De tudo que se expôs, as autoras demonstram que, diante dessa realidade telemática, os papéis de
professor e aluno sofrem uma profunda transfiguração. Dessa forma, o aluno não assume mais o papel
de mero receptor de conteúdos a serem reproduzidos, e o professor, por sua vez, não atua mais como
um transmissor soberano de conhecimento, o dono do saber, numa perspectiva essencialmente
unidirecional; pelo contrário, o professor assume o papel de mediador para a aprendizagem do aluno.
Além disso, destaca-se que ser um aluno em um espaço virtual de aprendizagem é ser capaz de atender
às demandas dos novos ambientes virtuais de aprendizagem, de se perceber como parte de uma
comunidade virtual de aprendizagem, muitas vezes, cooperativa, e desempenhar o novo papel a ele
reservado nesse espaço (Carneiro, Geller e Passerino, [s/d]).
Assim, entre todos os participantes dessa “nova” forma de educação, nessa “nova” sociedade, instaurase, segundo as autoras, uma parceria em uma comunidade de aprendizagem.
Nesse sentido, tornam-se, assim, necessárias práticas de interpretação e de produção de texto
renovadas que deem conta desses novos contextos de leitura e escrita transformados. Os atos de ler e
escrever assumem, dessa forma, uma nova dinâmica que exige novas habilidades e competências tanto
do professor, quanto dos alunos.
Ao professor, torna-se necessário saber utilizar as ferramentas das tecnologias da informação como
estratégia para o estabelecimento de uma aprendizagem cooperativa, entendida como um processo
constante e contínuo, capaz de desenvolver o letramento digital, baseado em aprimoramento de
capacidades de autonomia, criatividade e criticidade no ato de ler e escrever.
Soares (2002, p. 144), ao entender o letramento como um fenômeno plural, propõe que se pluralize a
palavra – letramentos – entendendo que diferentes tecnologias de escrita criam diferentes letramentos.
Dessa forma, a autora define esse fenômeno “como estado ou condição de indivíduos ou de grupos
sociais de sociedades letradas que desempenham efetivamente as práticas de leitura e de escrita, e
participam de forma competente dos eventos de letramento”.
Já ao aluno, cabe desenvolver uma habilidade de interagir satisfatoriamente, de forma ética e crítica, na
realidade virtual, que, ao apresentar o texto na tela, provoca, conforme Chartier (1994, p. 100), uma
reconfiguração da relação entre autor e leitor, autor e texto, leitor e texto, assim como entre as diferentes
maneiras de ler:
Se abrem possibilidades novas e imensas, a representação eletrônica dos textos modifica totalmente a
sua condição: ela substitui a materialidade do livro pela imaterialidade de textos sem lugar específico;
às relações de contiguidade estabelecidas no objeto impresso ela opõe a livre composição de
fragmentos indefinidamente manipuláveis; à captura imediata da totalidade da obra, tornada visível pelo
objeto que a contém, ela faz suceder a navegação de longo curso entre arquipélagos textuais sem
margens nem limites. Essas mutações comandam, inevitavelmente, imperativamente, novas maneiras de
ler, novas relações com a escrita, novas técnicas intelectuais.
Soares (2002) destaca, inclusive, que a tela, como novo espaço de escrita, traz significativas mudanças
na relação entre o ser humano e o conhecimento. Nesse sentido, torna-se impossível desvencilhar o
campo da educação dessa nova realidade. Ressalta-se, portanto, que fazer parte dessa nova sociedade
letrada demanda participar efetivamente do ciberespaço que Lévy (1999, p. 17) define como “o novo
meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores”.

Conclusão
Partindo da premissa básica da concepção de texto, linguagem e comunicação como constructos da
enunciação, pretendemos, neste artigo, refletir sobre a cibercultura e a construção do conhecimento,
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avaliando as consequências desse fenômeno para as práticas de ensinar e aprender leitura e escrita nas
novas condições da era digital.
Ao considerar as TIC’s como extensão do organismo humano que amplifica a capacidade de
comunicação do homem, tanto na produção de seus discursos como na interação com o outro na vida
em sociedade (Mari, 2006), fomos guiados a buscar entender: como fica, então, a relação do homem
com o conhecimento e o papel do contexto educacional diante dessa realidade?
A era digital trouxe implicações inescapáveis para o campo da aprendizagem e das interações
interpessoais. Como consequência, ensinar e aprender na sociedade digital passa a requerer um novo
paradigma em que se torna imprescindível a tecnologização de espaços educacionais. Entretanto todo
esse processo deve partir da necessidade de repensar a questão da autoridade em ambientes
estruturados para a construção do conhecimento. Nesse sentido, cabe ao educador compartilhar
autoridade com seus estudantes, ampliando as oportunidades de cooperação e o intercâmbio de
informações, e proporcionar a cada estudante a chance de estabelecer seus próprios limites. Ao
estudante, cabe ser participante ativo na (re)elaboração não só de seus próprios conhecimentos, mas
também dos conhecimentos que lhes são apresentados.
Instaura-se, portanto, a necessidade iminente de uma nova pedagogia que se baseia no valor da
generosidade e não da competitividade. É nesse sentido que, reconhecendo a relevância das interações
sociais entre os indivíduos que atuam em um mundo social, as teorias da aprendizagem atuais adotam
uma abordagem da aprendizagem colaborativa em que o professor assume o papel de mediador do
processo de construção do conhecimento e o aprendiz o de participante ativo e proativo, sendo,
portanto, ambos corresponsáveis pela aprendizagem que se constrói colaborativamente.
Dessa forma, inaugura-se uma ressignificação da experiência de ensinar e aprender, na qual todos os
envolvidos estão alicerçados pela busca da coconstrução do conhecimento que se dá,
concomitantemente, de forma autônoma e cooperativa.
Enfrenta-se, assim, o grande desafio de compreender e conceber, de forma diferente, os conceitos de
aula, sala de aula e papéis de professor e aluno, todos remodelados em uma nova dinâmica refletida na
e pela sociedade digital.

Notas
Esse termo se refere à cultura baseada na comunicação digital e em rede. Trata-se de uma expressão
recorrentemente utilizada no Brasil. Carneiro, Geller e Passerino (s/d) consideram que a origem da
palavra telemática se deve à “junção das palavras tele(comunicação) e (infor)mática e, segundo o
Houaiss (2001) é ‘a ciência que trata da transmissão, a longa distância, de informação computadorizada’”
1
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Resum
El professorat segueix tenint una importància rellevant en l’educació de les noves generacions. Els canvis
socials i culturals que hem viscut i que viurem demanen repensar el seu paper i quina és la formació que
han de rebre, tant en el període de preparació o formació inicial com en el període d’accés a la professió
com al llarg del seu itinerari professional. La WFATE com a Federació Internacional d’Associacions de
Professors és una organització idònia per repensar els nous reptes i les noves necessitats formatives dels
professors en un món cada vegada més global, sense deixar de respectar les singularitats del context de
cada país. L’article aporta les principals idees que han estat formulades i debatudes al llarg del Congrés
o Conferència celebrada a Barcelona l’abril del 2016 i que ha comptat amb la participació de professors
en actiu dels diferents nivells educatius, acompanyats en alguns casos d’alumnes per exemplificar noves
maneres d’ensenyar i d’aprendre, professors de les universitats i professionals que estan treballant en
administracions educatives i en centres de recerca i suport a la funció docent.
Paraules clau: Innovació educativa, formació del professorat, plurilingüisme i pluriculturalisme,
tecnologies digitals i equitat educativa.

Innovation in Teacher Education within a Global Context: Some contributions
from the WFATE Conference, Barcelona, April 2016
Abstract
The current teachers still have a significant importance in the education of new generation. The social
and cultural changes that we have already lived and the future ones, demand to rethink its role and
which is the training that they have to receive both in the initial training and the access period to the
profession as well as the professional path. WFATE as the World Federation of Associations for Teacher
Education is a convenient organization to rethink about the new challenges and the new teachers’
training needs in a more globalized world. Furthermore, we shouldn’t forget to respect the particularities
of each country context. The article provides the main ideas that have been formulated and argued along
the Congress or the Conference celebrated in Barcelona April 2016. It has been supported by the
teachers in active of the different educational levels along with some student cases in order to give an
example about new teaching and learning ways, university professors and qualified people who are

a

Directora del Comitè d’Organitzacio de la “WFATE Conference”

b

Presidenta de la WFATE i directora de la “WFATE CONFERENCE”
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currently working in educational administration centres and research and support to the teachers’
institutions.
Keywords: Educational innovation, Teachers training, multilingualism and pluriculturalism, digital
technologies and educational equity

1. Introducció
Els passats dies 21, 22 i 23 d’abril va tenir lloc a Barcelona un Congrés Internacional, organitzat per la
World Federation of Associations for Teacher Education (WFATE) que va reunir al voltant de 250 experts i
professors de diferents països que van debatre sobre com innovar la formació del professorat per donar
resposta als reptes que planteja l’educació avui en un context global i canviant com l’actual1.
La WFATE va ser creada fa sis anys i agrupa diferents associacions implicades en la formació del
professorat d’arreu del món: L’associació per a la formació del professorat a Europa (ATEE), l’associació
nord americana (ATE-USA), l’associació del Canada (IAKB), la d’Austràlia (ATEA), la d’Àfrica (AATE), la
llatinoamericana i la de Hong Kong.
L’objectiu prioritari de totes aquestes associacions és el de vetllar pel desenvolupament professional
dels professors, tenint en compte el paper que la societat espera d’ells com a agents especialitzats en
l’educació i la formació de les noves generacions, tot i les incerteses que acompanyen qualsevol disseny
de futur.
Avui, com mai havia passat, necessitem conèixer d’on venim per gestionar el present i preveure el futur,
amb les seves característiques de mobilitat i d’escenaris canviants. Conèixer com s’està plantejant la
millora de la formació del professorat i de l’educació, de manera global en diferents països, ens ajuda a
veure la profunditat d’alguns reptes i algunes vies de solució, que poden ser diferents segons el context,
però que ens ajuden a trobar millors solucions i a poder-les compartir.

2. El tema principal i els subtemes
El tema principal, la innovació en la formació del professorat va ser abordat des de diferents perspectives
debatudes en el si dels diferents grups de treball, constituïts per donar resposta als canvis rellevants de
context on s’insereix l’educació en el moment actual tot mirant el futur:


Multi culturalisme i multilingüisme, Tecnologia i aprenentatge mòbil i, també, Xarxes
internacionals/locals per al desenvolupament del coneixement. És evident que el món global i
tecnològic on estem tots inserits ens genera molts reptes i ens obra també moltes possibilitats
que han de ser curosament analitzades i tractades en la formació del professorat perquè pugui
mantenir un paper rellevant en la formació dels ciutadans del segle XXI. Les noves vies de
col·laboració entre professorat i centres de diferents països poden rebre un impuls important
gràcies a l’ús de la tecnologia. En qualsevol cas cal analitzar la sostenibilitat dels nous projectes
i el suport exterior que necessiten.



Currículum de la Formació del Professorat i Currículum Escolar, Col·laboracions escola /
universitats i administracions educatives per a iniciatives creatives en la formació del professorat
i Lideratge participatiu en la gestió d’innovacions a les escoles. Al darrera d’aquests enunciats s’hi
formulaven diferents preguntes: com s’han de preparar els professors i on? quin pes s’ha de
donar a la formació pedagògica, al coneixement cultural ampli i al de les àrees o matèries de
coneixement? com estructurar i graduar el currículum formatiu dels docents integrant-hi
experiències pràctiques de les escoles?, com es pot integrar recerca, pràctica i ètica o
responsabilitat social?, com definir el desenvolupament professional i com afavorir-lo, només
per l’experiència o, també, per l’assessorament i el monitoratge? com poden funcionar els grups
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eficaços d’escoles? quin és el paper del director/a i dels equips directius dels centres, quin el
paper dels inspectors/res i de les administracions educatives i quin el de les institucions de
formació i de recerca?


Canvi per a la innovació en la formació del professorat, sigui en la fase inicial o de preparació,
sigui en el moment d’accedir al lloc de treball, sigui la formació permanent al llarg de la vida
professional. Seguiment i avaluació de la Innovació en la formació del professorat i Estratègies
per combatre les inèrcies en la formació del professorat. En aquests tres àmbits també s’han
generat diferents qüestions: Com innovar en la formació docent? Quin tipus d’obstacles caldria
afrontar? Van en una mateixa direcció les polítiques, els programes i les pràctiques d’aula? La
introducció d’innovacions ha d’anar relacionada amb la millora dels resultats acadèmics dels
alumnes? Quina informació de qualitat s’ha d’obtenir de les avaluacions de les innovacions per
introduir-hi els ajustaments necessaris? Com han de revertir les innovacions a l’escola en la
formació del professorat? Com trencar algunes inèrcies: la por al canvi, l’ús inadequat de la
tecnologia i d’altres recursos didàctics?



Tres àmbits de coneixement i d’experiència per part dels alumnes, rellevants per al seu
desenvolupament harmònic i necessaris per a l’adquisició de competències de tipus cognitiu,
procedimental i actitudinal:
o

Salut, Educació física/esportiva, Expressió corporal i dansa i Educació artística

o

Educació en l’àmbit de les STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

o

Educació en l’àmbit de les Ciències Socials.

Des de cadascun d’aquests àmbits s’ha plantejat quins enfocaments d’actualització de
continguts i de plantejaments didàctics s’han de tenir en compte en la formació del professorat
per tal de facilitar als alumnes el coneixement de la realitat que els envolta, conèixer nous
recursos i descobertes, utilitzar noves eines, assumir una identitat individual i col·lectiva
responsable i ser capaços de resoldre problemes diversos, amb un interès clar per seguir
aprenent al llarg de la vida.
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La inclusió i la justícia social en la formació del professorat en contextos globals. Inclusió entesa
com la resposta a la diversitat dins d’un marc de justícia social i dels drets humans que busca
facilitar la participació i l’èxit en l’educació per a tots els estudiants, siguin quines siguin les seves
capacitats i els grups socials a què pertanyen. L’atenció es va centrar en la formació de les
capacitats dels docents, inclosos els formadors de docents i van sorgir diferents preguntes: Com
assegurar o garantir que els estudiants estan aprenent? Com organitzar les escoles i les aules
per garantir que tots els estudiants estan aprenent? Com garantir que la formació inicial del
professorat té present una perspectiva inclusiva de l’educació?



La Innovació en la formació dels mestres de l’Educació Infantil. La singularitat i la rellevància
d’aquesta etapa educativa demanen una formació superior i específica dels mestres. També cal
una formació específica dels altres professionals que hi treballen. L’organització dels centres i la
disponibilitat dels professionals han de permetre la col·laboració amb les famílies. La universitat
ha de facilitar una formació dels mestres teòrica i pràctica amb coneixements del
desenvolupament dels infants i de la metodologia de treball que els estimuli en els diferents
àmbits, així com un compromís ètic i una visió crítica del món que facilitin una transformació
positiva d’aquells aspectes que cal canviar. També en l’àmbit de la formació per a l’educació
infantil s’han plantejat diverses preguntes: Com facilitar la intervenció dels mestres que ja
treballen en la formació inicial dels nous mestres? Com acreditar i valorar de manera positiva
l’experiència professional en escoles en el moment de l’acreditació del professorat universitari?
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3. Les sessions generals
1ª Sessió Plenària: Quin és el pensament de diferents organismes internacionals en relació amb
la temàtica que ens ocupa.
Van intervenir: Thomas Pritskow, en representació de la Direcció General d’Educació i Cultura de la
Comissió Europea, Pascale Mompoint de Gaillart, en representació del Consell d’Europa Xavier Chavarria,
president EFEA, Coral Regí, presidenta FEAEC, Mònica Pereña, presidenta Lingua Pax, Eduard Vallory,
president del Centre UNESCO de Catalunya, Tom Hamilton, Teaching Council for Scotland, Araceli
Martínez Ortiz, LBJ Institute or STEM Education and Research. Moderador: Claudi Alsina. Relator: Àngel
Domingo2.
Tots ells es van mostrar clars defensors de la importància i la necessitat de col·laboració en polítiques
educatives que afavoreixin la formació de competències per als ciutadans del segle XXI 3. Algunes de les
idees més rellevants que es poden destacar són les següents:

Pel que fa a l’orientació del canvi,


Un objectiu és "Intercanviar idees sobre el llarg recorregut professional dels docents” i Noves
perspectives de formació al llarg de la vida" i millorar la formació inicial amb una perspectiva
d'aprenentatge continu al llarg de la vida. Necessitem "Governança col·laborativa" que
impliquen persones, institucions, agents, actors,...



Hi ha diversitat de la professió docent, i també cal preparar professors per a la diversitat.
L'objectiu principal: més qualitat mitjançant la innovació sostenible i la inclusió.



Llenguatge i llengües, són molt importants en les escoles i en formació del professorat. Avui en
dia, moltes escoles i molts mestres han de tractar, comunicar-se amb diferents llengües. Com
podem utilitzar o tenir en compte totes les llengües familiars dels nens i combinar-les amb
llengües comunes? Hi ha una necessitat de "Les polítiques lingüístiques" per a professors i
estudiants, en un context d"Educació plurilingüe".



La societat està canviant molt i també ha canviat la tecnologia. A més, tenim nous coneixements
sobre com aprenen les persones. Així l'escola ha de canviar en tres direccions: ● Vetllar perquè
els alumnes adquireixin les Competències pera a la vida del segle XXI. ● Valorar èxits i ser
avaluada com escola. ● Orientar les pràctiques d'ensenyament d’acord amb els nous
coneixements sobre l’aprenentatge. Tot això demana que formem professors per a l'escola que
volem, que no sempre és l'escola que tenim.

Al llarg de les diverses intervencions es van citar publicacions que es poden considerar de referència:
EU: Objectius Educatius 20204; UNESCO: “Retnhinking the Education”5 Consell d’Europa: “Education for
change or Change for education. Manifesto”6
Pel que fa a metodologies de formació de professors


La millor manera és "construcció col·laborativa del coneixement" i desenvolupar competències
(habilitats) professionals, que combinin teoria i pràctica, és a dir una pràctica reflexiva. Cal
introduir mètodes no formals per l’educació formal.



Revisió de les pràctiques professionals per part d’altre professors. Es va parlar de la “Revisió o
avaluació per parelles”: creuant professors entre escoles per observar les i valorar les classes
d’uns i altres.
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Focalitzar la formació a través de la resolució de problemes és una bona manera d'entrenar a
mestres i de motivar als estudiants, especialment en els estudis vinculats a les STEM i també en
les CCSS.

2ª Sessió Plenària: Debat sobre el tema “The 21st Century Teacher’s Dilemma: Socializing
Students into a Rapidly Evolving Culture”
Intervenció de la professora Marlene Scardamalia, reconeguda experta en la formulació de la teoria de
la construcció col·laborativa del coneixement i una de les impulsores de la plataforma digital Knowledge
Forum, especialment creada per fer recerca a les aules. Es poden consultar les seves característiques
bàsiques a http://www.knowledgeforum.com/
En la seva presentació es va fer palesa la importància de fer possibles entorns d’aprenentatge que
estimulin als alumnes a avançar en la construcció de coneixement, que implica fer-se preguntes, buscar
informació i compartir-la per trobar les respostes més adequades, però també, fer-se noves preguntes i
trobar noves idees que permetin una explicació amb més profunditat, més general, més aplicable a nous
contextos. El nou coneixement implica ús de nou vocabulari. La plataforma permet deixar constància
dels avenços de cadascun dels alumnes i del grup i esdevé un instrument útil per a l’avaluació. A la
bibliografia es poden consultar alguns articles de referència.
La seva visió es va complementar amb la del biòleg Jordi Casanova, que va fer una intervenció titulada
Animals tanmateix, en què va reflexionar sobre els nexes entre el comportament humà i els dels animals.
El contingut de la seva intervenció està molt relacionat amb el que va ser el seu Discurs a la Sessió
Inaugural del curs 2015-2016 de l’Institut d’Estudis Catalans.
Tres professors de tres escoles de Catalunya, El Sr. Fermí Barceló del Col.legi St. Pau de Tarragona, el Sr.
Joan Ramon Boixaderas de l’Escola St. Gervasi de Mollet del Vallès i la Sra. Laura Calzado de l’Escola
Dolors Montserdà-Santapau van presentar la seva experiència en el projecte ComConèixer, inspirat en
la teoria de la construcció col·laborativa del coneixement i que implica l’ús del Knowledge Forum. Per a
ells ha estat una experiència molt interessant però que demana molta dedicació per part del professorat
implicat i el suport dels equips directius.

3ª Sessió Plenària: Taula Rodona sobre “Digital Equality”.
Cal destacar també la taula rodona sobre igualtat digital, Digital Equality, en la qual van intervenir Paul
Resta (expert de la UNESCO en temes digitals), Thérèse Laferrière (experta en la plataforma Knowledge
Forum de la Universitat de Laval), Robert McLaughlin (expert en tecnologia digital, Universitat de
Birmingham), Jordi Vivancos, responsable de l’Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el
Coneixement del Departament d’Ensenyament i Mercè Gisbert, experta en tecnologia digital i professora
de la URV. Va moderar el debat i en va escriure el resum, Neus Lorenzo7, inspectora d’Educació i experta
en programes de cooperació internacional.
El debat va girar en torn de preguntes formulades per la moderadora. En destaquem algunes:
a) Igualtat i equitat són dos conceptes diferents. Com interpretar aquests conceptes en el mon
digital?. L’equitat digital es refereix a l’atenció específica que han de rebre els individus i els
grups per garantir la igualtat de drets individuals i col·lectius en el mon digital. No n’hi ha prou
amb la connectivitat per compensar les diferències socioeconòmiques, psicològiques i culturals,
cal una incidència específica per garantir que l’accés tingui un impacte en l’educació. Caldrà
establir ponts per superar les diferències i connectar el mon acadèmic amb la realitat del dia a
dia tant a les escoles de primària com de secundària.
b) Com salvar l’equitat davant les desigualtats per raó de sexe, d’edat i condicions
socioeconòmiques?. Caldrà prioritzar una formació ètica de les noves generacions que els faci
conscients de que calen canvis per al desenvolupament d’una nova societat més equitativa i
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més justa. També caldrà implantar polítiques específiques i facilitar la creació de comunitats
d’aprenentatge poc jerarquitzades. Cal desenvolupar un marc de referència internacional per a
l’equitat digital.
c)

Què hi pot fer la WFATE de cara al futur per afavorir l’equitat digital? Pot clarificar els principis,
els objectius i les estratègies a seguir en el camp de l’educació?. És important canviar els hàbits en
la formació del professorat per identificar i millorar el desenvolupament d’una cultura digital. La
WFATE podria promoure un “Marc de Referència”, amb la participació de les universitats,
associacions de formació de professorat, comunitats d’aprenentatge i organitzacions que
treballen en els camps de l’educació formal i no formal que es podria presentar en la propera
Conferència de Melbourne, l’any 2018. Pot servir de referència la Declaració de la UNESCO
Sustainability Goals 2030, <https://en.unesco.org/sdgs/ed >. En qualsevol cas, cal tenir en
compte que cal passar de la informació digital a la comunicació digital que demana una
metodologia basada en processos col·laboratius d’aprenentatge. En el debat es va fer també
una referència als nous dispositius digitals que es podran portar a sobre o els que podran recollir
múltiples informacions de les coses (Internet de les Coses) que comportaran la recopilació de
moltes dades amagades. Poden augmentar la bretxa digital i vulneració del dret a la privacitat
d’algunes dades.

d) Es poden aportar alguns exemples de bones pràctiques? Per a Thérèse Laferrière és important
tenir en compte a l’hora l’accés a les eines digitals i el procés de construcció de coneixement. La
plataforma “Knowledge Forum”, creada d’acord amb el model de Construcció Col·laborativa del
Coneixement, formulat i desenvolupat pels professors Carl Bereiter i Marlene Scardamalia ha
permès la creació de xarxes de col·laboració entre escoles d’un mateix país i de diferents països
per desenvolupar diferents projectes que ajuden als alumnes a visualitzar i avançar en el
coneixement de temes diversos que han estat motivadors per a ells i que els permeten
interioritzar unes competències cognitives, de processos de treball i actitudinals necessàries per
als ciutadans del segle XXI. Diferents escoles de Catalunya han participat en aquest projecte,
anomenat COMconèixer i se’n pot tenir més informació a partir de la publicació del Consell
Superior d’Avaluació, citada en la bibliografia.
També es va parlar d’altres programes que han nascut amb la intenció explícita de compensar
algunes desigualtats educatives per raó de llengua, de sexe o de context socioeconòmic.
S’emfasitza la importància d’afavorir en la formació del professorat, la relació internacional
mitjançant la participació, des de les universitats, en xarxes internacionals que afavoreixin
l’intercanvi, la mobilitat, l’equitat i el desenvolupament global, com és el cas dels Programes
Europeus “Erasmus+”.
e)

Catalunya i el Québec comparteixen la defensa d’una llengua pròpia en contacte amb altres
llengües oficials més fortes. Com abordar la defensa de la pròpia llengua sense tancar portes a
la globalització? Sembla que el repte més important podria ser com mantenir la riquesa cultural
i la sostenibilitat social. El sistema educatiu hauria de garantir les efectives possibilitats de reduir
les bretxes lingüístiques generacionals i afavorir la salvaguarda de la identitat cultural vinculada
al propi territori i amb la vitalitat suficient per ser present en l’escena internacional.

4. Conclusions de caràcter general
4.1. La Innovació en un context global
Al llarg del Congrés o de la Conferència es va intentar trobar una visió de conjunt de com millorar la
formació del professorat tot i les diferències de cada país i la seva tradició. Cada sistema educatiu és
únic, depenent de la seva tradició educativa, del seu context i d’una gran diversitat en els programes de
formació del professorat.
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Com s’expressa en el mateix Document de Síntesi de la Conferència, Les sessions paral·leles van aportar
diàlegs molt enriquidors al voltant dels subtemes dirigits a millorar idees, suggerir col·laboracions i el
treball en xarxa. La participació a la Conferència ha posat sobre la taula la importància de conèixer el
context dels diferents marcs del món educatiu. Cada sistema educatiu del planeta és únic, això no
obstant, els educadors no han de treballar sols. Hem pogut familiaritzar-nos amb les diferències per tal
d’entendre el context des d’un punt de vista global que ens donarà una “visió general.” Potser existeixen
moltes diferències però, a la vegada, s’han pogut compartir coses en comú que fan que les diferències
perdin importància. L’aspecte d’internacionalització de la Conferència ha estat molt important per
ampliar les perspectives – donant-nos l’oportunitat de “sortir de la nostra pell” i “posar-se en el lloc de
l’altre,” i fer-nos adonar, que com si fos un gran trencaclosques, cada institució és una peça del conjunt
global i pot trobar el seu lloc entre els altres, entre companys que s’enfronten amb alguns dels mateixos
problemes i reptes.
L’exercici de globalització amplia la definició de comunitat, que deixa de pertànyer a una àrea geogràfica
definida. No obstant, tal com vam es va veure en el cas concret dels alumnes que aprenien la relació del
passat amb el present i el futur mitjançant l’estudi de jaciments arqueològics locals, el concepte de
comunitat també inclou activitats que contribueixen a una millor comprensió de l’entorn local per tal de
definir els problemes als que s’enfronta una comunitat local. En el moment en que els alumnes són
capaços de comparar els problemes identificats a nivell local i establir relacions amb estudiants de
comunitats d’altres parts del món amb els mateixos problemes, estem davant d’un aprenentatge global.
4.2. Què s’entén per Innovació
La innovació no vol dir canviar-ho tot, vol dir fer una mirada nova a allò que és familiar i ser capaç
d’introduir-hi els canvis necessaris per millorar les propostes educatives, les maneres de fer i de
relacionar-se dels professors i dels alumnes i arriscar-se a assajar un camí desconegut. La innovació no
és tan sols aportar una cosa nova; és aportar una nova manera de veure les coses, d’organitzar diferent
el temps i l’espai, la manera com es presenten o s’aborden els temes objecte d’estudi, el nivell d’iniciativa
que es concedeix als alumnes, els materials de suport que se’ls faciliten, la manera com se’ls avalua.
La innovació ha de tenir un marc de referència teòric clar. S’ha de preveure què es vol canviar i què es
vol aconseguir amb el canvi i, també els recursos personals, de temps, organitzatius i materials que
caldrà invertir-hi. Des dels equips directius i des de tots els àmbits (universitats, administracions
educatives...) s’haurà de donar suport als esforços per transformar les escoles en comunitats
d’aprenentatge. L’avaluació i el seguiment de les innovacions també és important per comprovar si s’han
aconseguit els objectius previstos. Finalment, cal tenir present que l’objectiu de la innovació és assolir
un aprenentatge millor per part dels alumnes.
4.3. La necessària col·laboració entre l’educació superior o la universitat i els altres trams dels
sistemes educatius
La formació del professorat ha d’incloure el treballar amb les escoles, establint relacions sòlides en forma
de col·laboració. Les aules de formació del professorat no estan canviant tan ràpidament com pensàvem
i moltes segueixen sent iguals que fa 100 anys. Sovint, els educadors poden entendre millor quins són
els canvis que s’han de dur a terme a l’escola per a la seva necessària transformació i, en conseqüència,
els programes de formació del professorat haurien d’experimentar i comprovar que aquesta experiència
és terra fèrtil per a la recerca d’aplicacions al món real i incloure-les en el currículum formatiu del
professorat.
S’ha constatat però, que la col·laboració entre escoles i les universitats no és fàcil i s’ha insistit molt sobre
la necessitat de que els sistemes universitaris i escolars estiguin oberts l’un a l’altre. Per poder treballar
conjuntament de manera efectiva, tots hem d’estar oberts a la crítica i a la innovació i hem de trobar

46

UT. Revista de Ciències de l’Educació
2016 núm 1. Pag. 40-54

La innovació en la formació del professorat en un context global: Algunes
de les aportacions de la “WFATE Conference”, celebrada a Barcelona
l’abril del 2016

vies de comunicació no sempre fàcils. S’insisteix en la necessitat de tenir algú que parli de “l’escola” en
l’entorn universitari i algú que parli de “formació del professorat” en l’àmbit escolar.
En relació amb la col·laboració, es van sentir diferents veus que buscaven entendre els diferents punts
de vista i crear xarxes que ens permetin centrar-se en els problemes pels quals convindria analitzar
conjuntament i trobar-hi una solució millor. Descartar la competició i acceptar la col·laboració i buscar
de manera creativa millorar les respostes educatives. Tot i que hi ha molta part de formació del
professorat que es pot dur a terme online, és també important tenir trobades regulars cara a cara.

4.4. El paper de l’avaluació
Tothom va estar d’acord en la necessitat de fer avaluacions per determinar que les coses s’han fet bé. La
pregunta que es feia tothom era si les avaluacions s’institucionalitzarien i el perill que podia comportar
una excessiva institucionalització. A més, també es va plantejar com a tema important en la formació del
professorat, l’aspecte qualitatiu de l’avaluació al costat de l’aspecte més quantitatiu i el paper de
l’avaluació qualitativa a l’hora de prendre decisions. L’objectiu, el disseny, els resultats i la interpretació
de les avaluacions són consideracions importants.
Hi ha una percepció compartida de la necessitat de posar en relleu i donar a conèixer bones pràctiques
pedagògiques. Des de la mateixa OCDE se segueix apostant per una avaluació de tipus quantitatiu, com
és el cas de l’Estudi TALIS (Teaching and Learning International Survey) que permet relacionar pràctiques
pedagògiques i resultats educatius, però també s’estan assajant noves formes d’avaluació com es
descriu a la publicació OCDE 2014 “Measuring Innovation in Education. A New Perspective. Centre for
Educational Research and Innovation, que permeten focalitzar amb més profunditat les innovacions
pedagògiques en diferents països.

4.5. La importància de la comunicació en el procés educatiu
A vegades les coses s’han de comunicar per ajudar a altres a construir el coneixement. Per exemple,
Marlene Scardamalia va centrar part de la seva presentació en les diferències entre el pensament crític i
el pensament creatiu amb l’objectiu de millorar idees i fer créixer i convertir idees individuals en una
idea més gran que pot ser compartida i facilita avançar en el coneixement.

4.6. Canvis en els espais i els temps
La inauguració de l’Aula de S.XXI, una empresa conjunta entre la Universitat Ramon Llull i Steelcase, va
permetre visualitzar noves propostes per organitzar les aules: cadires movibles, preses de corrent a terra,
presentacions multi-pantalla i mobles adaptables a l’objectiu de la classe.
També és un tema recurrent que cal replantejar les organitzacions dels temps a les escoles i a les
universitats i que la introducció de noves maneres de plantejar els temes d’estudi, de treballar en grups
flexibles, de facilitar els usos de diferents recursos i de vetllar per les presentacions i les comunicacions
de projectes demanen flexibilitat en les distribucions temporals.

4.7. Les noves tecnologies
Tot i que l’ús de les noves tecnologies a l’aula és important, no hauria de ser l’únic objectiu. La formació
del professorat ha de proporcionar als educadors les eines per determinar l’objectiu de la innovació,
especialment en relació amb l’aportació de beneficis per l’alumne. No s’hauria d’oblidar que
l’aprenentatge és el millor resultat per als alumnes, que es desenvolupen mitjançant les experiències
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d’aprenentatge i l’accés a la cultura. En qualsevol cas, és evident que l’assoliment de competències
tecnològiques és un component important de la formació del professorat.

4.8. El paper cabdal del professorat en l’educació i en la introducció de les innovacions
D’acord amb el diàleg establert sobre la formació del professorat, tothom va estar d’acord en que els
professors són crucials, en aquest moment, per aplicar noves estratègies d’aprenentatge i són una peça
clau pel canvi en el terreny educatiu. Necessitem diferents tipus de professors d’acord amb les nous
reptes que tenim al davant. Quin tipus de professor necessitem? La pregunta i el debat sobre la formació
del professorat va dibuixar una imatge diferent sobre qui hauria de ser el professor i quines
competències hauria de tenir. No hem d’esperar trobar un únic model de professor ni una única manera
de formar el professorat. Vam veure, en efecte, que hi ha moltes maneres de formar els professors.
Només el fet d’haver allargat el període d’escolarització dels alumnes ja demana del professorat maneres
diferents d’intervenir en les diferents etapes educatives.
Un punt important fa referència a la necessitat de que els joves surtin de les escoles havent assolit
habilitats i competències per inserir-se en l’àmbit laboral del segle XXI. Després de reflexionar sobre el
número de llocs de treball creats al llarg d’aquest darrers 5-10 anys, es van plantejar preguntes sobre la
manera com els professors podien preparar els estudiants per a feines que no existeixen encara,
mitjançant programes de formació del professorat que reflecteixin i incorporin situacions de la vida real.

4.9. La doble perspectiva local i global
Un dels grans canvis és la incorporació d’una perspectiva més global en la formació del professorat
perquè la globalització és un fet. Les persones cada vegada es mouen més. Es donen migracions
massives que, per exemple, estan canviat el mapa de llengües dins de l’aula. S’ha d’intentar formar els
professors per intervenir en aquest món que es mou, de la mateixa manera que les escoles estan
intentant adaptar-se al canvi demogràfic dels estudiants. Si s’insisteix en educar de manera antiquada,
no es podran evitar fracassos professional posteriors.
Un altre canvi necessari en el món de l’educació és evitar l’aïllament dels professors que no haurien de
treballar sols. Existeixen múltiples oportunitats de col·laboració i de treball en xarxa. L’ensenyament ha
de donar cabuda a les diferències - una àmplia varietat de creences, estudiants amb diferents
motivacions per aprendre, per exemple – de manera que hi hagi equitat en l’ensenyament per tal de que
esdevingui inclusiu, accessible per a tots.

4.10.

La recerca vinculada a la pràctica

Els professors haurien de ser investigadors dels seus estudiants i cooperar amb la recerca universitària
per reflexionar sobre la pràctica. La col·laboració s’ha de definir per projectes, per ser un enllaç i
contribuir al desenvolupament del coneixement. Sovint, oblidem les oportunitats que ofereix l’aula per
a la recerca.

4.11.

L’equitat

Fer que l’educació sigui accessible a nivell universal, sense deixar determinats estudiants enrere i aquest
és encara un repte per a alguns països i per algunes poblacions que pateixen processos d’emigració o
de marginació social difícils i complexos. L’equitat demana respostes educatives de qualitat en tots els
centres educatius i que s’arbitrin mesures perquè tots els alumnes, siguin quines siguin les seves
necessitats educatives, tinguin les oportunitats per maximitzar el seu aprenentatge.
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La responsabilitat social i comunitària en la formació de formadors

Els formadors del professorat tenen una doble responsabilitat cap a la comunitat local així com la
comunitat global. L’ensenyament i els professors s’haurien de caracteritzar per un compromís ètic. La
responsabilitat professional i ètica és important per garantir que tots aprenguin i creixin de manera
global.

5. Algunes aportacions específiques en els subtemes analitzats pels diferents
grups
Per conèixer a fons les aportacions dels diferents grups cal consultar el “Synthesis Document” al qual
s’hi pot accedir des de la web de la Conferència.8 Recomanem especialment la seva lectura perquè cada
grup ha fet un esforç de contextualitzar el seu debat i les seves propostes. Tot i així, i malgrat el perill
que comporta fer una tria, no volem deixar d’assenyalar algunes d’aquestes reflexions o propostes.


Pel que fa al multiculturalisme i el multilingüisme, fer que els docents siguin conscients de la
importància de valorar i preservar llengües natives dels estudiants mentre se’ls ajuda a adquirir
fluïdesa en la llengua de l’ensenyament. Introduir en la formació inicial i en la formació
permanent del professorat metodologies i estratègies didàctiques de segones llengües per
ensenyar en aules de diversitat cultural i lingüística.



-Tecnologies digitals i aprenentatge mòbil, el professorat no necessita tant una formació en
noves tecnologies sinó més aviat en noves metodologies i formes d’ensenyar. Els alumnes
necessiten tenir un paper actiu en els processos d’ensenyament/aprenentatge, i la tecnologia
s’ha d’integrar d’una manera autèntica mitjançant el treball basat en projectes. Les competències
digitals s’han de desplegar conjuntament amb altres competències com aprendre a aprendre,
l’autonomia, la comunicació oral, habilitats de pensament crític, etc...
Des del Consell Escolar de Catalunya es va organitzar, el 17 d'octubre de 2015 a Barcelona, la
XXV Jornada de reflexió amb el títol: Sempre connectats? Viure i aprendre en temps digitals. En
ella es va abordar, entre altres temes, el paper dels dispositius mòbils en l’ensenyament i
l’aprenentatge dels alumnes i es va donar a conèixer el Document, aprovat pel Ple del Cosell el
4 de març de 2015, Les tecnologies mòbils als centres educatius9. N’hi hem volgut fer una
referència explícita en aquest article per la seva actualitat i aportació rellevant en aquesta
mateixa línia de reflexió.



Xarxes educatives internacionals i locals per a la construcció de coneixement, tenen un gran valor
per al desenvolupament professional dels docents però necessiten d’un marc de suport per a
protegir professors i escoles. Proporcionen també escenaris pel coneixement col·laboratiu i la
comunicació entre escoles, siguin del mateix país o d’altres, amb el que pot comportar de
coneixement basat en l’experiència i facilitant la doble perspectiva, local i global. El finançament
és rellevant per a proporcionar qualitat a la tasca a realitzar. Cal fomentar la creació de centres
d'innovació multidisciplinaris d'equips oberts a la participació d’investigadors, de docents
d’universitat i d’escoles i de professors en formació.



Currículum en la formació del professorat i currículum escolar, Cal aconseguir un bon
coneixement de l’alumnat en el seu període de formació com a futurs mestres. És important
combinar períodes de pràctiques amb períodes de formació per aprendre a reflexionar sobre la
pràctica i a intervenir amb criteri professional. Aprendre dels propis errors. Estudiar la possibilitat
de disposar d’un primer semestre o fins i tot d’un curs sencer de la vida professional exercint
amb el suport d’un tutor. Pel que fa al programa de formació, combinar l’aprofundiment en el
coneixement dels continguts amb la diversitat d’estratègies didàctiques i d’avaluació, sense
oblidar l’ús creixent de les tecnologies digitals. No oblidar que l’ofici d’ensenyar demana tenir
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en compte molts aspectes o dimensions de manera simultània i demana una actitud
col·laborativa i de diàleg. Introduir el sentit de la narrativa en l’ensenyament de la llengua,
afavorint la comunicació de l’experiència de viure i de compartir-la amb els altres.


Relació entre Escoles, Universitats i Administracions Educatives i el lideratge compartit en la gestió
de la innovació a les escoles, Es van presentar diferents projectes que comportaven la construcció
real de comunitats d’aprenentatge, que respectaven la diversitat i el pluralisme i que
capacitaven els mestres i els apoderaven d’aspectes com lideratge, influència, i l'autogestió. En
tots aquests projectes la col·laboració de les universitats i les escoles genera un sentit de
comunitat amb interessos comuns, amb aportacions complementàries i afavoreix la sensació
de pertinença a un projecte que prepara als alumnes per ser ciutadans del món.
Evidentment que no sempre és fàcil avançar en aquest camp, demana temps i dedicació.
Existeixen moltes pressions en contra, internes i externes, a l’hora d’avançar, fet que exigeix
resiliència i sostenibilitat. El canvi de paradigmes és difícil i cal posar més recursos per realitzar
més estudis i donar a conèixer exemples d'èxit. Els promotors del canvi demanen més
comprensió per part de les administracions i, en definitiva, poder comptar amb bones polítiques
que els donin un suport més gran.



Seguiment i avaluació de les innovacions educatives, El desenvolupament professional del
professorat es veu enriquit a partir de les teories i de les pràctiques innovadores ben
planificades, desenvolupades i avaluades, que s’hagin fonamentat en l’anàlisi de resultats
obtinguts amb l’aplicació d’estratègies avaluadores. L’entorn educatiu actual –ja sigui en l’àmbit
de centres educatius, de xarxes escolars, grups de recerca o fins i tot de l’administració
educativa– es caracteritza pels nombrosos esforços en treballar amb el professorat per millorar
l’èxit acadèmic dels estudiants, però abans d’estendre qualsevol innovació convé avaluar la seva
adequació, de manera que s’obtingui informació de qualitat que permeti prendre les decisions
oportunes. Aquest procés d’avaluació requereix diverses fases que garanteixin el rigor necessari.
També val a dir que en aquest procés, quan s’intenta que les innovacions no siguin només
fenòmens aïllats ni desconnectats de l’entorn, es compta amb el suport d’estructures
institucionals a diversos nivells (internacionals, nacionals i locals).



Canvis per a la Innovació en la formació del professorat, La innovació i el canvi no consisteixen
tant en fer coses molt diferents sinó que suposa adaptar i millorar moltes de les idees
consolidades ja en educació. Entre elles, les d’apropar de manera significativa la teoria i la
pràctica professional en la mateixa formació, mitjançant la comunicació i els intercanvis amb
xarxes professionals o en el mateix desenvolupament de comunitats innovadores de centre. Cal
analitzar un altre aspecte rellevant, és més important considerar la manera com els estudiants
aprenen, que no pas centrar-se en l’ensenyament mateix. En conseqüència, quan s’intenta
promoure i desplegar respostes innovadores a la formació d’ensenyants, no s’hauria de fer des
d’un enfocament individualitzat, sinó des d’una perspectiva d’equip docent i orientada a la
millora de l’aprenentatge de l’alumnat, a ensenyar-los a pensar, a resoldre problemes i a assumir
uns valors ètics.
Pel que fa a les principals dificultats institucionals que viuen els centres i els professors van
assenyalar la pressió dels governs per les proves externes i per fer rànquings amb els resultats;
la pressió per prioritzar la instrucció i l’acreditació i la falta de recompenses per a la innovació
entre els docents. Algunes d’aquestes preocupacions o obstacles provenen del fet que els
governs promouen polítiques de “desenvolupament” de dalt a baix que no afavoreix el
compromís en relació amb l’ensenyament, la capacitat de treballar en grup i la responsabilització
professional respecte als resultats de la tasca docent.
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Des de la perspectiva de les administracions educatives, cal evitar l’excessiva ideologització de
les polítiques educatives que, lluny de trencar les inèrcies, afavoreixen romandre en la rutina i
fer "com sempre s'ha fet". Cal també una flexibilització dels currículums.
Des de la perspectiva de les universitats, cal un relació estreta amb les escoles. Els professors de
la universitat han de tenir un contacte real amb l’escola i una experiència escolar, i els mestres
de les escoles han de poder participar en la formació dels docents. Cal evitar també que la
burocratització dels processos d’acreditació docent facin difícil que els professors puguin
dedicar temps i energies a reflexionar sobre la pràctica i a fer recerca educativa a les escoles.
Una millor definició de les competències professionals dels docents pot ajudar al disseny del
desenvolupament professional dels docents.


Salut, Educació física / esportiva i Educació artística. Els membres del grup han insistit en el
concepte de globalitat i unitat de l’ésser humà. Les persones experimenten i actuen sobre la
realitat d’una manera global i s’ha d’evitar de pensar que l’escola només és l’espai per a les
estratègies de tipus cognitiu sinó que també ho és per a les capacitats artístiques i l’expressió
corporal: “Educar la ment a través del cos i educar el cos a través de la ment”. Cal connectar el
treball de les diferents àrees per afavorir el desenvolupament de ciutadans oberts a diferents
experiències, autònoms, feliços, capaços de relacions socials diverses i amb un bon nivell
d’interiorització personal. Si es vol que les escoles canviïn en aquest sentit, cal introduir aquests
canvis en les Facultats d’Educació. Cal pensar en equips de professors multidisciplinaris, repensar
els programes de formació transformant-los i redissenyant-los d’una manera més global, amb
la contribució de les diferents àrees de coneixement.
Les aportacions de Howard Gardner han estat molt interessants a l’hora de subratllar la
importància del desenvolupament físic, musical, intrapersonal i interpersonal al costat d’altres
àmbits com el lògic-matemàtic o el lingüístic. El circ i el teatre són una bona mostra d’activitats
que afavoreixen el desenvolupament global de les persones, del nou paradigma holístic de
l’educació.



La formació en el camp de les Ciència, la Tecnologia, l’Enginyeria i les Matemàtiques (STEM),
L’educació del segle XXI exigeix nous objectius per a les estratègies interdisciplinàries
d’ensenyament, tot integrant les diferents perspectives de les ciències, la tecnologia i les
matemàtiques. Aquesta necessitat prové de la demanda de proporcionar als alumnes de tots els
nivells la possibilitat d’integrar les diferents habilitats de les matèries STEM, i promoure
vocacions cap a les carreres STEM donat que les nostres societats manifesten una demanda
creixent en aquestes àrees. Resulta imprescindible facilitar una major cooperació entre el
professorat de les diferents disciplines. Però, per a això, calen professors formats i que se’ls
proporcionin nous recursos que facilitin el desenvolupament de temes integrats. El nostre món
global i les possibilitats d’Internet ofereixen avui unes possibilitats extraordinàries per col·laborar
en aquest sentit. El grup va poder posar en comú experiències de diferents països que
afavoreixen aquest plantejament i faciliten la col·laboració entre centres educatius, universitats
i centres de recerca.
Com a conclusions de les aportacions dels diferents participants i del debat, es poden assenyalar
que els continguts STEM s’ensenyen millor fent servir un enfocament integrador que es centri
en el procés de desenvolupament d’habilitats i en l’ús d’un enfocament centrat en la resolució
de problemes o en el treball per projectes, que els estudiants aprendran millor si els continguts
STEM s’ensenyen com es practiquen en el món real; per exemple, científics fent servir els
processos del mètode científic, enginyers utilitzant processos de disseny, i matemàtics fent servir
models i demostracions. El professors han de promoure l’ús del llenguatge en els camps científic,
tecnològic i matemàtic amb la finalitat d’afavorir que els alumnes esdevinguin ciutadans
informats. Cal un treball addicional pel que fa a mètodes d’avaluació que s’alineïn més
estretament amb l’enfocament d’indagació que es recomana.
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Cal promoure el treball col·laboratiu entre els professors STEM de secundària, incrementar i
enfortir les seves relacions amb les institucions de R&I.


La formació del professorat en el camp de les Ciències Socials per a la Nova Era. La formació en
el camp de les CCSS i de les Humanitats és també fonamental per als ciutadans del segle XXI
per poder comprendre la complexitat de les relacions socials en un món globalitzat i assumir els
reptes de la convivència. El grup va voler destacar tres idees que han de guiar els esforços dels
professors i els formadors de professors: 1) La importància de presentar el currículum de ciències
socials a escoles d' una manera transversal, relacionant les ciències socials amb altres matèries,
2) La importància d’integrar teoria i pràctica en la formació dels professors de ciències socials i,
per concretar aquesta idea, proposen analitzar alguns projectes que tenen lloc en diferents
països i que poden il·lustrar maneres interessants de dur-ho a la pràctica, 3) La dimensió
reflexiva, creativa i ètica de l’ensenyament de les ciències socials, és a dir, la seva capacitat de
reflexionar sobre la nostra societat de manera crítica.
Tots els participant en el grup van elaborar el document: DECLARACIÓ DE BARCELONA SOBRE
L’ENSENYAMENT DE LES CIENCIES SOCIALS, amb la voluntat de que esdevingui un referent de
present i de futur per als professors, les universitats, els centres de recerca i de suport a la
docència i per a les administracions educatives.



La formació per a la inclusió i la justícia social. En un context inclusiu cada nen és únic, cada nen
és important, i cada nen es considera que és capaç d'aprendre. Per tant, des d’aquest vessant,
cal que l’ambient d'aprenentatge es dirigeixi cap a l'aprenentatge eficaç per a tots els estudiants.
La inclusió té a veure amb totes les persones (nens, mestres, famílies, polítics, formadors de
professors), de totes les edats, en tots els contextos. En altres paraules, la inclusió es refereix a
tot el món, és universal. Com es reconeix en la literatura acadèmica, el concepte d'inclusió és de
vegades mal entès i, per tant, sovint es porta a terme de manera inadequada en entorns
d'aprenentatge i en la societat en general. Això és problemàtic perquè significa que els
educadors podrien considerar que les seves pràctiques són inclusives quan en realitat no ho
són. D'altra banda, les estructures organitzatives de l’escola poden no prioritzar-la.
En l'actualitat, s'observa dins dels contextos de formació de professors internacionals que els
nostres estudiants estan familiaritzats amb aquesta temàtica, però el procés d’inclusió tendeix a
ser ensenyat només dins d'un curs o mòdul, aïllat de tots els altres elements del programa
formatiu en la formació docent. Això pot provocar que la relació teoria-pràctica en la formació
docent esdevingui poc inclusiva i no s’adoptin pràctiques inclusives per a apropar la formació
del docent a un context inclusiu. Així doncs, la innovació, entesa com la capacitat de reflexionar
sobre les pràctiques inclusives i que centren l’interès en com aprenen els alumnes, esdevé
inherent al procés d’inclusió, convertint-se en un element clau en el desenvolupament de la
formació inicial i permanent del docent, sigui quina sigui l’etapa educativa on treballa.



La innovació en la formació del professorat de l’educació infantil. Els coordinadors i els
participants en aquest grup van expressar el seu interès en haver participat en el Congrés
perquè, per primera vegada en una trobada d’aquestes característiques, s’hi va sentir la veu dels
especialistes en Educació Infantil. És una etapa educativa que té molt a dir i a intercanviar amb
professors i experts d’altres nivells educatius i d’altres països.
També en aquest àmbit s’ha defensat una pràctica holística de la formació dels professors, que
combini teoria i pràctica i que doni suport al coneixement del desenvolupament dels infants de
0 a 6 anys, i a les pràctiques pedagògiques més adequades tan des d’un punt de vista
metodològic com organitzatiu de l’escola, de la distribució de l’espai, el temps i els materials.
També cal que coneguin les funcions no només dels mestres sinó també dels càrrecs de gestió,
del funcionament de les associacions de pares i mares, del menjador escolar, de les activitats de
lleure, de les àrees de coneixement. Cal que aprenguin a treballar en xarxa, a desenvolupar
estratègies d’ensenyament i d’autoavaluació de les pròpies competències.
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Pel que fa a la metodologia de la formació dels mestres, proposen crear situacions vivencials,
tant en el centre de pràctiques com en les facultats i proposen desenvolupar una pedagogia de
les identitats (ser, sentir, pensar en el marc de la interculturalitat i el plurilingüisme), una
pedagogia de la pertinença i de la participació, una pedagogia de la reflexió i la comunicació
(utilitzant diferents llenguatges: verbals, gestuals, icònics...), una pedagogia de la narració, una
pedagogia de l’activitat lúdica, una pedagogia de la quotidianitat i una pedagogia de l’escolta.

Valoracions
Una primera valoració del desenvolupament del Congrés va dirigida a la bona disposició de tots els
participants. Ha estat molt positiu veure l’interès mantingut durant les tres jornades del Congrés i les
activitats prèvies com les visites a les escoles Betània-Patmos i Costa i Llobera de Barcelona. Mereixen
un paper destacat els “chair”, “cochairs” i secretaris dels diferents grups així com dels ponents i
moderadors de les diferents sessions generals. Sense ells no hagués estat possible la realització dels
debats i la Síntesi de les idees que ja s’ha pogut publicar en anglès i que posteriorment es farà en català.
Una altra virtualitat del Congrés ha estat el fer possible el treball simultani i coordinat de professors en
actiu d’escoles i instituts de diferents països, de professors i investigadors d’universitats i centres de
recerca i de professionals i responsables de diferents administracions educatives. Tots ells han expressat
en diferents ocasions que la innovació en la formació del professorat demana de grans sinèrgies entre
aquests professors i professionals així com dels responsables de la gestió del canvi en les universitats i
els responsables de polítiques educatives.
També volem agrair el suport rebut del Col·legi de Doctors i Llicenciats i de la Societat Catalana de
Pedagogia de l’IEC, així com de la WFATE per tirar endavant l’organització amb totes les implicacions de
difusió, comunicació, disposició d’espais, gestió econòmica, etc...i el suport rebut pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, les Universitats de Catalunya, especialment la UB i la URL,
les associacions de formació com Rosa Sensat i l’Ajuntament de Barcelona.
Finalment, valorem molt positivament haver pogut comprovar l’aposta per la innovació de moltes
escoles de Catalunya i d’altres països com Grècia, Itàlia i Hong Kong entre d’altres, que van intervenir en
la darrera sessió general del Congrés i que participen en el Projecte “Archaeoschool for the Future. A
sustainability approach”, subvencionat per la Comissió Europea en el marc del Programa Erasmus+.
La multiplicitat d’idees aportades i debatudes, demanen un temps per a la seva consolidació, priorització,
desenvolupament i més concreció en un futur més o menys immediat. El proper Congrés que se
celebrarà el 2018 a Melbourne permetrà contrastar la viabilitat de les mateixes o la necessitat de
reformular-les. Alguns dels grups de treball han expressat ja l’interès en seguir treballant conjuntament.

Notes
1

Es pot trobar informació més detallada del Congrés a http://en.cdl.cat/wfate-barcelona2016

El resum de l’acte, facilitat per Àngel Domingo ha estat una bona guia per a la redacció d’aquesta
Sessió Plenària.
2

A l’Informe de la Comissió Europea: “Interim Evaluation of the strategic framework for European
cooperation in education and training (ET 2020)” es poden trobar les principals recomanacions per a la
cooperació
entre
els
països
europeus
en
matèria
d’Educació.
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/evaluations/docs/education/et2020_en.pdf
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Aef0016
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Consell Escolar de Catalunya. Les tecnologies mòbils als centres educatius. Document aprovat pel Ple
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Resumen
Este artículo tiene como objetivo evaluar dimensiones de la competencia de trabajo en equipo de los
estudiantes universitarios, para detectar sus debilidades y potencialidades. Se ha contado con una
muestra de 245 estudiantes procedentes de diferentes grados. En ésta investigación la metodología
empleada consiste en una autoevaluación y una coevaluación entre los miembros pertenecientes a un
mismo equipo de trabajo, utilizando como instrumento para la recogida de datos la rúbrica RUTE
(Rúbrica de Trabajo en Equipo). Esta evaluación multiactores tiene una doble finalidad: por un lado,
se evalúa al sujeto a partir de la información proporcionada por los compañeros del equipo
(coevaluación) y, paralelamente, es el propio sujeto quien evalúa su competencia de trabajo en equipo
(autoevaluación). Los resultados muestran que los estudiantes universitarios aun tienen mucho margen
para seguir desarrollando la competencia de trabajo en equipo, debiendo prestar especial atención a la
“actuación de los partipantes según los objectivos” y a “el cumplimiento de las tareas asignadas a cada
miembro”. Una medida para remediar este déficit de dominio es potenciar su presencia, preparación y
evaluación en la formación inicial de los graduados.
Palabras Claves: Trabajo en equipo, Competencia, Coevaluación, Autoevaluación.

Teamwork: competencies proficiency in different degrees at the Universitat
Autònoma de Barcelona and the Universitat de Lleida
Abstract
The purpose of this study was to evaluate some elements of teamwork’s competence of the university
students, to identify their weaknesses and potentials. The sample consisted of 245 students from
different grades. In this study, the methodology consists of a self-evaluation and peer evaluation among
members belonging to the same team; data were collected with the instrument Rubric RUTE
(Teamwork’s Rubric). This evaluation multi-actors has a double dimension: first, it evaluates the subject
from the information provided by teammates (coevaluation) and, in parallel, is the own subject who
evaluates his/her competence of teamwork (self-evaluation). The results show that university students
still have much room to further develop the competence of teamwork and should pay special attention
to the "performance of partipantes according to the objectives" and to "the fulfillment of the tasks
assigned to each member." A strategy to improve this deficit domain is strengthening its presence,
preparation and evaluation in the initial training of graduates.
a

Universitat Autònoma de Barcelona

b

Universitat Autònoma de Barcelona

c

Universitat de Lleida
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1. Introducción
La presente investigación pretende evaluar la competencia de trabajo en equipo de 245 estudiantes
universitarios de dos instituciones universitarias catalanas, la Universitat Autònoma de Barcelona y la
Universitat de Lleida, con el fin de hallar resultados significativos sobre cómo se desenvuelven los
estudiantes universitarios frente al trabajo en equipo. Con el fin de estudiar la adquisición de esta
competencia transversal en la educación superior se ha impulsado desde hace varios años una línea de
investigación centrada en este ámbito. Ambas universidades han iniciado una experiencia de formación,
capacitación y evaluación de la competencia de trabajo en equipo entre sus estudiantes de los Grados
de Educación Primaria, Psicologia, Educación Social, y Pedagogía. La implementación de dicha
innovación docente ha permitido recoger datos que alumbran potencialidades y dificultades de los
estudiantes universitarios cuando se enfrentan al trabajo cooperativo (París, Mas, & Torrelles, 2016;
Torrelles, Paris, Sabrià, & Alsinet, 2015).
El incremento del conocimiento científico y epistemológico sobre la competencia de trabajo en equipo
(Gámez-Montalvo, & Torres-Martín, 2012; Sáiz, & Gómez, 2011; Ruíz-Corbella, & De Rivas Manzano,
2015; Torrelles, et. al., 2011; Torrelles, et al., 2015; Viles, Jaca, Campos, Serrano, & Santos, 2012), ha
permitido realizar ciertas modificaciones en los grados universitarios, estudios de postgrado, etc.
buscando que el estudiante adquiera una serie de competencias, tanto específicas como transversales,
que lo preparen mejor para la vida personal y profesional (Brey, Innerarity, & Mayos, 2009; Méhaut,
1999; Planas, 2005; Torrelles, 2011). Este nuevo enfoque impulsa la aparición de metodologías de
enseñanza-aprendizaje donde prevalece una formación cada vez más pràctica (“learning by doing”) y
cercana a la experiencia profesional. Los cambios experimentados en educación superior exponen al
estudiante universitario frente a tesituras preprofesionales donde debe movilizar competencias
transversales como el trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones, comunicación, etc.
La mejora de la competencia de trabajo en equipo de los estudiantes universitarios, que además de
tener sentido por si misma, obtiene su valor estratégico en la necesidad de impulsar nuevas modalidades
de trabajo mucho más competitivas, productivas y que reporten mayor beneficio para las
organizaciones.
Diferentes estudios (Cohen, & Bailey 1997; Ellis, et al. 2005; Gibson, & Kirkman, 1999; Guzzo, & Dickson,
1996; Hollenbeck, DeRue, & Guzzo, 2004; Ilgen, Hollenbeck, Johnon, & Jundt, 2005; Kayes, Kayes, & Kolb,
2005; Kozlowski, & Ilgen, 2006; Park, Henkin, & Egley, 2005; Rousseau, Aubé, & Savoie, 2006;
Tannenbaum, Salas, & Cannon-Bowers, 1996; Torrelles, et al., 2015; y Yukl, 2010); han puesto de relevo
los múltiples beneficios por los que ha ido augmentando la presencia de equipos en las organizaciones,
éstos son: mayor compromiso, mayor satisfacción en el trabajo, compartir éxitos y fracasos, incremento
de la calidad, entre otras.
En esta línea, la universidad apuesta por un enfoque competencial en la formación inicial de sus
estudiantes como vía para la formación y cualificación profesional. Varios autores refiriéndose a la
adquisición de la competencia de trabajo en equipo (Gámez-Montalvo, & Torres-Martín, 2012; RuízCorbella, & De Rivas Manzano, 2015; Sáiz, & Gómez, 2011; Torrelles, et. al., 2011; Torrelles, et al., 2015;
Viles, et al., 2012; ;) hacen hincapié en la acción/actuación para resolver de forma más productiva y
orientada a la solución de problemas situaciones propias de la profesión. De ahí, que las universidades
ofrezcan contextos particulares y propios de las profesiones para las cuales cualifican, que permitan al
estudiante movilizar todos sus recursos personales, y combinando conocimientos, habilidades y
actitudes, en situaciones complejas para responder a las demandas que son encomendadas a un grupo
de trabajo.
Cuando una competencia recibe exclusivamente un tratamiento académico pueden acabar
“virtualizándose”, pues ésta puede desconectarse de la realidad y del entorno de acción donde se activa
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y se adquiere. Por ende, Baker et. al. (2005); Cannon-Bowers, Dyer (1984); Guzzo, & Shea (1992); Lerner
et. al. (2009); Motsching-Pitrik, & Figl (2008); Salas, Burke, & Cannon-Bowers (2000); Tannenbaum, Salas,
& Volpe (1995); y Weaver et. al. (2010), se refirien a la competencia de trabajo en equipo como el
repertorio de habilidades requeridas y comportamientos necesarios para realizar las tareas de manera
eficaz, y las actitudes apropiadas o pertinentes por parte de cada miembro del equipo que promueven
un funcionamiento más eficaz del equipo como conjunto.
Algunas experiencias (Burdett, 2003; Fenwick, 2002; Lemos, 1999; O’Neil, Chung, & Brown, 1997; París,
Torrelles, & Mas, 2016; Salomon, & Globerson, 1989; Sancho Saiz, et al., 2009; Springer, Stanne, &
Donovan, ,1999; Viles, et al., 2012; Volet, 2001; Volet, & Mansfield, 2006; ) centradas en la evaluación
de la competencia de trabajo en equipo de estudiantes universitarios de diferentes ámbitos, áreas de
conocimiento, universidades y contextos, destacan que los estudiantes cumplen y se implican con los
objetivos, tareas y logros del equipo. No obstante, presentan dificultades con su capacidad adaptativa
perjudicando notablemente el clima de trabajo.
Otras contribuciones como la realizada por Baloche (1994) ha demostrado que los estudiantes
universitarios cuando trabajan en equipos logran un promedio de calificaciones superior en
comparación con las obtenidas en situaciones de trabajo individual.
Las universidades se enfrentan al reto de proporcionar una educación de alta calidad integrando
modelos formativos cooperativos porque estos representan una estrategia de aprendizaje eficaz, ya que
ofrece oportunidades a los estudiantes para negociar y reflexionar sobre su propio aprendizaje (Fraser
& Deane, 1997).
Sin embargo, existen corrientes que recogen las tensiones y retos que supone trabajar en equipo siendo
estudiante universitario. Gatfield (1999) apunta que las principales preocupaciones de los estudiantes
son: cómo evaluará el profesor la tarea en grupo, cómo discriminará el profesor a aquellos estudiantes
que no se implican en las tareas, etc. Homan & Poel (1999) suscriben que el trabajo en equipo dentro
de la universidad ha demostrado ser mucho menos eficaz de lo que debería ser. Y subraya que, para
conseguir estudiantes eficaces en la competencia de trabajo en equipo, primero hay que enseñarles
cómo hacerlo. Además, éste estilo de aprendizaje nada convencional requiere de estudiantes activos,
capaces de realizar actividades cognitivas y sociales diferentes y que a menudo resultan ser más
complejas. Por este motivo, no es de extrañar que los estudiantes no siempre den la bienvenida a este
tipo de experiencia (Bosworth & Hamilton, 1994).
Evaluar la competencia de trabajo en equipo de los estudiantes universitarios permite a las instituciones
de educación superior determinar dónde se hayan las dificultades y los nuevos retos a resolver (Schon,
1983). Esta última consideración es el laissez motive de nuestro estudio. Analizar la competencia de
trabajo en equipo en la acción profesional a través de la mirada evaluativa de uno mismo y de los
compañeros con los que se comparte la tarea profesional.

2. Métodología
La metodología coincide con la presentada por París, Torrelles & Mas (2016:89) ya que este artículo
muestra nuevos resultados del mismo estudio, fruto de la reciente incorporación a nuestro programa
estadístico de datos provenientes de nuevos alumnos del curso académico 2015-16.
El estudio aplica una evaluación multiactores para analizar la adquisición y desarrollo de la competencia
de trabajo en equipo de una muestra de estudiantes de los Grados de Educación Social (GES), Educación
Primaria (GEP), Pedagogía (GPE) y Psicología (GPS) de la Facultat de Ciències de l’Educació de la
Universitat Autònoma de Barcelona y de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la
Universitat de Lleida.
La evaluación multiactores permite evaluar la competencia de trabajo en equipo de un estudiante con
la ayuda de diferentes informantes, siendo estos informantes los compañeros directos del estudiante
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(Dalessio, 1998; Lévy-Leboyer, 2000). Es importante utilizar como mínimo tres perspectivas o miradas, la
del propio alumno y la evaluación de dos compañeros con los que el estudiante activa y moviliza la
competencia de trabajo en equipo. Esta evaluación tiene una doble aplicación: por un lado, se evalúa al
sujeto a partir de la información proporcionada por los compañeros del equipo, este proceso es
conocido como coevaluación; y, por otro lado, es el propio sujeto quien se evalúa su propia competencia
de trabajo en equipo, conocido esto como autoevaluación (Maylett, & Riboldi, 2007; Wood, Hassell,
Whitehouse, Bullock, & Wall, 2006; Torrelles, et al., 2015, París, et al., 2015).
Para el presente estudio, se configuró una muestra no probabilística de 245 estudiantes (consultar la
tabla 1), configurados en grupos de 3 miembros cada uno, salvo las excepciones obligadas por el
número de alumnos asistentes a la sesión. Estos grupos de creación natural desarrollaron actividades y
tareas conjuntas planteadas en el seno de las diferentes asignaturas para desarrollar la competencia de
trabajo en equipo.
Grado

Grado

Grado

Grado

Educación Social

Pedagogía

Educación Primaria

Psicología

(GES)

(GPE)

(GEP)

(GPS)

n: 40

n: 55

n: 70

n: 80

n: 245
Tabla 1: Muestra del estudio

Para poder evaluar la competencia de trabajo en equipo se escogió una de las actividades desarrolladas
durante el curso académico. La actividad escogida fue la técnica del Puzle. Esta actividad se replicó en
las diferentes titulaciones de las dos universidades participantes en el estudio. Seguidamente, se
presenta el procedimiento de dicha actividad que tubo una duración de 5 horas aproximadamente. En
primer lugar, se crearon grupos naturales de tres miembros. El tiempo estimado para este proceso fue
de 15 minutos. En segundo lugar, se pidió a los estudiantes que se autoevaluaran sobre la competencia
de trabajo en equipo. El tiempo estimado para este proceso fue de 10 minutos. Seguidamente, a cada
uno de estos grupos se les asignó tres lecturas (lectura A, lectura B y lectura C) de una temática
determinada; cada uno de los integrantes del grupo, durante un tiempo predeterminado, preparó y
estudió individualmente su lectura. El tiempo estimado para este proceso fue de 1 hora. Tras la lectura
individual, se crearon 3 grupos de expertos. Cada grupo integraba a aquellos miembros que habían
leído la misma lectura (grupo de expertos de la lectura A, grupo de expertos de la lectura B, y grupo de
expertos de la lectura C). Al haber trabajado el mismo contenido pudieron compartir información, ver
diferentes perspectivas, resolver dudas, consolidar el conocimiento, y acordar aquellos elementos
relevantes de su lectura. El tiempo estimado para este proceso fue de 1 hora. Una vez terminado los
grupos de discusión entre los expertos de la misma lectura cada estudiante volvió al grupo de origen
de los tres miembros. Ahora, cada integrante debía explicar al resto de los compañeros (responsables
del resto de lecturas) el contenido que él había trabajado. El tiempo estimado para este proceso fue de
1 hora. Por último, un miembro de cada grupo, seleccionado aleatoriamente, realizó una pequeña
prueba evaluativa para comprobar si había adquirido los conocimientos sobre las tres lecturas
trabajadas. La calificación que obtuvo ese miembro del grupo fue compartida por todo el grupo. El
tiempo estimado para este proceso fue de 1 hora. Para concluir la actividad se evaluó la competencia
de trabajo en equipo. En este caso, los estudiantes volvieron a autoevaluarse la competencia de trabajo
en equipo y, además, se realizó una coevaluación por parte de los dos compañeros con los que se había
compartido la actividad. El tiempo estimado para este proceso fue de 35 minutos.
La herramienta elegida para la evaluación de la mencionada competencia es una adaptación de la
Rúbrica RUTE - Rúbrica de Teamwork- (Torrelles, 2011:292-294), pudiendo consultar las dimensiones
completas en París, Torrelles, & Mas, 2015:90. Se trata de una herramienta de evaluación diseñada para
determinar el nivel adquirido sobre la competencia de “trabajo en equipo” de un sujeto. Esta herramienta
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se configura en 27 dimensiones (categorías que cubren la definición de la competencia) descompuesta
cada una de ellas en 4 indicadores, que intentan evidenciar una graduación de resultados relacionados
con la adquisición de cada dimensión de la competencia. Sin embargo, en la presente investigación sólo
se han tomado en consideración 6 de las 27 dimensiones. Las dimensiones analizadas en este estudio
fueron: (1) “actuación de los partipantes según los objectivos”, (2) “integración de los participantes en el
equipo”, (8) “implicación de los participantes en el equipo”, (15) “la participación de los miembros”, (16) “el
cumplimiento de las tareas asignadas a cada miembro” y, por último, (19) “la coordinación del equipo”.
Por las lógicas limitaciones de espacio que existen en un texto de estas características, se han tomado
en consideración únicamente aquellas dimensiones que aportaban datos de mayor significatividad y sus
respectivos indicadores.

3. Analisi de los resultados
A continuación, en la tabla 2, se presentan los resultados obtenidos en el estudio mencionado
anteriormente: (a) resultados pertenecientes a las dimensiones indicadas en el apartado anterior, (b) de
los indicadores pertenecientes a cada una de las dimensiones; aunque únicamente se analizarán los
datos considerados más significativos. Para la obtención de estos resultados se ha realizado un
tratamiento estadístico descriptivo con el programa Excel.
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DIMENSIONES / Indicadores
1. ACTUACIÓN SEGÚN LOS OBJETIVOS
Orienta su actuación de acuerdo con los objetivos, pero no
crea sinergias dentro del equipo.
Actúa siguiendo los objetivos, creando sinergias dentro del
equipo y anticipando nuevos objetivos.
Orienta su actuación según los objetivos, creando sinergias
dentro del equipo.
Orienta su actuación sin considerar los objetivos del equipo

UT. Revista de Ciències de l’Educació
2016 núm. 1. Pag. 55-66

Grado

Grado

Grado

Grado

Educación Social (GES)

Pedagogía (GPE)

Educación Primaria (GEP)

Psicología (GPS)

AutoEv
Inicial

AutoEv
Final

Coev.

AutoEv
Inicial

AutoEv
Final

Coev.

AutoEv
Inicial

AutoEv
Final

Coev.

AutoEv
Inicial

AutoEv
Final

Coev.

10,3

0

3,6

3,5

2,2

9,9

19,1

19,1

11,7

3,6

10,5

8,2

33

76,2

72,6

38,6

37,8

58

50

1,5

66,6

40

40,4

61,3

56,4

23,8

23,8

56,1

60

30,9

30,9

58,8

21,1

56,4

49,1

26,7

0

0

0

1,8

0

1,2

0

20,6

0,7

0

0

3,8

69

93

91,7

76,8

84,8

84

66,2

77,9

80,9

78,1

66,7

61,3

0

0

1,2

0

2,2

0

0

2,9

1,5

1,8

0

8,2

0

0

0

3,6

0

0

0

2,9

0,7

3,7

1,7

2,1

31

7

7,1

19,6

13

16

33,8

16,2

16,9

16,4

31,6

28,4

51,3

37,2

34,5

48,2

45,7

44,4

44,1

47,1

40,7

49

36,9

36,2

46,2

62,8

65,5

50

52,2

54,3

52,9

52,9

57,8

41,8

47,4

40,7

2,6

0

0

1,8

2,2

1,2

2,9

0

0,7

9,2

15,7

20,2

2. INTEGRACIÓN EN EL EQUIPO
Se siente integrado en el equipo, sus compañeros lo
reconocen y promueve la cohesión en el equipo.
Se siente integrado en el equipo pero sus compañeros no lo
consideran miembro de éste.
No se siente integrado en el equipo y los compañeros no lo
consideran miembro del equipo.
Se siente integrado en el equipo y sus compañeros lo
reconocen.
8. IMPLICACIÓN EN EL EQUIPO
Desarrolla su tarea y apoya la actividad del resto del equipo.
Desarrolla su tarea, apoya y promueve la actividad del resto
del equipo.
Realiza sus tareas en el seno del equipo sin apoyar las del
equipo.
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No participa en las tareas del equipo.

Grado

Grado

Grado

Grado

Educación Social (GES)

Pedagogía (GPE)

Educación Primaria (GEP)

Psicología (GPS)

0

0

0

0

0

0

0

0

0,7

0

0

2,9

5,1

0

0

7,1

4,3

2,5

4,4

4,4

3

3.57

5,2

19,3

35,9

52,4

63,1

35,7

54,3

55,6

36,8

63,2

74,1

30.36

29,9

45,7

0

0

0

1,8

0

0

0

2,9

0,7

0

0

3,7

59

47,6

36,9

55,4

41,3

42

58,8

29,4

22,2

66.07

64,9

31,3

38,5

41,9

25

32,1

47,8

42

45,6

42,6

40,7

45,5

50,8

25,5

25,6

2,3

3,6

14,3

8,7

12,3

7,3

7,4

8,1

12,7

7

40,3

35,9

0

1,2

0

0

0

1,5

0

2,2

0

0

1,6

0

55,8

70,2

53,6

43,5

45,7

45,6

50

48,9

41,8

42,2

32,6

Se coordina con los demás por iniciativa propia.

48,6

23,3

16,7

33,9

43,5

34,6

41,2

36,8

29,6

50,9

25,1

Realiza las tareas independientemente del resto del equipo

2,6

0

2,3

0

2,2

2,5

1,5

4,4

0,7

1,82

0

6,6

Se coordina con los demás por iniciativa propia e impulsa el
trabajo concertado de todo el equipo.

46,2

74,4

78,6

62,5

54,3

58

55,8

57,4

67,4

50,9

47,4

56,4

Se coordina por iniciativa de otros integrantes del equipo.

2,6

2,3

2,4

3,6

0,0

4,9

1,5

1,4

2,3

7,3

1,7

11,9

15. PARTICIPACIÓN
Hace aportaciones durante la ejecución que no contribuyen a
la toma de decisiones.
Sintetiza las aportaciones pertinentes del equipo para la
realización de ajustes durante el proceso de ejecución.
No hace aportaciones a la toma de decisiones
Aporta alternativas pertinentes para la realización de ajustes
durante el proceso de ejecución.
17. CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS ASIGNADAS
Realiza las tareas dentro del plan establecido y ajustándolas
cuando es necesario.
Realiza las tareas siguiendo el plan establecido
Necesita ayuda y supervisión para poder llevar a cabo las
tareas.
Realiza las tareas dentro del plan establecido, ajustándolas
cuando es necesario y ayuda a los compañeros en las suyas.
19. COORDINACIÓN CON EL EQUIPO
40,0

Tabla 2: Resultados obtenidos (resultados expresados en %).
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En la dimensión actuación según los objetivos (1) si nos fijamos en la coevaluación en los grados GES,
GPE, GEP y GPS el indicador con mayor puntuación es “actúa siguiendo los objetivos, creando sinergias
dentro del equipo y anticipando nuevos objetivos” con un 72,6%, 58%, 66,6% y 61,30% respectivamente
de alumnos de cada una de las titulaciones, que lo han considerado como el que describe mejor la
percepción que ellos tienen del dominio de esta dimensión competencial por parte de sus compañeros.
En la dimensión integración de los participantes en el equipo (2), el indicador con mayor puntuación
es “se siente integrado en el equipo, sus compañeros lo reconocen y promueve la cohesión en el
equipo”. En GES, GPE y GEP, la primera autoevaluación (antes de la actividad) da un resultado elevado
(69%, 76,8% y 66,2% respectivamente) y después de realizarse dicha actividad los valores de esta
autoevaluación aumentan considerablemente (93%, 84,8% y 77,9% respectivamente) igualándose
aproximadamente a los valores de la coevaluación.
En el GPS, en esta dimensión, el indicador con mayor porcentaje de respuestas coincide con el del resto
de titulaciones y la autoevaluación inicial adquiere un valor también alto (78%), aunque contrariamente
a lo que ocurría en los otros tres grados, en la autoevaluación final y coevaluación estos valores
disminuyen hasta un 64,9% y un 61,3% respectivamente.
En la dimensión implicación en el equipo (8), después de realizar la actividad, en todos los grados
estudiados, tanto en la autoevaluación final como en la coevaluación el indicador con mayor puntuación
es “desarrolla su tarea, apoya y promueve la actividad del resto del equipo”, seguido más o menos
próximamente (según la titulación observada) de “desarrolla su tarea y apoya la actividad del resto del
equipo”.
Cabe destacar que en el indicador con mayor puntuación es “desarrolla su tarea, apoya y promueve la
actividad del resto del equipo”, se produce un aumento (en todos los grados, excepto en GEP que se
mantiene igual) en la autoevaluación final individual en comparación con la autovaloración realizada
antes de desarrollar la actividad en el aula; siendo estos valores finales similares a los obtenidos con la
coevaluación.
En la dimensión participación (15) antes de realizar la actividad, en la autoevaluación individual inicial
en los grados GES, GPE y GEP, el indicador apuntado mayoritariamente por la muestra es “aporta
alternativas pertinentes para la realización de ajustes durante el proceso de ejecución”, con un 59%, 55,4%
y 58,8% respectivamente. Pero una vez finalizada la actividad, tanto en la autoevaluación final como en
la coevaluación, el indicador con mayor puntuación es “sintetiza las aportaciones pertinentes del equipo
para la realización de ajustes durante el proceso de ejecución”, por lo que se aprecia que el alumno
disminuye su autopercepción de dominio de esta dimensión competencial, ya que no se comprendería
que después de haber realizado la actividad programada el alumno disminuyera realmente el dominio
competencial de la dimensión mencionada.
En esta misma dimensión, pero haciendo únicamente referencia al GPS, se puede observar que el
porcentaje de alumnos que escogen el indicador “aporta alternativas pertinentes para la realización de
ajustes durante el proceso de ejecución”, es en la autoevaluación inicial un 66,07% y en la autoevaluación
final un 64,9%, por lo que no se explicita ningún aumento competencial o de la autopercepción del
dominio por parte del alumno. En cambio, en la coevaluación de los compañeros, el porcentaje de
selección de este indicador baja hasta un 31,3%, siendo el indicador más seleccionado “sintetiza las
aportaciones pertinentes del equipo para la realización de ajustes durante el proceso de ejecución” con un
45,7%; por lo que se hace explícita la diferencia entre el dominio competencial de esta dimensión que
considera que posee el propio alumno y el dominio inferior que le otorgan sus propios compañeros.
En la dimensión cumplimiento de las tareas asignadas (17), después de realizar la actividad, en GES y
GEP, tanto en la autoevaluación final como en la coevaluación, el indicador con mayor puntuación es
“realiza las tareas dentro del plan establecido, ajustándolas cuando es necesario y ayuda a los compañeros
en las suyas”; aunque en los ambos casos el indicador “realiza las tareas dentro del plan establecido y
ajustándolas cuando es necesario” está próximo (más o menos según el caso) en cuanto a porcentaje de
alumnos que lo seleccionan como identificador de su dominio competencial.
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En el GPE, cabe destacar que en la autoevaluación efectuada antes de desarrollar la actividad, el
indicador más seleccionado por los alumnos como descriptor de su dominio era “realiza las tareas dentro
del plan establecido, ajustándolas cuando es necesario y ayuda a los compañeros en las suyas” (53,6%),
aunque con la autoevaluación final este porcentaje baja al 43,5% y aumenta el porcentaje del indicador
“realiza las tareas dentro del plan establecido y ajustándolas cuando es necesario” hasta un 47,8% pasando
este último a ser el más seleccionado como autovaloración final de dominio.
En la dimensión coordinación con el equipo (19), después de realizar la actividad, en GES, GPE y GEP,
tanto en la autoevaluación final como en la coevaluación, el indicador con mayor puntuación es “se
coordina con los demás por iniciativa propia e impulsa el trabajo concertado de todo el equipo”, aunque
en GES y GEP se partía de autoevaluaciones inferiores, por lo que parece que la autopercepción de
dominio aumenta con la actividad realizada y en el caso de GPE se partía de una autoevaluación mayor,
por lo que parece que la autopercepción de dominio de esa dimensión competencial disminuye con la
práctica llevada a cabo.
En el GPS, cabe destacar que en la autoevaluación efectuada antes de desarrollar la actividad, el
indicador más seleccionado por los alumnos como descriptor de su dominio fue “se coordina con los
demás por iniciativa propia e impulsa el trabajo concertado de todo el equipo” (50,9%), aunque con la
autoevaluación final este porcentaje baja al 47,4% y aumenta el porcentaje del indicador “se coordina
con los demás por iniciativa propia” hasta un 50,9%, pasando este último a ser el más seleccionado como
autovaloración final de dominio.
La coevaluación efectuada al finalizar la actividad de aula desarrollada en GES, GEP y GPS, alcanza un
valor mayor que la autoevaluación tanto inicial como final, siempre considerando como indicador que
mejor describe el dominio competencial de los compañeros “se coordina con los demás por iniciativa
propia e impulsa el trabajo concertado de todo el equipo” (con un 78,6%, 67,4% y un 56,4%
respectivamente en cada una de las titulaciones mencionadas).

4. Conclusiones
No podemos presentar unas conclusiones válidas para las cuatro titulaciones participantes en la muestra
(Grados de Educación Social, Educación Primaria, Pedagogía y Psicología) ya que, a parte de los
resultados presentados en el punto anterior, cada una de ellas tiene sus particularidades. Pero los
resultados del estudio realizado muestran que un gran número de los estudiantes universitarios
participantes en la muestra no tienen desarrollada plenamente la competencia de trabajo en equipo;
aunque bien es cierto, que se vislumbra una adquisición (entendemos que progresiva y gradual) de
algunas de las dimensiones competenciales aquí presentadas, pero aun hay margen de mejora.
Dentro de este marco de referencia comentado, si queremos arriesgarnos a hacer un ejercicio de
identificar que dimensiones competenciales de las presentadas tienen mayor margen de mejora,
podríamos referirnos a la “actuación de los partipantes según los objectivo” (1) y a “el cumplimiento de
las tareas asignadas a cada miembro” (16).
Con estos resultados se puede corroborar la teoría presentada por Homan & Poel (1999) en que el
trabajo en equipo es menos eficaz en entornos universitarios, y la causa es porque no se hacen
suficientes prácticas para poder enseñarles que es trabajar en equipo (Torrelles et al., 2015). Otra de los
aspectos a considerar es la tipología de los estudiantes, en la cual un trabajo de esta índole requiere de
personas más activas, autónomas y con las habilidades suficientes como para poder trabajar con otras
personas y que, muchas veces, son bastante complejas favoreciendo la reticencia de muchos
estudiantes. Es por ello que es tan importante prepararlos y formarlos, permitiendo que los niveles de
reticencia disminuyan y que, poco a poco, estos estudiantes puedan comprender mejor los entresijos
del trabajo en equipo y que también puedan adquirir las actitudes y y las habilidades necesarias para
mejorar su participación en él.
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Como medida para remediar este deficit de dominio de una competencia clave en la mayoría de ámbitos
laborales actuales y por ello también debería serlo en la mayoría de estudios universitarios,
consideramos que resulta necesario incluirla como uno de los elementos nucleares en la formación
inicial de los graduados universitarios, en el diseño curricular por competencias de todos los grados.
Aunque también somos conscientes de que no basta con su inclusión en el mapa curricular
correspondiente, si no que debe propiciarse que en asignaturas concretas del plan de estudios se
incluyan estrategias metodológicas, se organicen momentos explicitos de acción y reflexión, se
planifique su evaluación, etc. para que todo ello ayude a mejorar el nivel de adquisición/dominio de
dicha competencia de trabajo en equipo.
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Resumen
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han sido durante muchos años protagonistas
en el ámbito educativo. Las TIC han sido vistas durante mucho tiempo como generadoras de esa
necesaria transformación de la educación, como las únicas técnicas capaces de traer la innovación al
aula.
En ese sentido, las administraciones educativas principalmente, han ofertado y siguen ofertando planes
de formación docente cargados de formación en TIC. Pero esta formación se ha hecho sin reparar en la
calidad de la misma, sin realizar una necesaria evaluación de sus logros y resultados, y lo que es más
importante, sin consultar al docente, a quien va dirigida dicha formación.
Para conocer la importancia que el profesorado de educación secundaria del estado español da a la
formación en TIC, en que grado las TIC deberían formar parte de la formación inicial y continua del
docente, los principales beneficios que una formación en TIC puede tener sobre el docente y como
valoran los docentes de secundaria la recibida hasta el momento, hemos llevado a cabo este estudio. Y
hemos comprobado como el docente si bien se cree suficientemente competente digitalmente,
reconoce que la formación recibida no ha sido del todo satisfactoria.
Palabras clave: TIC, formación, Competencia Digital, Competencia Digital Docente, docente

ICT training of Spanish Secondary School teachers. An analysis from the
perception of teachers.
Abstract
The information and communication technology (ICT) have been the stars for many years in education.
ICT has been seen for a long time as generating the necessary transformation of education, as the only
techniques capable of bringing innovation to the classroom.
In that sense, mainly education authorities have offered and continue offering teacher training plans
loaded with ICT training. But this training has been done regardless of the quality of it, without making
a necessary evaluation of its achievements and results, and more importantly, without consulting the
teacher, to whom it is addressed such training.
To know the importance that teachers of secondary education Spanish state gives ICT training, to what
extent ICT should be part of initial and continuing training of teachers, the main benefits that ICT training
can have on teachers and as secondary teachers value the received so far, we have carried out this study.
a
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And we have seen how the teacher although it is believed digitally competent enough, acknowledges
that the training has not been entirely satisfactory.
Keywords: ICT, training, digital competence, digital competence teacher, teacher

1. Introducción
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) llevan ya años inmersas en el mundo educativo,
de ahí que se esté abandonando el nombre de Nuevas tecnologías, por el de simplemente TIC. Cierto
es que ya no son tan nuevas y cierto es que desde años el docente se ha venido formado (con mayor o
mejor eficacia) en ellas, pero también es cierto que la velocidad de cambio y novedades que
experimentan y surgen, hacen que la formación en éstas sea necesaria a lo largo de toda la vida del
docente (por no hablar de las personas en general) (Castañeda & Adell, 2011). Por todo ello, se hace
imprescindible que para que un docente sea competente, su formación en TIC se vaya actualizando y
perfeccionando a lo largo de toda su etapa profesional, máxime cuando va a tener que guiar y
empoderar el aprendizaje de su alumnado, un alumnado al que tiene que potenciar y permitir que
desarrolle sus competencias básicas, entre las que también se haya su competencia digital. Esta
formación del docente a lo largo y ancho del territorio español presenta diferencias bastante sustanciales
(Gisbert & Lázaro, 2015; Fernández & Fernández, 2016; Pérez & Rodríguez, 2016). Mientras en
determinadas regiones es exigible y obligatoria, en otras es libre y voluntaria. Muchas veces es cuestión
de la actitud del propio docente hacia la formación en TIC el que se haga o no. Y también existen
diferencias bastante grandes entre la formación inicial recibida por los docentes de los diferentes grados
y desde las diferentes universidades que van a proveer de futuros docentes a la educación del estado
español. Y por último, no es nada desdeñable y se debe tener muy en cuenta a la hora de planificar
nuevas acciones formativas en TIC hacia el docente, las necesidades e intereses del propio docente, la
formación recibida anteriormente y el grado de satisfacción del docente con ella. Si la formación recibida
ha sido eficaz y satisfactoria, el docente va a considerar importante y necesaria dicha formación (Ramírez,
Cañedo & Clemente, 2012). Mientras que en el caso de que esta formación haya sido de mala calidad,
o se haya realizado una oferta equivocada y diferente a las necesidades formativas manifestadas por el
propio docente (Cabero, 2004), una formación insatisfactoria o incluso contraproducente, el docente
restará importancia a dicha formación y antepondrá otras temáticas de formación por delante de las
TIC, para finalmente dejar de implementar las TIC en el aula (Mur, 2016). Servirá también ello a la
aparición de los típicos tópicos de los miedos y fobias a las TIC (García-Valcárcel & Tejedor, 2005) y a
que en definitiva, la formación en TIC siga siendo la eterna asignatura pendiente y ni de lejos represente
esa baza fuerte que podría abanderar la innovación en la educación (Gutiérrez, 2012).

2. Las competencias básicas del docente de hoy y su formación
Los alumnos de hoy en día requieren de docentes competentes, competentes en diversas competencias
básicas que a su vez van a ser exigibles a los propios alumnos. Una de ellas, es la llamada Competencia
Digital (CD), competencia clave dadas las características de las nuevas generaciones de alumnos que nos
van llegando. Alumnos cada vez más familiarizados con las TIC, es lo que se han venido a llamar: “nativos
digitales” o “ aprendices digitales” (Prensky, 2001; Oblinger & Oblinger, 2005; Pedró, 2009; Gisbert &
Esteve, 2011; Esteve, 2015).
La competencia digital docente (CDD) es desde hace tiempo objeto de estudio dada su importancia y
también la necesidad de fijar unos estándares y una rúbrica para su evaluación (Larraz, 2013; Esteve,
2015; Lázaro & Gisbert, 2015). En la consecución de un mayor o menor grado de competencia digital
por parte del docente, tiene gran relevancia la formación, tanto inicial como continua, en la que el
docente haya participado. Así mismo, del aprendizaje y desarrollo de esa competencia tiene gran parte
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de culpa la formación tanto formal como informal en TIC que el docente se haya procurado. En el estado
español, a través de diferentes organismos públicos y privados, la formación en TIC es una cuestión que
se ha venido ofertando desde hace mucho tiempo, con menor o mayor calidad, eficacia, grado de
implementación e intensidad. También en el ámbito europeo, la formación en TIC hacia el docente ha
experimentado un incremento considerable en cantidad de oferta (Balanskat, Blamire & Kefala, 2006).
Si bien durante años la formación en TIC ha estado fundamentada y centrada en la ofimática y en el uso
y manejo de diferentes herramientas TIC, de un tiempo a esta parte ha venido trabajándose más a nivel
metodológico como hacer un buen uso pedagógico de las TIC y una correcta implementación de las
mismas en el aula. Por todo ello, el docente en estos años ha experimentado sensaciones contrapuestas.
También se da la circunstancia de que no todas las administraciones autonómicas del estado español
exigen a los docentes que éstos se formen y menos aun en que tienen que formarse. Es difícil conocer
cual es el grado de implicación y la actitud del docente hacía la autoformación o incluso en que medida
el docente se ha formado en los diferentes organismos y entidades privadas y nuevamente es
complicado saber en que áreas.
En este sentido y con la idea de aportar algo de luz al estado de salud de la formación en TIC para la
obtención de un buen grado de competencia digital del docente del estado español, presentamos este
estudio. En él, se recoge, a través de cinco preguntas presentes en un cuestionario que se elaboró con
la idea de conocer el grado de alfabetización informacional (AI) del profesorado de educación
secundaria del estado español (Álvarez, 2014), respuestas de los docentes a la importancia que dan a la
formación en TIC, como valoran la calidad de la formación recibida hasta el momento, etc.
La formación en TIC, al igual que en otras áreas, exige una continua renovación, un formación continua
y constante, dado que las TIC van cambiando, mejorando, apareciendo nuevas y mejores herramientas
y aplicaciones que pueden y deben favorecer el aprendizaje, tanto de los alumnos como del propio
docente (Colás & Jiménez, 2008). Así pues, se exige en esta formación, una continua renovación, una
constante inquietud (muy involucrada con la actitud del docente por mejorar y ser competente) por
estar al día y es obligación de la administración educativa y del docente en último término, seguir
formándose y aprendiendo a lo largo, no sólo de su carrera docente, sino de toda su vida (Adell, 2010).
Sólo de esta manera, el docente conseguirá ser competente digitalmente y adaptarse a los continuos
cambios y a los nuevos aprendizajes que van surgiendo con el tiempo. Algo que en definitiva es lo que
necesita el docente pues tiene que ser capaz de formar ciudadanos que sean capaces de utilizar las TIC
tanto para su desarrollo personal como social (Comisión Europea, 2012, 2013 y 2014; OECD, 2012;
Sánchez-Antolín, Ramos & Sánchez Santamaría, 2014).

3. La importancia que da el profesorado de educación secundaria del estado
español a la formación en TIC.
Una vez conocida la importancia que una buena formación en TIC proporciona un mayor grado de
competencia digital del docente, nuestra investigación se propone conocer que valor tiene esta
formación en TIC para el docente de educación secundaria del estado español y cual es su grado de
satisfacción con la recibida hasta la fecha. Como ya hemos argumentado anteriormente, un mayor grado
de satisfacción hará que el profesorado siga queriendo formarse en TIC y así seguir mejorando en su
CD.
3.1. Material y métodos: Participantes e Instrumento.
Para esta investigación, optamos por hacer servir los resultados obtenidos en una investigación mayor
(Álvarez, 2014) y que no tuvieron cabida, por su extensión, en ésta. En dicha investigación se hacía uso
de un instrumento de recogida de datos propio, validado y con un alto índice de fiabilidad. Se trata del
cuestionario AIPS que permite conocer el grado autoperceptivo y real de AI por parte del profesorado
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de educación secundaria. Dicho cuestionario fue sometido en su validación a un comité de expertos (10
profesores de tecnología educativa y profesores de educación secundaria de todo el estado español) y
posteriormente se pasó a un grupo control de 50 profesores, obteniéndose un indicador de fiabilidad
de Alfa de Cronbach de 0.834, una fiabilidad excelente según Bisquerra (1987) que establece que valores
situados entre el 0.8 y el 1 son indicadores de una fiabilidad excelente. El cuestionario se dispuso en un
servicio online de recogida de datos y estuvo disponible entre el 1 de noviembre de 2012 y el 31 de
marzo de 2013. Durante dicho periodo se recogieron 2656 respuestas válidas, lo que implica que
atendiendo a que la población total de profesorado de educación secundaria de toda el territorio
español según los datos disponibles del Ministerio de Educación para el curso escolar 2011/2012 era de
289027, supone una muestra representativa de 2656 docentes con un intervalo de confianza del 1.9678,
un error muestral del 0.019 y una variabilidad del 0.5. La fiabilidad final obtenida resultó ser de un Alfa
de Cronbach de 0.811 lo que implica que se seguía manteniendo en niveles excelentes de fiabilidad. Y
las características de la muestra obtenida se pueden observar en la siguiente tabla 1:
Profesores

Tabla 1: Características de la muestra
Total:
2656 cuestionarios recibidos
Sexo:
44.5% hombres
55.5% mujeres
Edad:
3.2% entre 21 y 30 años
27.8% entre 31 y 40 años
42.6% entre 41 y 50 años
25.2% entre 51 y 60 años
1.2% más de 60 años
Materias que imparten:
23.2% Humanidades y Ciencias Sociales
28% Lenguas
42.5% Científico-Tecnológicas
6.3% Artísticas
Centros a los que pertenecen:
85% Públicos
14% Privados-Concertados
1% Privados
Experiencia docente:
0.5% menos de 1 año
9.5% de 1 a 5 años
15.9% de 6 a 10 años
74.2% más de 10 años.
Ocupación de tareas TIC (no autoexcluyentes):
6.3% Coordinador TIC
9.1% Profesor de Informática
3.9% Bibliotecario/a
20.2% Otras
65.2% Ninguna

El cuestionario AIPS cuenta con 56 preguntas, y aunque centrado en la obtención de datos para conocer
el grado de AI del profesorado de educación secundaria, contaba con 5 preguntas (preguntas número:
41, 42, 43, 44 y 45) directamente relacionadas con la formación en TIC del docente. El cuestionario
completo se puede consultar en la siguiente url: http://goo.gl/57nst4. Las cinco preguntas objeto de
estudio de esta investigación responden todas ellas a la autopercepción que tiene el docente sobre las
cuestiones preguntadas. Dos de ellas son preguntas con escala de tipo Likert (42 y 44), dos más son de
elección múltiple (41 y 45) y hay una quinta pregunta (43) de ordenar en función de la importancia que
consideren.
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Los datos recogidos, se codificaron y se trataron con el programa estadístico SPSS versión 21.0.
3.2. Resultados
Primero realizamos un análisis individual de cada una de las preguntas, para posteriormente realizar
correlaciones entre ellas, buscando conclusiones significativas.
La pregunta 41 del cuestionario AIPS se informa acerca de la formación en TIC que posee el docente de
educación secundaria. Los resultados obtenidos se pueden contrastar en la tabla 2:
Tabla 2: Pregunta 41. ¿Qué formación en TIC posee?
Formación en TIC
Frecuencia Porcentaje
Ninguna
129
4.9
Máster
67
2.5
Especialista Universitario
92
3.5
Cursos de Postgrado
66
2.5
Cursos de formación en organismos públicos
1898
71.5
Cursos de formación en organismos privados
342
12.9
Formación autodidacta y no formal
1877
70.7
Otros
127
4.8

TOTAL

2656

De los resultados de esta pregunta se confirma tal y como podemos apreciar en la Tabla 2 que la
formación en TIC ha estado muy presente en la profesión docente, pues tan sólo un pequeño porcentaje
del 4.9% reconoce no tener ninguna formación. Un elevado porcentaje, el 71.5%, reconoce haberse
formado en organismos públicos (centros de profesores, centros oficiales, etc) y tan sólo un 12.9% en
organismos o centros privados. Es lógico que se produzca esta notable diferencia entre la formación
pública y privada pues en la mayoría de las regiones autonómicas de España, la formación pública es
gratuita mientras que la privada es de pago, y mientras con la formación pública se obtienen
reconocimientos que el docente está obligado a obtener (en el caso de docentes de centros públicos) y
que le repercute en beneficios económicos o académicos, con la privada, muchos de ellos no son
reconocidos por las administraciones educativas. Si que se comprueba que hay un elevado número de
profesores, el 70.7%, que reconocen formarse de forma autodidacta o recurriendo a formación no
reglada, no formal, ni pública ni privada. Y también se observan los bajos porcentajes de aquellos
docentes con formación superior, sea con títulos de postgrado (2.5%), especialistas universitarios (3.5%)
o máster (2.5%).
Se procesaron las 127 respuestas de la opción “otros” y los resultados obtenidos fueron perfectamente
extrapolables a los resultados de las 2529 respuestas restantes. Las 127 respuestas que se obtuvieron,
agrupándolas entre las otras opciones, confirmaban los mismos porcentajes que los aquí presentados.
La pregunta 42, hace mención a la importancia que al docente le confiere el que la formación en TIC
forme parte de su formación inicial y de su formación continua. Procesadas las respuestas a esta
pregunta de escala tipo Likert (del 1 al 6, de menos a más importante), los resultados podemos
observarlos en la tabla 3:
Tabla 3: Pregunta 42. Grado de importancia de las TIC en la formación inicial y continua
Pregunta
Media
Desv. típica
42. ¿En qué grado las TIC deberían formar
parte de la formación inicial y permanente
5.11
0.988
del profesorado?

Los resultados de la tabla 3 confirman la gran importancia que el profesorado da a la formación en TIC
con un valor medio de 5.11. Por tanto, el docente sí considera muy importante la inclusión de la
formación en TIC tanto en su etapa inicial como en su formación permanente.
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La siguiente pregunta, la pregunta 43, incide sobre la importancia de la formación en TIC comparada
con el interés del docente por la formación en otras áreas y facetas. Su redacción nos da bastantes
argumentos para que el docente sea bastante cuidadoso en su elección.
Pregunta 43.- Ordene los diversos componentes que deberían formar parte de la formación del profesor
de educación secundaria en función de la importancia que cree se le debería conceder a cada uno de
estos componentes (un 6 para el componente que considere más importante, un 1 para el que considere
menos importante)
Contenidos de la materia / Didáctica General / Didáctica Específica / TIC / Idiomas / Otros
Para analizar los resultados obtenidos, hemos considerado la suma de porcentajes de las respuestas
dadas, para cada una de las opciones, sumando las respuestas que han dado una importancia de 6, 5 y
4. Con todo ello, el resultado de esta valoración lo podemos observar en la tabla 4:
Tabla 4: Pregunta 43. Importancia del contenido de la formación
Contenido de la formación:
Porcentaje de interés
Contenidos de la materia
84.4
Didáctica General
72.1
Didáctica Específica
84.6
TIC
40.4
Idiomas
16.7
Otros
1.9

Entre las respuestas dadas en el apartado “Otros” nos encontramos con temáticas más relacionadas con
la relación con el alumno o entre alumnos: mediación, conflictos en el aula, etc. o bien otros más
específicos: inteligencia emocional, normativa vigente, dinámicas de grupos, aprendizaje cooperativo,
etc.
Como podemos comprobar en la tabla 4 se aprecia un interés bastante elevado del docente por una
formación centrada en una mayor especialización en su área o materia, dado que los mayores
porcentajes se obtienen en la formación en Didáctica específica de cada materia y en los Contenidos de
la materia. Por detrás y con un porcentaje bastante elevado (72.1), encontramos la Didáctica General. Ya
en cuarto lugar o foco de interés, encontramos la formación en TIC, pero con un porcentaje por debajo
de la media: 40.4%. Se hace patente pues, que el docente de educación secundaria del estado español
confiere una mayor importancia a la formación en metodología antes que en tecnología. Por no hablar
de la importancia que se le da a la formación en Idiomas, que no llega a ser ni del 20% (16.7%). Si
echamos la vista atrás y nos preguntamos cual ha sido la preparación del docente de educación
secundaria en España en materia de metodología y didáctica, nos percataremos de que durante años
ha sido más bien nula o cuanto menos, escasa. Antiguamente para acreditar ser competente como
docente en educación secundaria, bastaba con una licenciatura y un curso, llamado CAP (Curso de
Adaptación Pedagógica), en los que (tanto en la Licenciatura como en el CAP) poco o nada sobre
pedagogía, metodología (general o aplicada) y didáctica. En la actualidad, además del Grado o carrera
(en la que se sigue incidiendo en ver poco o nada sobre llevar a la práctica docente la especialidad que
se cursa), el docente de hoy debe acreditar haber superado un máster en educación secundaria (máster
de dos años en el que se supone sí ha tratado la metodología y didáctica, al menos específica, de la
materia cursada).
La pregunta 44 es tal vez de las cinco, la más reveladora en cuanto a la situación o estado de salud de
la formación en TIC entre los docentes de educación secundaria de España. En ella, se pregunta acerca
del grado de satisfacción/utilidad en su aplicación posterior de la formación en TIC, de lo en ella tratado.
Concretamente, recordemos el enunciado de la pregunta:
Pregunta 44.- ¿En qué grado considera que los cursos de formación en TIC que ha realizado hasta la
fecha le han sido útiles por su aplicación posterior en el aula?
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Nuevamente nos encontramos ante una pregunta de tipo Likert, con una escala del 1 al 6, de menor a
mayor importancia o en este caso, grado de satisfacción con la formación en TIC recibida. Y los
resultados obtenidos, los podemos ver en la siguiente tabla 5:
Tabla 5: Pregunta 44. Grado de satisfacción con la formación en TIC recibida
Pregunta
Media
Desv. típica
44. ¿En qué grado considera que los cursos
de formación en TIC que ha realizado hasta
3.84
1.454
la fecha le han sido útiles por su aplicación
posterior en el aula?

En esta apreciación sobre la satisfacción o no del docente de educación secundaria del estado español
sobre la formación en TIC recibida, observamos que la calificación que recibe dicha formación no pasaría
de un “Bien”. Con una media de 3.84 y una desviación típica del 1.454, nos podemos hacer a la idea de
que, el docente, aun a pesar de haber recibido suficiente formación en TIC, esta no ha sido todo lo
satisfactoria que se debería esperar.
Por último, la pregunta 45 invitaba al docente a reflexionar sobre los objetivos, las funciones y los
beneficios o no de la formación en TIC. Se trata de una pregunta de respuesta múltiple, entre 6 opciones
y una séptima de otros que permitía introducir aquellas apreciaciones que el docente quisiese realizar
como respuesta al enunciado a la pregunta.
Pregunta 45.- Una formación en TIC puede… (puede marcar varias)
a.

ayudarle a ser más competente y eficaz en sus clases

b. ayudarle a ganar tiempo
c.

desarrollarle profesionalmente

d. formarle en un ámbito muy necesario en nuestros días
e.

ofrecerle recursos útiles y cómo aplicarlos en el aula

f.

enseñarle herramientas muy potentes y sus posibles aplicaciones en el aula

g. otros (indique cuáles)
Para analizar los resultados, y dado que la pregunta permitía la elección múltiple y también el input de
otras opciones, vamos a considerar el grado de incidencia de cada una de las opciones a modo de
porcentaje entre todos los docentes participantes en este cuestionario. Así, los resultados obtenidos los
podemos observar en la siguiente tabla 6:
Tabla 6: Pregunta 45. Usos, objetivos o funciones de la formación en TIC
Usos, objetivos o funciones de la formación en TIC
frecuencia
a. ayudarle a ser más competente y eficaz en sus clases
2053
b. ayudarle a ganar tiempo
1581
c. desarrollarle profesionalmente
1307
d. formarle en un ámbito muy necesario en nuestros días
1358
e. ofrecerle recursos útiles y cómo aplicarlos en el aula
2306
f. enseñarle herramientas muy potentes y sus posibles aplicaciones en el aula
1892
g. otros (indique cuáles)
135

%
77.3
59.5
49.2
51.1
86.8
71.2
5.1

Procesadas las 135 respuestas de “otros”, se comprueba que se corresponden con las otras opciones
contempladas y que no varían los porcentajes finales de éstas.
Un 86.8% de los docentes de secundaria encuestados ven en la Formación en TIC una gran aliada para
ofrecerle recursos útiles e incluso cómo aplicarlos en el aula. Por tanto, la formación en TIC no es sólo
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vista como una fuente de recursos, sino también de cómo esos recursos pueden ser llevados con éxito
en el aula. Curiosamente los otros dos usos o funciones de la formación en TIC que le siguen en
porcentaje, tienen que ver con ese llevar al aula las TIC: ayudar al docente a ser más competente y eficaz
en sus clases (77.3%) y enseñarle herramientas muy potentes y sus posibles aplicaciones en el aula
(71.2%). En definitiva, los tres primeros usos de la formación en TIC que ve el docente, son aquellos que
repercuten directamente en la mejora de sus clases, para y con sus alumnos, recursos, herramientas y
cómo utilizarlos para sus clases. Sin embargo, quedan relegados a un segundo término, aquellos usos
de la formación en TIC que inciden directamente sobre el docente, para y con el profesor de educación
secundaria: ayudarle a ganar tiempo (59.5%), formarle en un ámbito muy necesario en nuestros días
(51.1%) y desarrollarle profesionalmente (49.2%).
Tras este primer análisis individualizado de cada una de las preguntas, procedimos a realizar algunas
correlaciones en la búsqueda de diferencias significativas.
Por ejemplo, analizamos las diferencias existentes en el grado de importancia de la formación en TIC
presente en la formación inicial y continua del docente (Pregunta 42) y el grado de satisfacción de la
formación en TIC recibida (Pregunta 44) en función del sexo del docente, de la edad, de la experiencia
docente, y de las regiones del estado español en la que ejercen su profesión docente.
En un primer análisis, mostramos en esta tabla 7, la relación entre el sexo y las dos preguntas
mencionadas:
Tabla 7: Importancia y satisfacción de la formación en TIC vs. Sexo del docente
42. Importancia de las TIC en la 44. Grado de satisfacción con la
formación inicial y continua
formación en TIC recibida
Sexo
N
Media
Desv. típica
Media
Desv. típica
Hombre
Mujer

1181
1475

5.08
5.12

0.976
0.997

3.82
3.85

1.462
1.449

Total

2656

5.11

0.988

3.84

1.454

Como podemos observar, antes estas dos cuestiones acerca de la importancia y satisfacción de la
formación en TIC, no existe apenas diferencias entre los dos sexos, siendo ligeramente superior tanto la
importancia como el grado de satisfacción de las mujeres frente a los hombres.
Algo similar ocurre cuando nos disponemos a analizar la importancia y el grado de satisfacción de la
formación en TIC con los diferentes rangos de edad contemplados en el cuestionario. Apenas se
producen diferencias en los valores de las medias tanto de una como de otra pregunta, tal y como
podemos apreciar en la tabla 8:
Tabla 8: Importancia y satisfacción de la formación en TIC vs. Edad del docente
42. Importancia de las TIC en la 44. Grado de satisfacción con la
formación inicial y continua
formación en TIC recibida
Edad
N
Media
Desv. típica
Media
Desv. típica
21-30
31-40
41-50
51-60
>61

85
739
1131
669
32

4.89
5.24
5.07
5.03
5.13

1.046
0.892
0.993
1.064
0.833

3.72
3.87
3.92
3.71
3.44

1.377
1.448
1.418
1.505
1.795

Total

2656

5.11

0.988

3.84

1.454

Destacar dos particularidades que se pueden apreciar en los datos de la tabla 8, por un lado, ante la
importancia de las TIC en la formación inicial y continua del docente, son precisamente los docentes
recién incorporados, los del rango de edad de 21 a 30 años, los que menor media presentan de todos
los rangos, precisamente ellos que están acabados de salir de la universidad, donde han adquirido esa
formación inicial. Y por otro lado, en el grado de satisfacción con la formación en TIC recibida, son los
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docentes de más edad, los del rango de más de 61 años, y justo los que más formación en TIC han
podido recibir a lo largo de toda su carrera docente, los que la valoran con el menor de las medias
obtenidas.
En la siguiente tabla, tabla 9, mostramos la comparativa entre la experiencia docente y la importancia
que se da a la formación en TIC y el grado de satisfacción de la formación en TIC recibida.
Tabla 9: Importancia y satisfacción de la formación en TIC vs. Experiencia docente
42. Importancia de las TIC en la 44. Grado de satisfacción con la
formación inicial y continua
formación en TIC recibida
Años Ex. d.
N
Media
Desv. típica
Media
Desv. típica
< 1 año
de 1 a 5
de 6 a 10
> 10

12
252
422
1970

4.92
5.17
5.22
5.07

0.793
0.910
0.916
1.012

3.50
3.86
3.81
3.85

1.314
1.398
1.418
1.470

Total

2656

5.11

0.988

3.84

1.454

En esta ocasión sí coinciden los valores más bajos de las medias de una y otra pregunta, en el mismo
colectivo, el de menor experiencia docente, aunque también es verdad que es el menos representado.
Por último, en la tabla 10 podemos observar los resultados resultantes de la correlación entre la
importancia de las TIC en la formación inicial, el grado de satisfacción con la formación en TIC recibida
y las regiones del estado español en las que trabajan los docentes encuestados.
Tal y como podemos apreciar en la tabla 10, respecto a la importancia que da el profesorado de
educación secundaria a las TIC en la formación inicial y continua, observamos que no hay diferencias
excesivamente grandes entre regiones, situándose la media más baja en un valor de 4.89 (Melilla) y la
más alta en 5.40 (Ceuta), siendo la media de España de 5.11. Sin considerar los valores extremos de las
dos ciudades autonómicas, los valores más bajos se dan en Extremadura (4.94) y las Islas Baleares (5.02),
mientras que los más altos se dan en Islas Canarias (5.30) y Madrid (5.26).
Atendiendo al grado de satisfacción con la formación en TIC recibida, ocurre prácticamente lo mismo
que en el otro caso, las diferencias entre regiones no son excesivamente pronunciadas si descartamos
los dos extremos. Se da la media mínima nuevamente en Melilla (3.22), superando escasamente el
aprobado, y la media máxima se da otra vez en Ceuta (5.20), con una valoración que supera el notable.
La media en este caso se encuentra en un valor de 3.84. Si de nuevo, prescindimos de los valores de las
dos ciudades autonómicas, los valores más bajos se dan en las regiones de Extremadura (3.57) y en la
Comunidad Valenciana (3.66), mientras que los más altos corresponden a las regiones del País Vasco
(4.22) y de las Islas Canarias (4.14).
Tabla 10: Importancia y satisfacción de la formación en TIC vs. Región del docente
42. Importancia de las TIC en la 44. Grado de satisfacción con la
formación inicial y continua
formación en TIC recibida
Región
N
Media
Desv. típica
Media
Desv. típica
Andalucía
Aragón
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Ceuta
Com. Valenciana
Extremadura
Galicia
Islas Baleares
Islas Canarias

365
39
38
108
150
609
5
548
94
143
46
56

5.17
5.13
5.08
5.04
5.18
5.04
5.40
5.08
4.94
5.10
5.02
5.30

0.949
0.923
1.124
1.041
0.935
0.957
0.894
1.040
1.003
0.995
1.145
1.025

3.77
3.77
4.03
3.69
3.80
3.98
5.20
3.66
3.57
3.90
3.76
4.14

1.497
1.287
1.345
1.520
1.351
1.355
0.837
1.528
1.492
1.493
1.320
1.656
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La Rioja
Madrid
Melilla
Navarra
País Vasco
Ppdo. de Asturias
Región de Murcia
Total
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12
206
9
31
51
51
95

5.08
5.26
4.89
5.06
5.14
5.12
5.12

1.084
0.894
0.928
0.929
1.040
1.032
1.040

4.00
3.90
3.22
4.00
4.22
4.08
3.92

1.279
1.478
1.481
1.342
1.254
1.560
1.427

2656

5.11

0.988

3.84

1.454

Para no extendernos en el presente estudio, se prescindió de establecer correlaciones entre otras
variables también recogidas en el cuestionario, como por ejemplo las materias que imparten los
docentes (Humanidades y Ciencias Sociales, Lingüísticas, Científico-Tecnológicas, o Artísticas), la
formación en TIC que poseen (Máster, Especialista universitario, cursos de postgrado, cursos de
formación en centros de profesores, cursos de formación en centros privados, formación autodidacta,
etc.), el tipo de centro en el que trabajan (público, privado-concertado, privado), el nivel educativo en el
que imparten docencia (ESO; Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, Ciclos Formativos de
Grado Superior), si desempeñan o no cualquier ocupación en tareas TIC dentro del centro (Coordinador
TIC, profesor de Informática, etc.), etc. Se deja para próximos estudios el tratar éstas y otras correlaciones
con la importancia de las TIC en la formación inicial y continua y del grado de satisfacción de la formación
en TIC recibida por parte del profesorado de educación secundaria del estado español.

4. Conclusiones
En este estudio llevado a cabo a partir de los resultados obtenidos en el cuestionario AIPS en que se
recogieron 2656 respuestas de docentes de educación secundaria de todo el estado español, hemos
podido constatar que estos docentes se consideran suficiente formados en TIC y de ahí que se
consideren competentes digitalmente. Una apreciación debida en gran parte a la abundante formación
que durante años se ha realizado sobre este colectivo en materia de las TIC. Esta formación se distribuye
mayoritariamente entre la formación en centros de profesores y organismos oficiales (universidades,
Institutos de Ciencias de la Educación, etc.) y en la formación autodidacta. Son muy pocos los profesores
de educación secundaria que cuentan con una formación superior en materia TIC (Máster, Especialistas
universitarios, cursos de postgrado, etc.) y también es muy escasa la repercusión que tiene la formación
privada entre los docentes. Por todo ello podemos afirmar que el docente busca una formación pública
y gratuita, que bien le venga ofertada por las administraciones educativas o bien la busque por sus
propios medios y recursos el mismo docente.
El docente de secundaria del estado español sí considera muy importantes las TIC como parte necesaria
de la formación inicial y continua del docente, pero es precisamente el docente más joven y también el
más inexperto el que las valora en menor medida. No hay diferencias entre hombres y mujeres a la hora
de valorar la importancia de la presencia de las TIC en los planes de formación inicial y continua del
docente, y apenas hay diferencias llamativas entre las distintas regiones españolas, siendo los docentes
de Extremadura e Islas Baleares los que menos las valoran y los de Islas Canarias y Madrid los que más.
Esta importancia de las TIC pierde valor cuando se las enfrenta a otras temáticas y áreas en las que el
docente también quiere estar formado. Así, la formación en didácticas específicas, en contenidos de la
materia que imparte el docente e incluso una formación en didáctica general, adquieren un mayor
interés entre el docente, por delante de las TIC o la formación en idiomas, tan presente actualmente en
los centros de secundaria con los planes de plurilingüismo. La formación en TIC pierde interés en los
docentes frente a otras áreas, algo que contradice estudios como el de Pérez & Delgado (2012) que
hablan de un creciente interés del docente hacía las TIC.
Si bien hemos constatado que el docente se considera suficientemente formado en TIC, también
comprobamos que esta formación en TIC que ha recibido no es del todo satisfactoria. Una valoración
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de la formación en TIC con una media de Bien (3.84) es del todo insatisfactoria cuando durante años se
ha estado incidiendo mayoritariamente en esta formación frente a otras, y cuando el docente se
considera competente digitalmente. De nuevo, hemos constatado que no hay razones de sexo ni de
edad, ni tan siquiera de los años de experiencia docente que manifiesten diferencias entre los miembros
de este colectivo. Y nuevamente son los docentes de Extremadura y Comunidad Valenciana los menos
satisfechos con la formación en TIC recibida y los del País Vasco e Islas Canarias los que mejor valoran
la formación en TIC que han recibido.
Por último, el docente de educación secundaria del estado español, tiene muy claros cuales son los
objetivos, los usos y beneficios que una formación en TIC le proporciona, y estos pasan por tener en
mayor consideración aquellos beneficios que repercuten directamente sobre su trabajo en el aula, sobre
sus alumnos, antes que la repercusión que puede tener en sí mismo. El docente da prioridad a ver en
las TIC, un potente repositorio de recursos y como puede hacer uso de ellos en el aula, como ser más
competente y eficaz en el aula, haciendo un buen uso de las herramientas TIC. En un segundo plano
quedan esas ideas de ayudarle a ganar tiempo, desarrollarse profesionalmente o formarle en un ámbito
muy necesario en nuestros días. Al docente, le queda claro que su prioridad son sus alumnos y que el
beneficio personal que pueda extraer de las TIC, siempre es bueno, pero queda en un segundo plano.
Como conclusión final, y a la vista de lo aquí expuesto, se hace necesario alertar a las administraciones
educativas del descontento del profesorado con la formación en TIC recibida, dado que como hemos
visto incide directamente también en una autopercepción más elevada de lo real, de ser competente
digitalmente. El docente de educación secundaria del estado español está descontento con la educación
en TIC recibida y dice ser competente digitalmente por encima de lo que realmente es. Al docente, no
se le ha preguntado cuales considera él, sus necesidades formativas (Cuétara, Cruz & González, 2014;
Ku & Tejada, 2015) y es algo que tiene fácil arreglo. Pues, todo esto tendría solución estableciendo
planes de formación en TIC de calidad - algo que ya se está pidiendo desde diferentes estudios (MartínHernández, 2010), (INTEF, 2014)-, rúbricas para la evaluación de la competencia digital del docente
(Lázaro & Gisbert, 2015) y generando con todo ello unos reconocimientos o niveles de CDD que
favorecerían un mayor grado de satisfacción (Suárez-Rodríguez, Almerich, Díaz-García & FernándezPiqueras, 2011) y a la postre un mayor nivel de competencia, que permitiría al docente generar en él un
espíritu de superación, de ir renovándose y de no parar de seguir formándose y aprendiendo a lo largo
de toda su vida (Castañeda & Adell, 2011).
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M. del Carmen Agulló & Andrés Payà: Les cooperatives d’ensenyament al País
Valencià i la renovació pedagògica (1968-1976), Publicacions de la Universitat
de València, València, 2013, 219pp.
A Enric Soler i Godes, Ferran Zurriaga i Carme Miquel, fars enmig de la boira persistent.

La cultura, com a fonament de sociabilitat –d’organització–, precedeix l’educació. O dit altrament: no hi
ha educació sense un referent cultural. Si la interacció entre subjecte i context (educació) no parteix de
la situació nacional de cada projecte intel·lectual-educatiu, aquest tindrà poc sentit, i acabarà essent
corretja de transmissió de la tecnoestructura dominant.
L’ensenyament organitzat des del cooperativisme és un referent fonamental per a comprendre el nexe
entre cultura i educació. I ho és per quatre motius: a) la funció ideològica i organitzativa del moviment
d’especialització de la JARC (Joventut Agrària Rural Catòlica), b) les cooperatives d’ensenyament són
arquetipus –“micromons”– susceptibles de ser projectats a un model de societat no capitalista, c) en
aquest mode sociopolític practicopedagògic és central la intervenció dels pares i dels mestres en
l’organització d’un model de formació integral, no pas reduït absurdament a l’”aula”, d) la relació entre
educació i construcció nacional és un universal que, en aquest cas que ara analitzo, pren tota la seva
corporeïtat: no existeix una educació cosmopolita.
Les cooperatives d’ensenyament al País Valencià constitueix una minuciosa anàlisi de centres-pilot
desenvolupats d’ençà de la darreria dels anys seixanta i durant els anys setanta –Tramuntana, Mistral, La
Masia, La Nostra Escola Comarcal, Escola La Gavina, Les Carolines i Cooperatives de Formació Profesional
Agrícola– la característica dels quals era expandir un model d’ensenyament comarcal definit a través de
la focalització de grups escolars al si d’una comarca (L’Horta) com a exemple d’articulació cultural i
socioprofessional d’un espai geogràfic amb característiques afins. Aquests centres no incloïen, doncs,
els centres educatius de la capital d’aquest àmbit geogràfic: la ciutat de València.
Cal, però, remarcar que el desenvolupament del model cooperatiu –centrat en l’educació concebuda
com a infantil i adolescent– no es pot comprendre sense l’efecte demostració de l’escola La Tramuntana
(1968-1972), primer centre amb característiques cooperatives que sorgí –i d’aquí la seva rellevància– del
treball del Grup de Mestres constituït al si de l’associació cultural Lo Rat Penat, que als anys seixanta fou
focus de valencianització nacional des de bases populars.a Si en repassem els set punts constituents ens
adonarem que els exemples ccoperatius posteriors en feren recepció amb regulació propia segons els
objectius específics. En efecte, la concepció comunitària de l’escola, impulsora de la creació de valors
materials, és una constant que defineix la resta de mòduls pedagògics comarcals. L’educació com a
comunitat de treball era la base a través de la qual es vehiculava el concepte de disciplina interior
derivada de la consciència de pertinença de l’escolar a un projecte que recolzava en la responsabilitat.
Aquest marc serví per a projectar dinàmiques pedagògiques específiques, la característica de les quals
raïa a incorporar població no catalanoparlant al model educatiu de país, on el coneixement conscient
Ferran Zurriaga: “La Secció Pedagògica de Lo Rat Penat de València” dins Carme Miquel: Una Mestra del País, Saó Edicions,
València, 2004, pp. 25-51.
a
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del “medi” constituïa la base fonamental de l’ús de la llengua. D’aquí sorgí el model intel·lectual de la
resta de les escoles que aportaren el criteri de la valencianització com a via “natural” de la incorporació
a la nació. Heus ací el vincle entre educació i construcció nacional, els quals factors eren conseqüència
del treball pedagògic comunitari, de l’assistència, de primer, a les Escoles d’Estiu de Rosa Sensat, de la I
Trobada a Sant Pau d’Albocàsser, dels Estatges de Mestres (Secretariat de l’Ensenyament de l’Idioma) i
de la I Escola d’Estiu del País Valencià (1976).
Cal llegir amb atenció el capítol “El Compromís cívic: Llengua, Cultura i País” perquè és on es destil·la tot
el programa intel·lectual-pedagògic de les cooperatives d’ensenyament: l’ensenyament no té cap sentit
si no és aportació a una comunitat social.
Comunitat social que, en un marc travat pel treball agrari d’exportació, explica que la tradició pedagògica
comarcal fos element decisiu en la constitució del motor sindicalista agrari de la Unió de Llauradors del
País Valencià.
L’època que recullen Aguiló i Payà és estel·lar en un moviment de conscient renovació pedagògica –tot
comptant amb els referents dels anys trenta d’Enric Soler i Godes– extrapolable a tot el país, com fou, a
la comarca del Baix Camp, la constitució el 1968 –derivada del treball de la JARC– de la Societat Civil
’Escola Comarcal Puigcerver’.
Un dels impulsors coetanis del model pedagògic cooperatiu als Països Catalans, que tenia en Célestine
Freinet un referent, és Ferran Zurriaga Agustí. El llibre aplega encertadament un seu testimoniatge que
explicita com l‘escola ha de ser “un lloc de vida”. I no tant sols l’escola. Si la cultura preval sobre l’educació
–tot és “lloc de vida”– aquesta no és reduïble a l’escola (ni a la universitat). Tenim molt per aprendre!

Xavier Ferré Trill. Departament de Pedagogia. Universitat Rovira i Virgili
xavier.ferre@urv.cat
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