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I PARTE 

 
 La formación de profesores: conceptos y principios orientadores: 
 
Introducción: 
 
 Un sistema social, afectado en la práctica totalidad de sus ámbitos por corrientes 
e necesidades de mudanzas, así como el empeño en la construcción de una sociedad 
cada vez más democrática ___construcción que se pretende continua y permanente___, 
exigen la participación de los diferentes elementos de la sociedad en sus diversos 
campos de intervención, entre los cuales está el sistema educativo, al que se pide algún 
tipo de respuesta a este fenómeno generalizado (Escudero Muñoz e González González, 
1987, p. 7). 
 Por eso, parece existir consenso en el sentido de perspectivar la educación en su 
función de productora de condiciones de mundanza, con vistas a permitir un aumento de 
la participación en las transformaciones de una sociedad cada vez más compleja y de 
expandir, en beneficio de todos, el potencial de inteligencia, de talentos, de energia 
creadora y de medios que la revolución científica y tecnológica de nuestros dias 
fomenta (Documentos Preparatórios del II Congreso del Sindicato de Professores da 
Zona Sul, Serpa, 1996, p. 3). 
 Así, se siente la necesidad de desarrollar formas de pedagogía y metodologías 
más participadas. 
 En una pedagogía participada los estudiantes toman parte activa en la 
construcción de un proceso total de estudio. Con más razón, este proceso se impone 
cuando se trabaja con adultos, como en el caso de la formación continua de profesores, 
por lo que supone una educación de adultos entendida como fenómeno profundamente 
integrado en el conjunto de la sociedad, en sus estructuras y relaciones de poder (Niza, 
1993, p. 4). 
 Desde diferentes sectores de la sociedad contemporánea emerge la exigencia 
para la constitución de una escuela que cuente con profesionales de la educación 
capaces de reflexionar criticamente sobre su actividad, capaces de evaluar 
autonomamente los desempeños profesionales, capaces de organizar su formación 
continua y capaces de participar en la definición de las políticas educativas. Se 
pretende, así, que los profesores se asuman como profesionales críticos-reflexivos, 
autónomos, investigadores e innovadores. 
 Simultaneamente, se exige que los profesores superen su más tradicional 
función, o sea, el trabajo en el aula, solicitándose el desempeño como profesional activo 
de la escuela, como elemento importante de la comunidad educativa local y como 
interviniente en la reflexión crítica y constructiva face al sistema educativo y social. 
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 En este contexto, se espera que la formación continua actúe como un factor 
fundamental de la valorización personal y profesional de los profesores, que alimente 
una mayor seguridad en las intervenciones en situaciones educativas cada vez más 
complejas y problemáticas, que sea motor de una renovación e innovación efectivas de 
las prácticas escolares; en suma, que contribuya para una mejora de la calidad de la 
educación y de la enseñanza y, consecuentemente, de la sociedad. 
 La experiencia acumulada en el dominio de la formación de adultos condujo a la 
emergencia de modelos de formación que defienden la necesidad de articular teoria y 
práctica, que procuran aproximar (en el tiempo y en el espacio) la formación y la 
aplicación de la formación, que tentan insertar socialmente los resultados de la 
formación personal y profesional, que tratan de valorar procesos de auto-formación en 
que el formando, a través de su itinerario personal se apropia de informaciones, 
conceptos y metodologías, que le permitan la producción de saberes aplicables a su 
práctica profesional. 
 Algunos autores nos recuerdan que la mayor parte de la formación necesaria 
para ser profesor no puede ser adquirida durante la formación inicial (Afonso, 1994), ya 
sea porque tal formación sólo es posible a partir de la acción y de los problemas en el 
transcurso del desempeño profesional (Campos, 1987), o porque la duración razonable 
de cualquier formación inicial no proporciona el tiempo suficiente para toda la 
formación necesaria, o, aún, porque muchas de las necesidades sólo surgirán muchos 
años después de iniciadas las actividades docentes. 
 De allí la pertinencia de un proceso de formación que proporcione instrumentos 
teóricos y metodológicos necesarios para hacer frente a una prática pedagógica 
necesitada de transformación permanente para adecuarse a la realidad de sus alumnos y 
del contexto, que privilegie el desarrollo de una actitud favorable face a la necesaria 
reconstrucción del conocimiento y que estimule una actitud abierta a las cuestiones 
problemáticas de la realidad profesional y social. 
 Pastiaux-Thiriat (1986) nos habla de un proceso que privilegie la producción 
permanente de innovación, entendida ésta, no como una simple modificación de uno o 
varios elementos por gusto o fantasia, sino que suponga iniciativa y espíritu de 
invención y que responda a objetivos y se proponga mejorar el sistema. De esa manera, 
la innovación es consciente y finalista (citado por Amiguinho, 1992, p. 54). Si la 
innovación presupone una transformación, entonces sólo tiene sentido si ocurre como 
respuesta situada (Cadima y otros, 1995, p. 296) 
 También Niza (1993, p. 39) manifiesta que debe existir, en cualquier proceso de 
formación, una preocupación constante con la innovación progresiva y con el cambio de 
actitudes, estrategias y métodos, así como su diseminación continua, ella propia 
alimento de la innovación y del cambio. 
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 Escudero (1992 citado por Marcelo, 1994) refiere también la necesidad de 
integrar la formación de los profesores con los procesos de cambio, innovación y 
desarrollo curricular, de tal manera que la formación sea orientada para la mudanza, 
para activar reaprendizajes en los sujetos y en su práctica docente, que tendrá que ser, 
por su parte, facilitadora de los procesos de enseñanzas y aprendizajes de los alumnos. 
 Este mismo autor (1990) valora la importancia de relacionar los procesos de 
formación con el desarrollo organizativo de la escuela destacando las potencialidades 
que tiene la escuela como entorno favorable para el aprendizaje de los profesores. 
 Es este panorama complejo de exigencias sociales, institucionales e 
profesionales, sembrado de innúmeros factores, sobre los quales ni siempre se tiene 
total dominio, que constituye el ambiente de actuación del profesor. 
 No obstante, consideramos que es posible delimitar un corredor de libertad, en el 
qual se encuentra la formación de profesores, que se sitúa en una tensión entre dentro y 
fuera, la implicación y la distancia, el realismo y el idealismo. Se junta a esto, y 
creyendo con Perrenoud, que el destino de los alumnos no es ajeno a la acción de los 
profesores, aunque estos no sean los únicos poseedores de las "llaves" de los problemas 
del sistema social y educativo (1993, p. 11) 
 Siendo así, trataremos de deslindar, en esta primera parte del trabajo, las 
características de algunos conceptos y principios orientadores que irán constituir una 
hurdimbre cuyos hilos se repiten y entrecruzan en varios momentos y situaciones y, a 
veces, por motivaciones diferentes, mas que, en virtud de sus puntos comunes se han 
ido construyendo consensos relativos sobre ellos, y que se pretende que sustenten los 
procesos formativos, esperándose de éstos, que sean cada vez más democráticos. 
 Las características de los conceptos y principios orientadores van a ser 
analizados sin la pretensión de empeñarnos en definiciones supuestamente rigurosas que 
condensen em pocos términos toda la naturaleza y peculariedad de cada uno de ellos. 
Estas características van a ser ilustradas en los siguientes apartados: el protagonismo de 
los profesores, el proceso de construcción de la identidad personal y profesional, el 
diálogo en grupos cooperativos, el contexto profesional y social como punto de partida, 
pensar la profesión, el isomorfismo como la coherencia de los medios con los fines y el 
proceso de construcción de las necesidades profesionales. 
 Para poder situar el contexto de trabajo y la historia profesional de los 
profesores que colaboran en este modesto trabajo de investigación, interesa conocer la 
estructura del modelo pedagógico del Movimiento de la Escuela Moderna Portuguesa. 
Por eso, en la segunda parte, tentaremos caracterizar la trayectoria histórica y, funda-
mentalmente, las propuestas pedagógicas y de formación defendidas por este 
Movimiento. 
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 En la última parte de este trabajo nos dedicaremos a la fundamentación 
metodológica del estudio que llevamos a cabo, seguido del análisis e interpretación de 
los datos recogidos de los profesores que colaboraran con nosotros, cuyos resultados 
podrán sugerir algunas modestas aportaciones que ayuden a percibir mejor el tema de 
las necesidades de los profesores. 
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1) El protagonismo de los profesores: 
 Cada vez más se va reconociendo la necesidad del papel protagónico que están 
llamados a desempeñar los profesores en el desarrollo de su formación, de tal modo que 
posibilite su intervención en los varios ámbitos de decisión. 
 Cadima (1995, p. 296) nos advierte que la intervención polarizada en la idea de 
formación de alguien, en postura vertical de quien transmite el saber, genera pasividad 
en los profesionales entendidos como formandos, crea resistencia a los cambios y 
refuerza la dependencia en relación a los "formadores". 
 Con la intención de contrariar esta tendencia, se procura, hoy, la participación de 
los profesores en la toma de decisión como protagonistas activos en la concepción y en 
el acompañamiento, en la regulación y en la evaluación de las diversas fases del proceso 
de formación y en la implementación de las políticas educativas (Nóvoa, 1992a, p. 30). 
 Acentuando esta línea de formación participativa, Niza (1993, p. 55) afirma que 
um programa de acción construido y controlado por las partes puede, así, garantizar la 
transparencia de las intenciones por el control social de la intervención. 
 Las experiencias vividas autorizan Vallgarda e Norbeck (1986) a sustentar que 
las estrategias participativas dan garantías de un contenido relevante y adecuado, donde 
la teoria y la práctica se juntan y completan, permitiendo también el desarrollo de una 
motivación más fuerte y la persistencia de los conocimientos adquiridos. 
 Nóvoa (1992c, p. 66) asume como vital para el futuro de los profesores, el 
reconocimiento de la competencia de los profesionales de la educación para participar 
en la producción de los saberes de referencia de su profesión, siendo necesario para tal, 
la articulación de la formación e investigación. 
 Resulta oportuno recordar aquí la interpretación que Bellém (1990, p. 120) hace 
de la modestia de las aportaciones individuales, necesarias pero no suficientes, en la 
tarea de construcción y reconstrucción de las prácticas pedagógicas, desde que estas 
prácticas puedan ir constituyendo una estructura o todo coherente. Dicho de otro modo, 
se valorizan las producciones individuales en la medida que sean frutos de la 
construcción participada, y cuando desarrolladas, contrastadas y testadas 
cooperativamente, para la institución y reconstrucción permanente de un edificio, o 
cultura pedagógica, que actúe como encuadramiento referencial del trabajo del profesor. 
 Nóvoa (1996) se pregunta de que sirven las técnicas, los instrumentos, los 
métodos, los modelos si no están integrados en una cultura, en um modo colectivo de 
pensar y de vivir los problemas educativos. Para este autor una fuerte consciencia de 
una cultura pedagógica es lo que permite la existencia de un espacio en el cual ir 
construyendo nuevas propuestas pedagógicas, sin caer en la tentación de las modas que 
hoy nos invaden. Recuerda también que la adhesión por la moda es la peor manera de 
enfrentar los debates educativos, porque traduce una huída para adelante, una opción 
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perezosa, porque la moda nos evita el tentar comprender. La moda es una adhesión sin 
comprensión y, por lo tanto, sin protagonismo. 
 
2) El proceso de construcción de la identidad (personal y) profesional: 
 En el apartado anterior procuramos argumentar a favor de la participación de los 
profesores en los diferentes niveles de actuación. En éste, vamos tentar comprender 
mejor, con la contribución de diferentes autores, el proceso de construcción de la 
identidad personal y profesional del profesor. 
 Se reconoce hoy que el adulto es un ser en continuo desarrollo. Esta lectura 
despierta la necesidad de producir una respuesta por parte de la formación ante la toma 
de consciencia de que los profesores en formación se encuentran en diferentes estadios 
de los diversos niveles de desarrollo psicológico. En consecuencia el proceso de 
formación, como cualquier proceso educativo deberá asumir como meta importante, 
entre otras, la promoción del desarrollo personal y profesional de los profesores, 
socorriéndose de estilos de orientación diferenciados. 
 Esta perspectiva teórica se basa en varios estudios cuyos resultados indician, 
entre otras, la existencia de relaciones significativas entre la eficacia de la enseñanza y 
el estadio de desarrollo de los profesores (Hunt y Joyce, 1967; Whitehall y Erickson, 
1978 citados por Oliveira, 1992). 
 Fullan y Hargreaves (1992, p. 5) refieren que para poder comprender el 
desarrollo profesional de los profesores es necesario tomar en cuenta la existencia de 
algunos elementos fundamentales, entre los cuales subrayan la necesidad de contemplar 
el propósito u objetivo del profesor como profesional y como persona, de entender al 
profesor como persona (total, o como una integridad en el vocabulario de Freire), así 
como atender al contexto concreto en el cual trabaja. 
 Por eso, la formación es, según Nóvoa, un espacio de (re) construcción de 
identidades personales, de apropiación reflexiva de las trayectorias escolares y 
profesionales porque cada trayectoria encierra una especificidad radical, hecha de 
mobilizaciones de vivencias y de experiencias personales. 
 Para este autor la pedagogía sólo tiene sentido si pasa por dentro de cada uno, 
siendo objeto del proceso de reflexión y de apropiación personal (1996). 
 Vimos como es, hoy, reconocido y valorado el protagonismo de los profesores 
en la definición y construcción de su itinerario individual de formación, de modo a que 
éste traduzca las respuestas a las necesidades personales y profesionales, itinerario éste 
que se inicia en el punto de partida en que se encuentra cada profesional, 
perspectivándose para niveles de mayores exigencias. 
 Coincidente con esta línea, Bellém (1990, p. 120) entiende que es desde un 
punto de partida diverso, personalizado, enraizado en lo concreto de cada profesional 
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que se constituye el proyecto personal de trabajo del profesor a lo largo del proceso de 
formación. 
 Dominicé (1990) afirma que el adulto apenas retiene como saber de referencia lo 
que está relacionado con su identidad (citado por Nóvoa, 1992b, p. 17). Así, se 
comprende que el espacio y el tiempo de formación otorguen un estatuto al saber 
emergente de la experiencia pedagógica de los profesores. 
 El crecimiento profesional y personal se procesaría, así, a través de un trabajo 
libre y creativo sobre la trayectoria y los proyectos propios, con vista a la construcción 
de una identidad personal, que es también una identidad profesional. 
 Nóvoa (1992c, p. 65), adaptando para la formación continua de profesores, nos 
presenta las tendencias de evolución de la formación de adultos redactadas por un 
conjunto de profesores e investigadores del Conservatoire National des Arts et Metiers 
para la Revue Française de Pédagogie (Nº 97, 1991). 
 En este estudio se reconoce que una de esas tendencias de la formación es la 
referente a la "Individualización de los procesos de formación" que va desde 
modalidades auto-didácticas a las trayectorias de valorización de las vivencias 
personales en las experiencias profesionales centradas en la interacción grupal. 
 El principio de individualización, que está en la base del proceso de 
construcción de una identidad personal y profesional, no se refiere sólo al profesor 
como persona individual, incluye también unidades más vastas como las equipas de 
profesores o a la escuela como unidad (Marcelo, 1994). 
 En este sentido, interesa reconocer el papel que juega en la definición de la 
identidad personal y profesional, la pertenencia a grupos o proyectos pedagógicos 
colectivos, como son los casos de movimientos de renovación pedagógicos, 
especialmente a aquellos que fueran construyendo y reconstruyendo, con el trabajo 
cooperativo de centenas de profesionales durante décadas, prácticas pedagógicas, 
especialmente aquellas que evidencian formar parte de una estructura, de un todo 
coherente, en suma, de una cultura pedagógica que sirva como cuadro referencial. 
 Importa también tener en cuenta la afirmación de Pineau (1989) (citado por 
Nunes, 1995, p. 239) en el sentido de que "para una experiencia ser formativa es 
necesario que se dé una ruptura, una discontinuidad por la aparición de una novedad" 
(o factor sorpresa para Schön) que de alguna manera incida en la identidad, y que sea 
"seguida de una reorganización que establezca una nueva continuidad entre el antes y 
el después". Una experiencia que cree ruptura y no produzca reorganización, puede 
cerrar al individuo a lo nuevo, a lo imprevisto. 
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3) El diálogo en grupos cooperativos: 
 En el punto precedente recogimos varias aportaciones conducentes a clarificar el 
proceso de identidad personal y profesional del profesor. Ahora, vamos a procurar 
argumentar sobre la necesidad de incentivar el diálogo como instrumento privilegiado 
para la formación. 
 La capacitación del profesor puede derivar de múltiples ocasiones de hetero y 
auto-formación, como ser la participación individual o en grupo, en la resolución de los 
problemas encontrados en el transcurso de la actividad docente en la clase, en la escuela 
y en la interacción de ésta con la comunidad. 
 Lesne y Mianvielle (1990) entienden la formación como desarrollo y mudanza 
personal en un contexto de socialización (citado por Niza, 1993, p. 56). 
 Nóvoa (1992) refiere la necesidad de mobilizar la experiencia en una dimensión 
pedagógica, o sea, interactiva y dialógica, y también en un cuadro conceptual de 
producción de saberes. De allí la importancia que se atribuye a la creación de redes de 
(auto) formación participada, entendiendo a la formación como un proceso interactivo y 
dinámico. 
 La creación de redes colectivas de trabajo constituye un factor decisivo de 
socialización profesional y de afirmación de valores propios de la profesión docente 
(Nóvoa, 1992). 
 Bellém (1990) también valora la constitución de grupos cooperativos, con 
espacios de real protagonismo de los intervinientes, con vista a la conquista de una 
progresiva auto-gestión de su formación. 
 En este ámbito, los momentos de intercambio de experiencias y de compartir 
saberes contribuirían, de ese modo, para la consolidación de espacios de formación 
mutua, en los cuales cada profesor está llamado a desempeñar, simultaneamente, el 
papel de formador y de formando (Nóvoa, 1992). 
 Correia (1989, p. 123) afirma que el grupo de formación es, evidentemente, la 
instancia de confronto de las prácticas. La realización de proyectos pedagógicos de 
intervención / formación es el instrumento que estimula la organización metódica, 
teoricamente sustentada, de ese confronto y la producción de saberes por los propios 
formandos. 
 Es en grupo de formación que se estimulan los procesos de producción de 
saberes, los cuales, nos advierte este autor, no se confunden con el registro más o menos 
pasivo de informaciones teóricas ni tampoco con la imitación de prácticas más o menos 
confirmadas. 
 En un contexto de grupo, el diálogo entre los profesionales es fundamental para 
consolidar los saberes emergentes de la práctica profesional. 
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 Todo diálogo en grupo implica necesariamente la negociación. Así, y según 
Niza (1993, p. 39), toda la formación debe obedecer a un proceso de negociación / 
contrato, progresivamente explicitado y formalizado en orden a garantir niveles 
elevados de participación y de autonomización. 
 Chalvin (1978) explicita que la negociación supone reunir los medios para 
actuar, a partir de las informaciones de cada uno, para encontrar soluciones 
complementares con vista a crear una situación nueva al servicio de un proyecto y de 
una finalidad (citado por Niza, 1993, p. 55). 
 También Correia (1989, p. 119), refiriéndose al proceso de análisis de 
necesidades, y por consiguiente, entendemos nosotros, a todo el proceso de formación, 
considera que debe ser encarado como un proceso negociado, que no conduzca 
necesariamente al estabelecimiento de un consenso estable entre intereses 
aparentemente divergentes, sino que se desarrolla e desarrolla un espacio de 
conflictualidad susceptible de producir consensos precarios y parcelares que, desde el 
punto de vista formativo, debem, analiticamente ser restituídos en su conflictualidad. 
 El trabajo de formación consiste precisamente en realzar el carácter social de las 
prácticas individuales a través del confronto metódico de productos individualizados de 
los procesos sociales de producción de prácticas (Correia, 1989, p. 122). 
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4) El contexto profesional y social como punto de partida: 
 En el apartado precedente concluímos de la necesidad del diálogo profesional 
como fundamental en la formación. Esta parte referirá la atención que requiere el 
contexto en un proceso formativo. 
 El proceso de formación, que hoy se defiende, pretende ser permanente e 
integrado en el dia a dia de los profesores y de las escuelas y procura no disociar la 
formación de los proyectos profesionales de los participantes. 
 En esta línea, Nóvoa (1992c, p. 65/66), y retomando nuevamente sus propuestas, 
refiere la tendencia de evolución de la formación de "una finalización más fuerte de las 
formaciones en relación a su contexto" en el sentido de integrar la formación como uno 
de los componentes de los proyectos de mudanza, articulando el desarrollo profesional 
de los profesores con la producción de innovación en las escuelas. 
 Este mismo autor, indica otra tendencia actual en la formación que es la del 
"desarrollo de la formación integrada en la situación" con la intención de estructurar 
una formación continua centrada en las prácticas de los profesores, debiendo, por eso, 
estar integrada en el dia a dia de la profesión. Él nos advierte que la práctica y la 
experiencia profesional no son formadoras de per si, de allí la reinvención de espacios 
que permitan una inversión en las prácticas como lugar de reflexión. 
 Una formación entendida en la línea que venimos analizando se podría traducir 
como un proceso de investigación desarrollado por los profesionales en el contexto de 
la profesión, tal como es defendida por Vielle (1988): "La investigación es un proceso 
social a través del cual los grupos humanos transforman el conocimiento que tienen de 
la realidad, transformando al mismo tiempo su manera de intervenir sobre esta 
realidad. Esto presupone que los "prácticos" dejen de ser meros objetos de investiga-
ción para pasar a ser, simultaneamente, creadores de la realidad y productores del 
sentido de esa realidad" (Citado por Cadima, 1995, p. 296). 
 Por otra parte, es importante tener en cuenta la aportación de Nunes (1995, p. 
241) que nos recuerda que una parte significativa de la formación profesional, también 
la del profesor, se realiza de forma implícita, por la acción socializadora de los 
contextos y de las situaciones de trabajo. Existen un conjunto de condiciones (como 
son, por ejemplo, las tradiciones, los valores, las normas), que tornan el contexto de 
trabajo fuertemente socializador y productor de identidades profesionales. 
 Resulta oportuno referir, aquí, el concepto de representación elaborado por 
Abric (1988, citado por Nunes, 1995, p. 237) que dice que "es el producto de una 
actividad mental por la cual el individuo o un grupo reconstruye lo real con el que es 
confrontado y le atribuye una significación específica". Las representaciones son 
modalidades de conocimiento y son constituídas por imágenes, nociones empíricas o 
científicas organizadas de forma personal. La importancia de este concepto se debe al 
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hecho de que las personas se apoyan en sus representaciones para realizar una tarea o 
para abordar un problema, así cobra sentido la afirmación de Mezirow (citado por 
Nunes, 1995, p. 238) que declara que la especificidad de la educación de adultos es la 
transformación de perspectiva, o en palabras de Marcelo (1994, p. 209) la trans-
formación de la teoría implícita o subjetiva de los profesores. 
 En esta línea de entendimiento, para Lesne y Mianvielle (1990, p. 124) las 
prácticas de formación de adultos admiten y producen representaciones de lo real 
natural, humano y social susceptibles de provocar modificaciones en los sistemas 
personales de representaciones ya existentes en las personas en formación, o sea, el 
proceso de formación por la experiencia debe conducir a una diferente lectura de la 
realidad. 
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5) Pensar la profesión: 
 En el apartado anterior valorizamos el contexto profesional y social como 
formador. Aquí, nos dedicaremos a analizar una dimensión actualmente presente en 
cualquier proceso formativo, que se pretenda crítico e innovador. Nos estamos 
refiriendo a la perspectiva crítico-reflexiva en la formación de profesores. 
 Son, hoy, valorizadas por la comunidad científica las prácticas de formación de 
profesores que se centran en la reflexión de éstes sobre sus propias prácticas, realizadas 
en el seno de un grupo de compañeros que vivencian contextos y problemas semejantes, 
compartiendo experiencias, reflexiones y materiales (Pires, 1996). 
 En el análisis de este apartado no podemos dejar de considerar las 
contribuciones de Donald Schön en relación a la formación de profesionales. En su obra 
"The Reflective Practitioner" publicada en 1983, Schön critica el actual paradigma de la 
educación profesionalizante que, basándose en un racionalismo técnico, se traduce en 
un modelo de aplicación de la ciencia a los problemas concretos de la práctica a través 
de la ciencia aplicada. 
 Como alternativa propone una epistemología de la práctica que tenga como 
punto de referencia las competencias que se encuentran subjacentes a la práctica de los 
profesionales competentes. En su libro "Educating the Reflective Practitioner" de 1987, 
Schön sintetiza su pensamiento pedagógico al defender que la formación del futuro 
profesional incluya una fuerte componente de reflexión a partir de situaciones prácticas 
reales, como una forma posible para que un profesional se sienta capaz de enfrentar las 
situaciones siempre nuevas y diferentes com que se va a deparar en la vida real y de 
tomar decisiones apropiadas en las zonas de indefinición que la caracterizam (Alarcão, 
1991). Schön salienta el valor epistemológico de la práctica inteligente y reflectida, al 
mismo tiempo que defiende una perspectiva de conocimiento constructivista y situada. 
 Los conceptos claves de su obra __conocimiento en la acción, reflexión en la 
acción, reflexión sobre la acción y reflexión sobre la reflexión en la acción__, traducen 
de una forma bien explícita el importante papel atribuído a la práctica como fuente de 
construcción del conocimiento profesional (Oliveira, 1992, p. 15). 
 Es en esa línea que Elbaz (1983) refiere la importancia del "conocimiento 
práctico" y que Connelly y Clandinin (1985) precisan como "conocimiento práctico 
personal". 
 Si consideramos que la realidad de las aulas se produce en contextos inciertos, 
distintos y conflictivos, los profesionales competentes actúan reflexionando en la 
acción, creando nueva realidad, experimentando, etc. y en la reflexión construyen 
nuevas estrategias de acción, nuevas fórmulas de búsqueda, nuevas teorías y categorías 
de comprensión para afrontar y definir los problemas (Blázquez, 1989, p. 123). 
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 En un mundo marcado por la velocidad de las comunicaciones, por la 
divulgación de las ideas y por la explosión de la tecnología, Nóvoa (1996) recomienda 
que los profesores aprendan a cultivar un cierto escepticismo. Un escepticismo 
saludable que no sea hecho de descreencias o de desencantos, sino de vigilancia crítica 
en relación a lo que les es sugerido o propuesto. 
 Por su parte Escudero (1987, pág. 9) recuerda que en esta coyuntura de cambios 
sociales y científicos todo el sistema educativo, y no apenas el profesor, tiene que 
someter a reflexión crítica su razón de ser, sus funciones y el modo y manera de 
cumplirlas. 
 Perrenoud (1993), p. 200) nos recuerda que pensar la práctica no es solamente 
pensar la acción pedagógica en el aula ni apenas la colaboración didáctica con los 
colegas. Es pensar la profesión, la carrera, las relaciones de trabajo y de poder en las 
organizaciones escolares, la parte de la autonomía y de responsabilidad otorgada a los 
profesores, individual y colectivamente. 
 Según Niza (1993, p. 58) el punto de anclaje o la matriz generadora de los 
aprendizajes y del desarrollo es, naturalmente, la experiencia, "el pasado del sistema". 
Es así que avanzamos en el conocimiento, a partir del conocimiento anterior, de lo ya 
vivenciado o de las prácticas pasadas y, a través de pausas críticas (Habermas, 1987), 
tomada de consciencia, metacognición o evaluación. Así, la evaluación deve volverse 
reflexión sobre las prácticas del grupo, integrándose en el proceso de formación 
(Correia, 1989, p. 67). 
 Por eso, Perrenoud (1993, p. 201) parafraseando a Schön, destaca que la 
prioridad es formar un práctico reflexivo con instrumentos que lo capacitem para la 
auto-observación, la auto-evaluación y la auto-regulación, advirtiendo de los peligros 
del trabajo en la soledad, para evitar la reinvención de la pólvora, desde una ilusoria 
auto-suficiencia. 
 Nóvoa (1992) valora los momentos de balance retrospectivo sobre los itinerarios 
profesionales individuales y colectivos como contribución para que cada profesor 
produzca su profesión, ya sea en una perspectiva individual, o como participante en el 
grupo. 
 Así, resulta necesaria la construcción de un sistema de formación que contribuya 
al desarrollo de educadores capaces de actuar como productores de innovación, que 
puedan analizar criticamente sus prácticas, con posibilidades de identificar problemas 
en el contexto de su actividad y de encontrar soluciones adecuadas, evaluar resultados y 
procesos, comunicarlos y gestionar su formación en un proceso de formación permante. 
 Es decir, apostar en un proceso de formación que desarrolle una perspectiva 
crítico-reflexiva, que conceda a los profesores los medios de un pensamiento autónomo 
y que facilite las dinámicas de auto-formación participativa (Nóvoa, 1992), que 
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pretenda la emancipación profesional y la progresiva consolidación de una autonomía 
en la producción de saberes y valores, que permita a los profesores desarrollar un 
conocimiento propio, producto de sus experiencias y vivencias personales (Marcelo, 
1994). 
 Preocupado por explicitar mejor este proceso de reflexión, van Manen (1977) 
(citado por Alarcão, 1991, p 15) propone la categorización de los niveles de reflexión 
en: 
a) análisis de las técnicas que conducen a objetivos o medios que llevan a fines, sin que 
los objetivos o los fines sean discutidos; 
b) análisis de las relaciones entre principios o concepciones y las prácticas. Lo que 
supondría evaluar las implicaciones educativas y las consecuencias de nuestras 
acciones; y 
c) un análisis de cariz ético y político, lo que incluiría una reflexión sobre el propio 
concepto de educación. 
 Así, se espera de la formación que incida en el desarrollo de la capacidad de 
reflexión especialmente en los niveles más elaborados. 
 Perspectivando una formación reflexiva, Hameline nos habla de un proceso que 
permita el recurso a varios tipos de saberes: saberes de una práctica reflexiva, saberes 
de una teoría especializada y, también, saberes de una militancia pedagógica (citado por 
Nóvoa, 1993). 
 Es importante, no obstante, tener en cuenta la afirmación de Perrenoud (1993, p. 
31) cuando adjetiva la racionalidad como ilusoria al advertir que se finge creer que 
procesos tan complejos como el pensamiento, el aprendizaje y la relación puedan ser 
enteramente dominados sin que haya la contaminación de valores, de la subjetividad y 
de la afectividad. 
 También nos viene a la memoria las palabras de Paulo Freire (citado por Nóvoa, 
1996): "Recuso un cierto tipo de crítica cientificista que insinua falta de rigor en el 
modo como discuto los problemas y el lenguaje demasiado afectivo que uso. La pasión 
con que conozco, con que hablo, con que escribo, no disminuye el compromiso con que 
denuncio o anuncio. Soy una integridad y no una dicotomía, no tengo una parte 
esquemática, meticulosa, racionalista y otra desarticulada e imprecisa, conozco con  mi 
cuerpo todo, sentimientos, pasión, razón tambiém". 
 Resulta así, que los cuadros teóricos de la educación como los resultados de la 
investigación, constituyen meros referenciales, aunque importantes, en el análisis / 
reflexión del acto educativo y en las decisiones pedagógicas, y no normas o modelos a 
aplicar a cualquier contexto educativo, o dicho de otro modo, y en las palabras de 
Nóvoa (1996), se trata de procurar una articulación entre la cultura profesional que 
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emerge de los profesores y la cultura académica que emerge de una investigación 
entendida como científica. 
 Já John Dewey em 1920 (citado por Nóvoa, 1996) declaraba que los profesores 
habían sido marginalizados por la investigación educacional con la justificación de que 
no tenían la formación y las calificaciones necesarias para el trabajo científico. 
 Para Nóvoa (1996) es urgente la separación de la racionalidad científica de la 
racionalidad que organiza las prácticas pedagógicas, que por ser distintas, deben ser 
autonomizadas, precisamente para que puedan ayudarse y enriquecerse mutuamente. Es 
necesario establecer nuevas relaciones con el saber y nuevas modalidades de 
cooperación entre los profesores y los investigadores, para contribuir de formas más 
concretas a la calidad de la educación. 
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6) El isomorfismo como la coherencia de los medios y de los fines: 
 En el apartado anterior nos dedicamos a analizar las contribuciones de diferentes 
autores sobre la perspectiva crítico-reflexiva que debe fomentar la formación. En este 
apartado nos dedicaremos a procurar descubrir el sentido de la coherencia de los medios 
y de los fines en el proceso formativo. 
 Algunos estudios realizados permiten afirmar que en todas las situaciones de 
formación están presentes, de un modo u otro, formas de transferencia y de isomorfismo 
independientemente de los niveles de congruencia alcanzado entre las intenciones 
(objectivos) y los procedimientos de la formación (Conseil franco-québécois 
d'orientation pour la prospective et innovation en éducation, 1979, citado por Niza, 
1995, pág. 312). 
 En este sentido Ferry (1991, pág. 61) refiere la existencia de una analogía 
estructural entre el vínculo de la formación y el vínculo de la práctica profesional para 
la cual conduce esta formación. Explicita este autor que el modelo pedagógico adoptado 
por los formadores, tiende a imponerse como modelo de referencia de los "formados" y 
agrega que los efectos de estructuración y de impregnación producidos por el 
dispositivo de formación corren el riesgo de ser más fuerte que el discurso sustentado. 
 Siendo tan fuerte la acción del dispositivo de formación, Niza (1995, p. 312) 
recomienda prestar otra atención a la organización de las operaciones de formación, a la 
búsqueda de una mayor congruencia entre las intenciones (los fines) y los medios 
pedagógicos utilizados. 
 En consecuencia, este autor (1993, p. 37) propone la utilización de métodos de 
formación para los profesores y educadores basados en el presupuesto de que la forma 
más eficaz de realizar las transferencias de la formación para la práctica pedagógica es a 
través de estrategias de formación explicitamente idénticas a las que deseamos que se 
concreten después en las prácticas educativas dos docentes. 
 Este autor (1992, p. 41), en la misma línea de entender la formación que fue 
construyendo el Movimiento de la Escuela Moderna Portuguesa, explicita que los 
medios (de la formación) deben contener o vehicular (en sí) sus fines. Esto es, tendrá de 
integrar en sus estrategias pedagógicas ( y de la formación) la práctica de los mismos 
valores y competencias que se desea alcanzar con la educación (y formación). Implica 
la procura de coherencia de los procesos de trabajo con los productos de la educación 
(formación). 
 Va en el mismo sentido la afirmación de Pérez Gómez en la introducción del 
texto de J. Elliot "La Investigación-acción en Educación" (1990, p. 10), cuando se 
refiere al carácter ético de toda actividad educativa. Ésta encuentra su valor en su propio 
sentido y no como mero instrumento o medio para la obtención de objetivos 
extrínsecos. Este autor, citando a Elliot, explicita que no pueden definirse medios de un 
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modo independiente de los principios de procedimientos que derivan logicamente de la 
aceptación de unos valores. La forma de llevar a cabo una acción, de desarrollar una 
tarea, o de organizar los intercambios entre los alunos (y entre los profesores, 
acrescentamos) no puede contradecir los principios y valores que presiden la inten-
cionalidad educativa (y formativa). 
 En el informe del "Conseil franco-québécois d'orientation pour la prospective et 
innovation en éducation", de 1979 (referido por Niza, 1993, p. 62) se formaliza la 
problemática de la transferencia isomórfica en las estrategias de formación. En este 
documento se afirma que en todas las experiencias de formación se ponen en juego las 
nociones de transferencia y de isomorfismo. 
 Atendiendo a los modelos de formación disponibles, el Consejo identifica tres 
categorías de estrategias: la estrategia favorable a la adquisición de habilidades, la 
formación a través de una pedagogía isomórfica y la estrategia de formación por 
proyecto. 
 a) La primera estrategia consiste en el entrenamiento y desarrollo de aquellas 
habilidades seleccionadas por haber sido consideradas necesarias para el desempeño de 
la profesión. Esta estrategia es utilizada, por ejemplo, en la micro-enseñanza, en la cual 
se reducen e intensifican las habilidades para simulación en las prácticas profesionales. 
 b) La formación por medio de una pedagogía isomórfica requiere la 
identificación clara de los conceptos, principios y sintaxis de un modelo o sistema 
pedagógico, los cuales constituirán el fundamento para erigir una situación de 
formación. La formación de profesores en esta perspectiva se socorre de un sistema que 
integra un conjunto complejo de conocimientos, de saber-hacer, de actitudes y de 
valores congruentes con la pedagogía a transferir, y que inspiran los mismos conceptos 
y principios que el profesor utilizará más tarde con sus propios alumnos. Esta perspec-
tiva es la que encontraremos más adelante cuando se analise el modelo pedagógico de la 
Escuela Moderna Portuguesa. 
 c) La estrategia de formación por proyecto comprende dos acepciones distintas:  
 - Una, que incluye los ejercicios de planificación de la lección para formación de 
docentes o el entrenamiento de planificación simulada para otras formaciones. Difiere 
de la primera estrategia de adquisición de habilidades apenas en la complejidad. 
 - El otro significado se refiere a la formación que se obtiene a lo largo de la 
concepción e instauración de un proyecto de trabajo, siempre que el formando sea 
convidado a planificar, solo o en grupo, un proyecto de intervención y a experimentarlo 
y perfeccionarlo progresivamente, debiendo ser, también, esta tarea concebida y 
combinada como formadora, entre las partes. Caracteriza a esta estrategia un circuito de 
realimentación a través de un proceso cíclico de planificación-ejecución-replanificación 
y ejecución. Este dispositivo permitirá el ajuste de la estructura de formación con la 
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estructura de la práctica, o sea el perfeccionamiento progresivo de la estructura 
isomórfica a través de los ciclos sucesivos de transferencia proporcionado por el 
sistema. 
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7) El proceso de construcción de las necesidades profesionales: 
 En el apartado precedente referíamos la necesidad de coherencia entre los 
medios y los fines de la formación. Ahora, y por último, procuraremos aproximarnos a 
las características del proceso de construcción de las necesidades porfesionales, 
teniendo como base las aportaciones y perspectivas de diferentes autores. 
 Rodrigues y Esteves (1993, p.19) refieren la dificultad de sistematización de las 
prácticas de análisis de necesidades en razón de la polisemia del término necesidades, 
de la relación de dependencia de los valores, de la subordinación al contexto em que se 
determinan las necesidades y de la multiplicidad de los agentes sociales que las puedem 
expresar. No obstante, estos autores distinguen el análisis de necesidades realizadas en 
el marco del macrosistema, como referencia para la definición de la política educativa, 
del análisis de necesidades efectuada en el ámbito de las actividades pedagógicas, 
siendo esta última perspectiva objeto de análisis en este apartado. 
 Cuando se tiene que organizar un proceso de formación, generalmente, se refiere 
la conveniencia de atender las necesidades profesionales de los profesores, como punto 
de partida y base de cualquier proceso formativo que se pretenda serio y auténtico, o sea 
se considera el análise de necesidades como una estrategia de planificación que 
orientará la producción de objectivos válidos y que ayudará con información de utilidad 
en la determinación de los contenidos y de las actividades de formación (op. cit. p. 20). 
 La preocupación, pertinente, por supuesto, para utilizar los resultados del 
análisis de necesidades en la formulación de objetivos de formación puede conducir, en 
muchos casos, a la utilización de mecanismos que permitan, se cree, la auscultación 
directa a los interesados, en este caso los profesores, por intermedio de cuestionários, 
entrevistas o por otros medios semejantes. 
 Este camino de indagación parte del supuesto que los profesores tienen 
debidamente consciencializadas sus necesidades profesionales, supuestamente reales y 
objetivables, derivadas, se quiere creer, de sus problemas, de sus carencias, de sus 
intereses, de sus gustos, de sus preferencias, incluso ya ordenadas por alguna orden de 
prioridades. 
 Esta perspectiva nos puede llevar a imponer, no tanto como una política 
intencional y deliberada, mas antes, de una manera sutil, una forma de pensar los 
problemas, o mejor dicho, imponer un lenguaje que no se limita a describir sino que en 
verdad construye las propias realidades educativas y las soluciones para los problemas 
educativos. 
 Por eso, oportuna y pertinentemente nos advierte Nóvoa (1996) que por todos 
lados pululan las cualidades, las racionalidades, las tecnocracias, las innovaciones, etc. 
que van imponiendo como evidentes soluciones que nada tienen de evidentes, porque la 
educación es un acto político y, por lo tanto, admite siempre otras soluciones. 
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 Por otro lado, varios autores, entre los cuales, Berger (1991, p. 235) afirmam 
que toda formación es una intervención con quien "dispone ya de representaciones, 
conocimientos, saber-hacer, y que, en consecuencia, para formar, es necesario tener en 
cuenta estas adquisiciones anteriores". 
 Rodrigues y Esteves (op. cit. p. 20) consideram que, en el ámbito de las 
actividades de formación, el análisis de necesidades debe constituir un instrumento más 
pedagógico que técnico, o sea que no se quedará apenas por el mero recoger y analizar 
las informaciones. Perspectivam la implicación de los docentes intervinientes en el 
proceso de formación desde la concepción del mismo, así como en la detección y 
análisis de sus intereses, problemas y aspiraciones. 
 En esa línea, Berger considera que es preferible funcionar a partir de un balance 
de saberes, competencias y adquisiciones, de que sobre un análisis de necesidades y de 
carencias que colocan el sujeto en formación en una posición negativa, sobre quien se 
piensa ser sobretodo necesario hacer adquirir nuevas competencias (citado por 
Amiguinho, 1992, p. 39). 
 También para Correia (1990, p. 33) el análisis de necesidades de formación es 
un proceso que atraviesa horizontalmente el propio proceso de formación, siendo éste 
también productor de necesidades a que pretende dar respuesta. Es, por lo tanto, un 
proceso inacabado, contingente y determinado institucionalmente, cuyo análisis puede 
ser integrado en el propio trabajo de formación. 
 La tendencia es, entonces, para centrar esfuerzos en la identificación (o ayudar 
en la identificación) de problemas que un grupo tiene para resolver. Así, la formación se 
orienta por la lógica de la producción de saberes y no por la lógica de adquisición o 
consumo. 
 Nóvoa (1996) refiere que la comprensión de las formas de construcción social 
del conocimiento lleva a anular las diferencias entre el "nosotros" y el "ellos", 
asumiendo que la investigación educacional no tiene como objetivo permitir que los 
"cientistas" identifiquen lo que los profesores saben o no saben. Tiene, sí, como 
objetivo favorecer una comprensión por los propios profesores de sus conocimientos y 
saberes. 
 Rodrigues y Esteves recomiendan que la elaboración de um proceso de 
formación no deberá responder sólo a las necesidades emergentes de la población 
participante, sino que deberá ser considerado más como un proceso de elaboración / 
construcción de necesidades. 
 Así, entendemos que, tanto el propio proceso de formación como las exigencias 
de la actividad profesional son generadoras de necesidades. 
 Afonso (1994) refiere que mucha de la formación necesaria para ser profesor no 
puede ser adquirida durante la formación inicial porque muchas de las necessidades sólo 
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surgirán muchos años después de iniciadas las actividades docentes, porque, como 
refiere Campos (1987), tal formación sólo es posible a partir de la acción y de los 
problemas en el transcurso del desempeño profesional o porque la duración razonable 
de cualquier formación inicial no proporciona el tiempo suficiente para toda la 
formación necesaria. 
 Siendo así, podríamos entender que las necesidades pedagógicas se irían 
produciendo en un ambiente de reflexión encuadradas por un referencial pedagógico y 
de opciones filosóficas que posibilitan el crecimiento con coherencia en la construcción 
de una cultura pedagógica abierta y en progresión, atento a las informaciones y 
exigencias producidas en los contextos educativo y socio-cultural, de los cuales el 
sistema educativo forma parte. 
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II PARTE 
 
El Movimiento de la Escuela Moderna Portuguesa: 
 Para poder comprender mejor el contexto de trabajo y la historia profesional de 
los docentes que colaboraran con nosotros en este trabajo, resulta imprescindible 
caracterizar la estructura del modelo pedagógico del Movimiento de la Escuela 
Moderna, a través de la descripción de su trayectoria histórica y de sus propuestas 
pedagógicas y de formación. 
 
 Breve referencia a su trayectoria histórica: 
 El Movimiento de la Escuela Moderna Portuguesa es una asociación de 
profesionales de la educación destinada a la auto-formación cooperada de sus miembros 
y al apoyo a la formación continuada y animación pedagógica en las varias áreas de la 
educación formal. Se centra en la construcción, estudio y divulgación de prácticas 
pedagógicas democráticas, procurándose que sean homólogas a sus métodos de auto-
formación (Pires, 1996). 
 El M.E.M. hunde sus raíces en las propuestas pedagógicas de Freinet y en la 
Pedagogía Institucional y, como dice Nóvoa (1996), tiene un pasado en los hombres y 
mujeres (Rui Grácio, Maria Amália Borges de Medeiros, João dos Santos) que 
marcaron la pedagogía portuguesa en la primera mitad del siglo XX, a partir de quienes 
descubrieron la Escuela Nueva y ciertas corrientes de la pedagogía liberal y 
republicana, de los cuales el Movimiento se puede considerar legítimo heredero. 
 Pires (1996) acrescenta que este Movimiento es abierto a una diversidad de 
aportaciones (destacando-se Vigotsky y la Psicología Social), que las ha ido 
incorporando en la construcción de sus propuestas pedagógicas, no quedando 
supeditado a modismos, sino que retira de estas contribuciones aquellos aspectos que 
ayudan a mejorar y a reflexionar una pedagogía propia de características innovadoras. 
 La historia del Movimiento, según Nóvoa (1996), se confunde, a varios títulos, 
con la historia de la educación en Portugal en los últimos 30 años, a través de una 
trayectoria que se caracteriza por el esfuerzo para construir un colectivo de 
comparticipación y por la adopción del isomorfismo como línea de conducta. 
 De forma más organizada se establece como Movimiento en Portugal en el año 
de 1966, aunque no formalizado juridicamente, en razón de las condiciones políticas 
existentes en este país en esos momentos. 
 Henrique (1992, p. 12) afirma que la década del 70 fue decisiva para la 
afirmación del Movimiento. En este período se desarrollaron varias actividades de 
expansión a través de acciones de animación pedagógica y de encuentros de 
sensibilización. 
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 Este Movimiento publica desde 1974 una revista __originalmente fue un boletín 
policopiado__, que pretende ser vehículo de comunicación e instrumento de 
intercambio de experiencias entre sus asociados. 
 Em 1979 los encuentros nacionales que se venían realizando pasaron a 
efectuarse bajo la forma de congreso, siendo el de ese año el 1º Encuentro-Congreso. En 
este espacio sus miembros pretendem hacer un balance y reflexión de las actividades 
realizadas durante el año y también se aprovecha para definir las líneas de actuación del 
Movimiento. 
 En la década del 80 se instituye la mayor parte de los núcleos regionales 
actualmente existentes, que ascienden, en este momento, a 14, y que tienen por finalidad 
dinamizar la formación y la animación pedagógica de la respectiva región, incluyendo 
los programas de auto-formación cooperada de los socios del Núcleo respectivo y los 
programas de divulgación y formación para los profesores en general, especialmente los 
no-socios. 
 En esta misma década se decidió la realización de Encuentros Nacionales 
durante la época de Pascua debido a la necesidad sentida de tener un espacio de 
reflexión interna de los socios, y al mismo tiempo un momento para la definición de los 
grandes temas orientadores del trabajo del Movimiento. 
 Actualmente cuenta en torno a 3000 socios de los diferentes niveles de la 
enseñanza, desde la Educación Pre-Escolar hasta la enseñanza superior, en las 
diferentes áreas disciplinares. 
 El M.E.M. es hoy reconocido por profesores e investigadores universitarios de 
ciencias de la educación (Alves Martins, Bellém, Estrela, Grave-Resendes, Niza, 
Nóvoa, Pires, Santana, Vasconcelos) que, en número crescente, lo han escogido como 
objeto de estudio en sus investigaciones. 
 Para Sérgio Niza, miembro fundador, el Movimiento de la Escuela Moderna es 
un espacio de permanente experimentación y de sucesivos encuentros, donde la 
formación ocurre por el aprovechamiento de múltiples ocasiones de comparticipación 
entre diferentes niveles de enseñanza y áreas disciplinares. 
 Este autor clarifica que: "No somos una corporación, no es a un "espíritu de 
cuerpo" que aspiramos. Constituímos antes un Colegio Colaborante donde en común 
trabajamos sobre nuestras obras. Todo lo que nos va asombrando por ser varios, 
multiplicando cada cosa, es el deslumbrante movimiento de cultura pedagógica que así 
vamos irguiendo. Insatisfechos, pero siempre renovadamente curiosos y críticos. 
Continuamos mirando en el espejo poliédrico del Movimiento a nuestras prácticas. Son 
nuestras vidas profesiones que co-evaluamos. En esa reflexión cooperada 
reconstituímos y damos forma a las vivencias pedagógicas. Este esfuerzo de decir las 
cosas de la profesión para tornarlas compartibles, les acrescenta sentido social y 
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disminuye la inseguridad con que nos confrontamos con lo indecible del acto 
educativo" (1992, p. 40). 
 Este autor refiere que en los últimos años se diversificó considerablemente la 
experiencia en el seno del MEM, y esto provocó una pluralidad de focalizaciones en la 
búsqueda de sentidos en la acción educativa. De cierta manera, esta búsqueda se traduce 
en el esfuerzo incesante de coherencia en la construcción de una cultura de educación 
cooperativa. 
 
 Características de sus prácticas de formación y de acción educativa: 
 Para Nóvoa, (1991) el M.E.M. es una asociación de profesionales de la 
educación "con características únicas, que se ha destacado en la producción de 
prácticas innovadoras de formación de profesores y de la acción educativa". 
 Este movimiento de renovación pedagógica ha venido construyendo, durante las 
últimas tres décadas, una cultura1 pedagógica propia que lo define. Basada em valores 
democráticos, esta cultura se fundamenta en una fuerte responsabilización profesional y 
en un compromiso con la educación de todos los alumnos, y que se caracteriza, según 
Nóvoa (1996), por una parte, por una filosofía que facilita una perspectiva de auto-
formación, de cooperación entre pares y por otra parte, por la construcción de modelos 
pedagógicos y prácticas escolares que sean coherentes con el discurso y los principios. 
 Es, para este autor, una cultura compartida, construída en el esfuerzo de pensar 
las prácticas y de dar sentido ético al trabajo educativo. 
 Una de las principales finalidades de esta asociación de profesores es la auto-
formación cooperada de sus miembros a través del permanente compartir y reflexionar 
en cooperación sobre las prácticas pedagógicas y los materiales que van construyendo. 
Consecuente con esta finalidad se persigue también la construcción de propuestas de 
educación y de formación democráticas que son, pacientes y laboriosamente, ensayadas 
y probadas en el trabajo escolar con los alumnos (Pires, 1996). 
 Sus prácticas de auto-formación cooperada se centran en la reflexión de los 
profesores sobre sus propias prácticas en el contexto de grupo de pares que vivencian 
problemas semejantes, compartiendo experiencias, reflexiones y materiales. 

                                                 
1 Hargreaves (1991 citado por Marcelo, 1994, pág. 156) distingue entre forma y contenido de las culturas profe-
sionales de los profesores. El contenido de las culturas de la enseñanza consiste en las actitudes sustantivas, valores, 
creencias, hábitos, supuestos y formas de hacer las cosas que se comparten por un grupo particular de profesores, o 
por una colectividad más amplia de profesores. El contenido de las culturas de los docentes se puede ver en lo que 
los profesores piensan, dicen y hacen. La forma de las culturas de los profesores, por el contrario consiste en los 
patrones de relaciones características y las formas de asociación entre los miembros de esas culturas. La forma de 
las culturas de los profesores se puede encontrar en las articulaciones particulares de las relaciones entre los 
profesores con sus compañeros. 
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 Este autor declara que la perspectiva de formación que este Movimiento 
defiende coloca en el centro de la formación la actividad del formando y la construcción 
por sí propio, en interacción con sus pares, de los saberes profesionales. 
 Pires (1996) y Niza  refieren que el principal eje en el modelo de la educación 
escolar de la Escuela Moderna Portuguesa es la construcción de la democracia a través 
de su vivencia en la escuela, en el dia a dia. 
 La pedagogía que este Movimiento construye privilegia las perspectivas 
globales y genéticas (o naturales) y las estrategias de descubierta (problemas y 
proyectos) y de creatividad. 
 Es importante clarificar que el trabajo que se defiende se basa, no en la 
producción de técnicas o recetas para ser aplicadas por los profesores o formadores, 
sino que va mucho más allá y se centra en la construcción de una estrategia que 
encuadre y oriente la producción de respuestas válidas y pertinentes para las diferentes 
situaciones educativas y de formación. 
 La propuesta de este Movimiento es realizar un modelo sociocéntrico de 
educación, que actúe como acelerador del desarrollo moral y social de los alumnos y de 
los jóvenes, a través de una acción democrática ejemplificante, durante la educación 
formal. 
 Por eso, el trabajo escolar es explicitamente combinado entre el profesor y los 
alumnos a través de un proceso de diálogo negocial en que todos los elementos del 
grupo-classe pueden participar activamente, en un ejercicio de democracia directa 
(Pires, 1996). 
 Así, los contenidos programáticos se estructuren en planos y proyectos 
negociados cooperativamente (pedagogía de la cooperación educativa) para 
explicitación de "contratos" entre profesores y alumnos, teniendo como punto de partida 
los saberes extra-escolares que surgen de la vida de los educandos y de sus 
comunidades. 
 De esta manera los alumnos participan activamente en el proceso de 
planificación, evaluación y regulación de todo el trabajo escolar. 
 Para asegurar una alta calidad pedagógica es preciso construir modos de 
organización del trabajo en el aula que posibilite que todos y cada uno de los alumnos 
progresen en su itinerario de aprendizaje y se apropien de los saberes establecidos. Esta 
organización implica estrategias de trabajo diferenciado, en que alternan momentos de 
trabajo colectivo del grupo-classe con momentos de trabajo autónomo, bien individual o 
bien en pequeño grupo. Son los momentos de trabajo autónomo que los profesores del 
Movimiento utilizan para prestar una ayuda más directa e individualizada a los alumnos 
que precisen, o para promover la interacción y entreayuda entre alumnos (Pires, 1995). 
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 Pires (1996) afirma que es en el respeto por las diferencias individuales, pero 
también en la convicción de que todos pueden progresar en el sentido de los objectivos 
de aprendizaje establecidos, que los profesores del M.E.M. han demostrado la 
posibilidad de construir una escuela sin exclusiones, integradora de todos 
independientemente de sus diferencias como hoy está consagrada en los acuerdos 
internacionales, designadamente la Declaración de Salamanca de la UNESCO. 
 En suma, la cultura pedagógica que este Movimiento viene construyendo se 
orienta por algunas constantes democráticas indisociables: 
 . La auto-formación cooperada de sus miembros. 
 . La construcción de prácticas democráticas de educación que derivan de las que 
se usan en las actividades de auto-formación en cooperación. Coherente con esta 
perspectiva de trabajo democrático se procura el desarrollo de una práctica de 
integración educativa de todos los alumnos con cualquier tipo de necesidad específica o 
dificultad de aprendizaje. 
 Según Niza (1992, p. 46) las finalidades del M.E.M. se expresan en los 
siguientes enunciados: 
 1 - La iniciación a las prácticas Democráticas. 
 2 - La reconstrucción (re-creación) de la Cultura. 
 3 - La re-institución de los valores y de las significaciones. 
 En cuanto a los principios estratégicos, en palabras de Niza (op.cit. p. 47), son 
los siguientes: 
 1 - Los medios pedagógicos vehiculan (en sí) los fines democráticos de la 
educación. 
 2 - La actividad escolar, perspectivada como contrato social y educativo, se 
explicitará a través de la negociación progresiva de los procesos de trabajo que hacen 
evolucionar la experiencia personal para el conocimiento de los métodos y de los 
contenidos científicos y artísticos. 
 3 - La práctica democrática de planificación (actividades y proyectos), 
organización, evaluación y regulación social de la vida escolar, compartida por todos, se 
instituye en consejo de cooperación. 
 4 - Los procesos de trabajo escolar reproducen los procesos sociales auténticos 
de la construcción de la cultura en las Ciencias, en las Artes y en lo Cotidiano 
(Homología de procesos). 
 5 - La información se comparte a través de circuitos sistemáticos de 
comunicación de los saberes y de las producciones (ciclos de producción / consumo). 
 6 - Las prácticas escolares darán sentido social inmediato a los aprendizajes de 
los alumnos a través de la comparticipación de los saberes y de las formas de 
intervención social. 
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 7 - Los alumnos intervienen o interpelan al medio social e integran en el aula 
"Actores" comunitarios como fuente de saberes de sus proyectos. 
 Por fin, y aún corriendo el riesgo de ser redundante, porque la pedagogía es, 
como dice Nóvoa, un acto de redundancia, permítasenos acabar esta parte refiriendo una 
dimensión que caracteriza a la formación contemporánea y democrática: La dimensión 
de la formación referenciada por (o que tenga por objetivo el desarrollo de) una 
pedagogía explícita, consciente y asumida, y que al mismo tiempo se caractericen (tanto 
la formación como la pedagogía de referencia) por estar en permanente construcción y 
reconstrucción, o sea, flexibles y abiertas. 
 Dicho de otro modo, desde el Movimiento se procura provocar la producción de 
innovación, en el continente de una pedagogía lúcida, porque también ésta está 
sometida al análisis crítico, que sirva para responder al porqué y al para qué del trabajo 
pedagógico y, designadamente, al porqué y al para qué de la propia innovación. O, 
como ya se refirió anteriormente, el trabajo del Movimiento se centra en la construcción 
cooperada de una estrategia sustentada en una filosofía pragmática2 que encuadre y 
oriente la producción de respuestas válidas y pertinentes para las diferentes situaciones 
educativas y de formación. 

                                                 
2 Según Kneller (1972, p. 65) los principales temas del pragmatismo son: 1) la realidad de la transformación sobre 
la permanencia, 2) la relatividad de los valores, 3) la naturaleza social y biológica del hombre, 4) la importancia de 
la democracia como modo de vida y 5) el valor de la inteligencia crítica en toda la conducta humana. 
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III PARTE 
 
Proyecto de investigación: La construcción de las necesidades profesionales 
 
 Razones que determinaron la opción por el tema: 
 Este trabajo de investigación pretende aportar alguna luz a una dimensión de la 
formación que consideramos problemática. Se trata de comprender mejor el proceso de 
construcción de necesidades profesionales de los profesores. 
 Mira y Franco (1991) advierten del peligro existente en una investigación en 
educación, de escoger un tema o asunto que carezca de "realidad real" significativa, y 
que sólo tenga valor para el investigador. También, tal como otros autores, sugieren 
cuidado en relación a la posible pérdida de sentido de un segmento de la realidad al ser 
considerada fuera de su contexto. 
 Consideramos que el tema escogido reúne condiciones de pertinencia por 
diversas razones. Podemos referir la necesidad de construcción progresiva de 
perspectivas e instrumentos teóricos más fundamentados para disponer de ellos como 
soporte de las múltiples decisiones que es preciso adoptar en las diferentes etapas de un 
programa de formación, el cual es muchas veces sustentados apenas de manera 
empírica, designadamente en la fase de planificación que, como se refiere en otro 
apartado, necesariamente se decide, en varias ocasiones, a partir de una análisis de 
necesidades más o menos explícita, más o menos consciente. 
 Otro argumento, que sustenta la elección del tema, tiene que ver con los 
resultados de investigaciones disponibles en esta área. Aunque exiten trabajos en este 
campo, es menor la producción de investigación en la perspectiva en que va ser 
abordado el asunto de que se trata. 
 Y por fin, otra razón, subjetiva, mas no por eso menos válida, que es el deseo, la 
curiosidad y necesidad del investigador para conocer mejor un hecho tan simple, con el 
cual frecuentemente se enfrenta en sus tareas de formador en la formación continua de 
profesores, que, en un esfuerzo de síntesis, lo podríamos resumir en la siguiente 
cuestión: 

"¿Por qué algunos profesores manifiestan necesidades de mudar y mejorar su 
trabajo pedagógico con sus alumnos, situándose en un camino de abertura y 
búsqueda, de construcción progresiva y permanente de alternativas 
pedagógicas pertinentes; y otros, simple y evidentemente, expresan actitudes y 
comportamientos, a todas luces y en diferentes grados y niveles, acríticos, de 
"dejar pasar" y funcionarizados (en el peor sentido de este término)?. O sea, 
¿por qué algunos sienten y verbalizan necesidades profesionales y procuran 
construir respuestas o estrategias de respuestas, y otros, por lo menos 
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aparentemente, o no las sienten o no las expresan manifiestamente y, por 
consiguiente y evidentemente, persisten en un trabajo pedagógico que, muchas 
veces, linda el autismo en relación a las necesidades de sus alumnos y en 
relación a las exigencias de la sociedad?". 

 No pretendemos la producción de un trabajo de investigación con conclusiones 
acabadas o cerradas (con licencia de redundancia). La intención que preside este trabajo 
es que sea subsidiario de otro, ése sí más alargado desde la perspectiva de la 
fundamentación teórica, de la heterogeneidad del público que es analizado, de la 
variedad de instrumentos de recopilación de datos que son utilizados y de la amplitud 
del contexto en el que se sitúa el tema. Siendo, este último trabajo referido, el que va a 
ser desarrollado como trabajo final conducente a la obtención del grado correspondiente 
al curso de doctorado. 
 No obstante, no podemos dejar de perseguir, también con este trabajo, una 
motivación y utilidad que supere al mero imperativo de orden personal y que, también, 
vaya más allá de las exigencias de realización de trabajos de investigación derivadas de 
obligaciones puramente académicas y administrativas. Esta aspiración se materializaría 
en la posibilidade de realizar una aportación que se traduzca en una más clara 
comprensión del tema objeto de análisis y, al mismo tiempo, conduzca a una mejora 
efectiva del proceso de formación de profesores. 
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 Objetivos de este trabajo: 
 Las cuestiones que en este trabajo van a ser desarrolladas, se podríam explicitar 
en los siguientes puntos: 
1) Conocer las razones por las cuales los profesores procuran cambios en su acción 
educativa. 
2) Determinar los factores personales, profesionales, pedagógicos, institucionales y 
sociales que provocan la aparición de necesidades profesionales. 
3) Caracterizar los momentos que son privilegiados en la construcción de necesidades. 
4) Conocer si (y cómo es que) cada profesor jerarquiza en una escala de prioridades 
sus necesidades profesionales. 
5) Explicitar las condiciones (personales, profesionales e institucionales) que 
determinan la consciencialización de las necesidades profesionales. 
6) Conocer cuáles y en qué medida las opciones filosóficas, políticas e ideológicas 
(conscientes o inconscientes) condicionan la aparición de necesidades profesionales. 
7) Especificar las características que tienen los contextos sociales, institucionales y 
profesionales que ayudan en la construcción de necesidades profesionales. 
8) Determinar las fuentes de necesidades profesionales de un profesor. 
9) Conocer la razón por la cual algunos profesores reaccionan activa y positivamente 
cuando son confrontados con prácticas pedagógicas alternativas válidas y pertinentes. 
10) Explicitar las características de las prácticas pedagógicas alternativas que más 
influencian el desenvolvimiento de la consciencialización de las necesidades 
profesionales. 
11) Conocer lo que piensan los profesores sobre su acción pedagógica y sobre las 
consecuencias de esa acción en el comportamiento de sus alumnos. 
12) Especificar las características de los profesores que resultan significativos y que 
ejercen influencia sobre los docentes en estudio. 
13) Determinar en qué medida existe coincidencia entre las necesidades y los intereses 
o preferencias profesionales. 
14) Conocer si hay necesidades profesionales cuya satisfacción implica un gran 
esfuerzo de interés. 
 
 Nos proponemos la organização de las cuestiones atrás referidas en el 
agrupamiento de los siguientes conjuntos de objetivos: 
A) 1. Causa de las necesidades profesionales (Puntos 1 y 2). 
     2. Momentos y contexto de su aparecimiento (Punto 3). 
     3. Prioridades que o profesor establece (Puntos 4). 
B) Contexto social, institucional y profesional que determinan o propician la aparición 
de necesidades (Puntos 5, 6 y 7). 
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C) Fuentes posibles de generar necesidades profesionales (exigencias socio-
institucionales, exigencias de la propia o de otra práctica pedagógica, exigencias 
derivadas de las características de los alumnos, exigencias surgidas del confronto o 
encuentro con colegas, de otras fuentes) (Puntos 8, 9, 10, 11 y 12). 
D) Relación de las necesidades profesionales con los intereses y preferencias del 
profesor (Puntos 13 y 14). 
 
 Así, con este proyecto pretendemos: 
 - Caracterizar las causas de las necesidades de los profesores. 
 - Describir el contexto personal, profesional, pedagógico, institucional y social 
que permite la construcción, consciencialización y explicitación de las necesidades 
profesionales. 
 - Conocer los factores personales, profesionales, pedagógicos y contextuales 
(institucional y social) que determinan las necesidades. 
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 Opción metodológica: 
 Nos parece inútil volver a insistir en la polémica que se sostenía sobre la 
elección en la investigación educativa de las perspectivas cualitativas (interpretativa) o 
cuantitativas (positivista). Numerosas aportaciones la adjetivan como "falsa disyuntiva" 
(Cook y Reichardt, Goezt y Lecompte, Marcelo), procurando una posición de 
compatibilidad. 
 Para Cajide Val (1992, p. 357) este debate (cuantitativo-cualitativo, positivismo-
fenomenología) forma parte del proceso de construcción del paradigma naturalista. Las 
diferencias fundamentales se basan en la concepción filosófica y epistemológica y no 
pasan necesariamente por la metodología. 
 Este mismo autor declara que los investigadores deben superar y salirse de su 
propio paradigma para salvar el relativismo y, citando a Cooley (1978, p. 13) afirma que 
todo estudio es inevitablemente cuantitativo y cualitativo en alguna medida. 
 Álvarez Méndez (1986, p. 12) sugiere optimizar los esfuerzos dedicados a la 
investigación de asuntos en educación, cuyos resultados, muchas veces, debido a los 
condicionamentos y limitaciones de la corriente lógico-positivista en esta área, se 
tornaran inaplicables e inútiles y nunca llegan a incidir en la mejora de la práctica y 
muy raramente en el conocimiento de la misma. Por eso refiere la necesidad de 
reivindicar la investigación cualitativa como otra forma legítima de hacer ciencia. 
 Este mismo autor (p. 13) afirma que "ambas perspectivas son necesarias, ambas 
pueden funcionar conjunta y complementariamente. El asunto a evaluar y las 
circunstancias y campo de investigación y de evaluación, así como el objeto u objetivos 
que se pretenden alcanzar son factores determinantes para decidirse por una u otra 
alternativa o para primar un enfoque en relación al otro, definiendo las funciones que 
cada uno va a desempeñar dentro de un programa de investigación." Apoyándose en 
Cook y Reichardt reconoce a las características de flexibilidad y adaptabilidad de los 
métodos como la solución más adecuada. 
 Estos autores proponen una solución conciliadora de las dos perspectivas, que 
asienta en comprender que la discusión se halla planteada inapropiadamente. Refieren 
que no se tiene necesidad de escoger un método de investigación sobre la base de una 
posición paradigmática tradicional, como tampoco encuentran razones para elegir entre 
dos paradigmas de polo opuesto. Defienden en cambio la conveniencia de "emplearlos 
conjuntamente con objeto de satisfacer las exigencias de la investigación" en educación 
de la manera más eficaz posible (1986, p. 51). 
 Estos autores describen 3 conjuntos de ventajas potenciales inherentes a la 
utilización conjunta de los métodos cualitativos y cuantitativos. Son ellos: "en primer 
lugar, la investigación evaluativa tiene por lo común propósitos múltiples que han de 
ser atendidos bajo las condiciones más exigentes. Tal variedad de condiciones a 
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menudo exige una variedad de métodos. En segundo lugar, empleados en conjunto y 
con el mismo propósito, los dos tipos de métodos pueden vigorizarse mutuamente para 
brindarnos percepciones que ninguno de los dos podría conseguir por separado. Y en 
tercer lugar, como ningún método está libre de prejuicios, sólo cabe llegar a la verdad 
subyacente mediante el empleo de múltiples técnicas con las que el investigador 
efectuará las correspondientes triangulaciones. Ya que los métodos cuantitativos y 
cualitativos tienen con frecuencia sesgos diferentes, será posible emplear a cada uno 
para someter al otro a comprobación y aprender de él." 
 En razón del complejo campo en el que se trabaja, así como el mundo de 
significado que los informantes atribuyen a sus experiencias se torna necesario el 
recurso a la utilización de diferentes métodos de investigación con la finalidad de ser 
contrastados entre sí (Cook y Reichardt). 
 Por su parte, Goetz y Lecompte (1988, p. 23) afirman que la investigación 
basada en la tradición positivista puede enriquecerse con la influencia de los usos 
etnográficos. 
 Como vemos, hoy resulta frecuente encontrar posiciones que persigan la 
complementariedad de ambas perspectivas, el libro de Cook y Reichardt (Métodos 
cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa) es de ello una evidencia. 
 Citando a Eriksson (1977), Filstead  afirma que "lo que la investigación 
cualitativa hace mejor y más esencialmente es describir incidentes clave en términos 
descriptivos funcionalmente relevantes y situarlos en una cierta relación con el más 
amplio contexto social, empleando el incidente clave como un ejemplo concreto del 
funcionamiento de principios abstractos de organización social", o sea que el 
investigador prefiere que la "teoría" emerja de los propios datos. Al proporcionar una 
base a la teoría, se incrementa la capacidad del investigador para comprender y quizá 
para concebir en definitiva una explicación del fenómeno que sea consecuente con su 
aparición en el mundo social (1986 p. 65). 
 Este autor, refiere que cuando el investigador cualitativo desarrolla 
"explicaciones" del fenómeno, emplea "conceptos sensibles" 3, que los prefiere a las 
definiciones operacionales. 
 La expresión "metodología cualitativa" abarca un conjunto de perspectivas, las 
cuales, conforme los investigadores, toman diferentes denominaciones. Para F. 
Eriksson, citado por Lessard-Hébert, Goyette y Boutin (1994 p. 31), la expresión 
investigación interpretativa engloba un conjunto de perspectivas diversas: observación 

                                                 
3 Según Blumer, (1969) citado por Filstead (1986, p. 66) se llama así a los conceptos que captan el significado de 
los acontecimientos y emplean descripciones de los mismos para aclarar las facetas múltiples del concepto. 
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participante, etnografía, estudio de casos, interaccionismo simbólico, fenomenología o, 
muy simplemente, investigación cualitativa. 
 Eriksson prefiere la expresión "investigación interpretativa" esencialmente para 
subrayar que la "familia" de esta perspectiva comparte un interés fundamental por el 
significado atribuído por los "actores" a las acciones en las cuales se empeñan. Este 
significado es el producto de un proceso de interpretación que juega un papel-clave en 
la vida social. 
 Los estudios realizados siguiendo la perspectiva interpretativa evidencian que se 
apoyan en dos hipótesis acerca del comportamiento humano: 
 - Por una parte, tenemos la que considera la influencia del contexto en el 
comportamiento humano. 
 - Por otra, se encuentra la hipótesis que nos advierte de los distintos significados 
del comportamiento humano, difícil de observar en sus diferentes manifestaciones. 
 De allí deriva la necesidad de comprender todo el fenómeno que rodea la 
investigación y realizar una profundización progresiva de las diferentes relaciones 
establecidas entre los elementos que participan en la misma. 
 La perspectiva de investigación interpretativa se fija como objetivo la 
comprensión de los motivos, intereses, sentimientos, creencias, decisiones y otros 
conocimientos personales a través de la observación, interacción y comunicación entre 
el investigador y el individuo o grupo investigado. 
 Prestando especial atención al contexto espacio-temporal de los protagonistas, la 
investigación cualitativa tratará de descubrir, justificar, interpretar o explicar los 
fenómenos educativos, conocer los procesos de enseñanza-aprendizaje, los procesos de 
razonamiento, las decisiones, las concepciones, las creencias, las actitudes, las 
imágenes, los principios de acción, las teorías de los profesores, etc. 
 Así, las técnicas de recogida de datos típicamente empleadas en esta perspectiva 
de investigación son la observación participante, la entrevista en profundidad y la 
entrevista no estructurada o semiestructurada. 
 El permanente proceso de vuelta a los documentos y fuentes originales de 
investigación es una exigencia en esta perspectiva, ya que la estrategia de análisis de los 
datos cualitativos no ocupa un lugar concreto y delimitado en el proceso global de la 
investigación, sino que se va encontrando de forma permanente a lo largo del trabajo. 
 Taylor y Bogdan (1992) resumen las características de esta perspectiva de 
investigación en los siguientes puntos: 
1. La investigación cualitativa es inductiva. 
2. En esta perspectiva el investigador percibe holísticamente el contexto y las personas. 
Los elementos de la investigación son considerados como un todo, y no son reducidos a 
variables. 
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3. Es prestada especial atención a la influencia que el investigador puede tener sobre las 
personas que son objeto de análisis. 
4. Se procura comprender a las personas dentro de su propio marco referencial. 
5. El investigador realiza un esfuerzo para suspender o apartar sus creencias, 
perspectivas y predisposiciones. 
6. Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas. 
7. Los métodos cualitativos son humanistas. 
8. Se da especial énfasis a la validez de la investigación cualitativa. 
9. Todas las personas y escenarios son dignos de estudio. 
10. La investigación cualitativa es calificada como arte. 
 En este trabajo procuraremos comprender el comportamiento de los profesores 
implicados en el proceso de construcción de necesidades que se incluye, a su vez, en el 
proceso, más amplio, de formación, intentando captar, también, el propio proceso en su 
totalidad, las interacciones y significados entre los diferentes intervinientes entre sí y de 
los sujetos con su contexto "incluyendo las variables imprevistas que en algún momento 
del desarrollo de la investigación puedan resultar incómodas o parezcan revestir 
escaso valor"  (Álvarez Méndez p. 14). 
 En razón de lo expuesto y teniendo en cuenta la perspectiva que vamos a utilizar 
para abordar la realidad que se va a analizar, consideramos como más adecuada la 
utilización de la perspectiva de investigación interpretativa para llegar a conocer mejor 
esta parte de la realidad de la formación de profesores. 
 Con este trabajo se pretende realizar un análisis descriptivo de las causas y 
contextos que llevan a los profesores que entrevistamos a desarrollar una actitud de 
búsqueda permanente y crítica para la mejora de su trabajo pedagógico. 
 En el apartado relativo a los objetivos de esta investigación enunciamos una 
serie de cuestiones que nos podrían haber conducido a la formulación de varias 
hipótesis. 
 Nos parece adecuado y realista que se defina un eje conceptual que auxilie en la 
organización del trabajo de investigación y en la estructuración del análisis de la in-
formación y de los datos recogidos. 
 Este eje conceptual resulta de un proceso de construcción que se consubstancia, 
por un lado, a partir del análisis de los datos recogidos de las dos profesoras que 
generosamente se dispusieron a colaborar con este trabajo. La información 
proporcionada en sendas entrevistas, con un guión abierto, fue fundamental para iniciar 
la construcción de un eje conceptual de gran utilidad para la realización del guión de 
entrevista definitivo y que prestará, sin dudas, bastante ayuda también en el momento 
de recoger, organizar y analizar los demás datos, así como en la presentación de las 
conclusiones. 
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 Por otro lado, este eje conceptual también asienta en las aserciones proferidas en 
la primera parte de este trabajo, en la que hemos formulado una serie de afirmaciones, 
fundamentadas en diferentes autores, en relación a las diferentes características y 
principios de la formación. La perspectiva de formación que defendemos se fundamenta 
en un concepto antropológico de profesor que, en un esfuerzo de síntesis, lo podríamos 
resumir como de una persona que encara criticamente su trabajo, orientándose por 
criterios de autonomia, cooperación y responsabilización progresivos o, en palabras de 
Schön, como un profesor investigador en la acción en el contexto escolar, reflexivo, 
experimentador permanente, que resuelve problemas, que levanta hipótesis y que 
facilita los aprendizajes de los alumnos. 
 Así, este eje conceptual se caracterizaría como sigue: 
 Los profesores van construyendo necesidades pedagógicas en un ambiente de 
reflexión crítica referenciados por un cuadro de una cultura o modelo pedagógico, 
asumido y consciente, y de opciones filosóficas que permiten el crecimiento con 
coherencia de una forma flexible y abierta, atento a las informaciones y exigencias 
producidas en los contextos educativos y socio-culturales, en los cuales el sistema 
educativo está inserto. 
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 Selección de la muestra: 
 Orientada por objetivos de naturaleza descriptiva, esta investigación se aproxima 
de un abordaje del tipo "estudio de caso", en la medida en que la descripción se 
circunscribe a tres profesores sobre los cuales se pretende efectuar un estudio 
profundizado, sistemático y reflexivo acerca de una cuestión específica. 
 Es importante tener en cuenta las exigências mencionadas por Marcelo y otros 
(1991 pág. 19) para la clasificación de los estudios de casos: "Caso ideal-típico, guía o 
crítico, sería aquel que reuniese las características comunes a un caso típico, 
estandard o intermedio". 
 Los profesionales de la educación sobre los cuales va a incidir el análisis fueron 
seleccionados atendiendo a algunos criterios: 
 . Pertenecer o trabajar pedagogicamente orientados por la perspectiva de una 
estructura (o cultura o modelo) pedagógica o movimiento de renovación pedagógica, 
que actúe como marco referencial de sus prácticas. 
 . Que lleven experimentando esa perspectiva pedagógica por lo menos 5 años. 
 Estos criterios fueron definidos a partir de la intención de detectar, por ahora en 
estos profesores, cómo se procesa la construcción de necesidades profesionales en un 
ambiente encuadrado por el referencial de una cultura pedagógica definida, explícita y 
asumida para, posteriormente y ya en otro trabajo de investigación más alargado, 
procurar indagar sobre el proceso de construcción de necesidades de profesores sin 
referencias aparentes, explícitas y asumidas, a modelos pedagógicos o proyectos de 
investigación-intervención fundamentados. 
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 Instrumentos para la recogida de datos: 
 Evertson y Green (1989) identifican cuatro clases de procedimientos de 
recolección de datos a través de la observación, que se agrupan en dos sistemas: 
Sistemas cerrados: son los que contienen un número finito de categorías o unidades de 
observación prefijadas. El observador / entrevistador se limita a registrar unicamente los 
elementos que figuran en su lista. 
Sistemas abiertos: Tienen una perspectiva más amplia. Pueden incluir: 
 Registros descriptivos: que pueden tener categorías prefijadas e también 
categorías generadas por los datos. 
 Registros narrativos: Las categorías derivan del análisis de datos con 
posterioridad a la observación. Son descripciones más o menos detalladas de fenómenos 
mediante el lenguaje oral o escrito. Los registros pueden tomarse en vivo como el 
"pensar en voz alta" o pueder ser reflexivos como los diarios o libros de actas. 
 Registros tecnológicos: Son grabaciones (en vídeos o magnetofón) en vivo de 
acontecimientos, procesos, etc. 
 En el caso de nuestro trabajo, vamos fundamentalmente optar por una de las 
perspectivas de la observación, como es el caso de la entrevista. 
 Según Marcelo y otros (1991, pág. 23) "la entrevista cualitativa podría definirse 
como un encuentro verbal, de carácter interactivo, entre dos personas. Su objetivo es el 
acceso a las perspectivas del entrevistado en torno al tema seleccionado por el 
entrevistador". 
 Goetz y Le Compte (1988, pág. 133) citando a Denzin (1978) mencionan 3 
formas de entrevista: 
 . La entrevista estandarizada presecuencial, que es practicamente un 
cuestionario administrado de forma oral. A todos los respondientes se les hacen las 
mismas preguntas y cuestiones en el mismo orden. 
 . La entrevista estandarizada no presencuencializada, que es una variante de la 
anterior. Las preguntas y cuestiones son las mismas, pero el orden puede alterarse en 
función de las reacciones de los respondientes. 
 . La entrevista no estandarizada, es la que actúa como un guía en la que se 
anticipan las cuestiones generales y la información específica que el investigador quiere 
tratar. El enfoque es informar, no siendo el orden de las preguntas y el contexto 
prefijados. 
 La perspectiva que vamos a adoptar en este trabajo se aproxima a esta última 
forma. 
 Estos mismos autores (1988, pág. 134) refieren que para cualquiera de las 
entrevistas citadas, las formas específicas que puede adoptar son las siguientes: 
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 Entrevistas a informantes claves, biografías o historias profesionales y 
encuestas. 
 En nuestro caso podemos afirmar que la forma específica de la entrevista que 
escogemos, se aproxima, o por lo menos comprende algunas de las etapas, de las 
biografías o historias profesionales. Según Goetz y Lecompte (1988, pág. 134) los 
antropólogos utilizan el término estrevista biográfica significando la forma de obtener 
una narración de las vidas de sus participantes que posteriormente se utiliza para 
formular preguntas o establecer inferencias acerca de la cultura de un grupo humano. 
Estos mismos autores precisan que en la investigación educativa, las biografías no son 
necesarias la mayoría de las veces. No acontece lo mismo con las historias 
profesionales, o narraciones de las carreras profesionales de los individuos, que sí 
pueden llegar a ser instrumentos muy útiles para explicar la reacción de los 
participantes a determinados escenarios, acontecimientos o innovaciones. 
 En este trabajo realizamos, en un primer momento, dos entrevistas a sendas 
profesoras que reunían los criterios atrás mencionados. En estas entrevistas 
planteábamos un pedido inicial que consideramos bastante abierto, solicitando a estas 
docentes: "Hábleme de Ud. como profesora". Corríamos el riesgo de que la 
conversación se disperse por caminos que no nos interesasen para el tema en causa 
(conocer el proceso de construcción de sus necesidades profesionales). Para evitar esta 
posibilidad definimos algunas pocas categorías que actuacen como balizas a fin de 
reorientar el itinerario de la conversación para un derrotero que fuese más fructífero, en 
la línea de los registros descriptivos de Evertson y Green. 
 Estas categorías o subtemas se resumen en los siguientes puntos: a) momentos-
clave en su carrera profesional; b) personas (profesores) significativos; c) razones para 
el cambio (cuando había cambio) y d) características del contexto en el que se originaba 
el cambio. 
 Las entrevistas duraron entre 1,30 h y 2 h y fueron realizadas, en un caso (de la 
profesora Esmeralda) en su sala de aulas y en el otro (de la profesora Patrocínia) en su 
residencia particular. Fueron registradas en magnetofón, con el consentimiento de 
ambas, y trascripto en ordenador. Fue devuelta a estas profesoras una copia, a fin de 
realizar alteraciones o acrecentar lo que considerasen necesario. 
 Como consecuencia del tratamiento y análisis del resultado de esas dos 
entrevistas elaboramos los objetivos generales y específicos para la recogida de datos. A 
partir de ellos formulamos una serie de categorías que ayudarían en la orientación de 
futuras entrevistas que decidísemos realizar. Procuramos no perder el carácter abierto de 
las primeras, mas que al mismo tiempo evite la dispersión y pérdida de tiempo durante 
la realización de la entrevista. O sea, una entrevista no estandarizada, mas focalizada. 

 42



 Estos tópicos fueron utilizados, en un segundo momento, para orientar una 
entrevista con una tercera profesora (Célia). Antes de su realización enviamos el 
formulario de las preguntas para conocimiento previo de la profesora. 
 Esta entrevista duró casi 2 horas. Globalmente podríamos afirmar que, 
posiblemente por el hecho de conocer previamente los tópicos del formulario de 
cuestiones, en esta entrevista se evidenció um poco menos de la espontaneidad de las 
dos primeras, aunque pareja en riqueza de datos. También en las dos primeras puede 
haber actuado el factor de la novedad que nos llevó a sorprendernos durante el recorrido 
por caminos donde a cada paso surgían datos nuevos e interesantes, que, en el caso de la 
tercera entrevista, posiblemente, ya estábamos esperando encontrarlos. 
 Las dos primeras entrevistas contribuyeron fundamentalmente a iniciar la 
estructuración de una realidad a través de la producción de categorías. La tercera fue 
necesaria, fundamentalmente, para confirmar, por la redundancia muchas veces, los 
elementos que aparecieron en las primeras. 
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 OBJETIVOS de la entrevista: 
A - ITINERARIO PROFESIONAL 
 1) Esquematizar el itinerario profesional de los profesores entrevistados. 
 2) Detectar los momentos-clave en los itinerarios profesionales de estos 
profesores. 
B - NECESIDADES PROFESIONALES 
 1) Detectar las características de las necesidades profesionales sentidas por los 
profeso     res. 
 2) Establecer una jerarquía de esas necesidades. 
 3) Detectar los momentos  en los que emergen las necesidades. 
 4) Conocer el contexto social, institucional y profesional del surgir de las 
necesidades. 
 5) Conocer los hábitos de reflexión y análisis de su trabajo como profesor 
(momentos,      frecuencias e intensidad). 
 6) Determinar las fuentes de necesidades profesionales: 
      a) Las exigencias, sociales, institucionales y profesionales. 
      b) Los alumnos: comportamientos, actitudes y aprendizajes. 
      c) La propia práctica pedagógica: organización, materiales pedagógicos, etc. 
      d) Otros colegas. 
      e) Otras prácticas pedagógicas. 
C) PERSPECTIVAS PROFESIONALES 
 1) Conocer el balance que los profesores hacen en relación a su itinerario 
profesional. 
 2) Conocer sus expectativas en relación a la profesión. 
 3) Detectar sus áreas de preferencias profesionales. 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS de la entrevista: 
A - ITINERARIO PROFESIONAL 
 1) Recopilación de datos que permitan percibir el itinerario profesional de los 
profeso     res. 
 2) a) Identificar los momentos-claves del itinerario profesional. 
     b) Determinar las causas que determinaran el surgimiento de esos momentos-
claves. 
     c) Conocer el modo como vivenciaron esos momentos. 
     d) Identificar las consecuencias de esos momentos en la vida profesional. 
B - NECESIDADES PROFESIONALES 
 1) Determinar las características de las necesidades sentidas: 
     a) Determinar las causas que originaron su aparición. 
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     b) Conocer el orden de prioridades establecido por el profesor. 
     c) Caracterizar los momentos en los cuales se producía su aparición. 
     d) Caracterizar el contexto social, institucional y profesional en que surgieron. 
 2) Conocer los hábitos de reflexión relativamente a su trabajo profesional 
(Momentos,      frecuencia, intensidad). 
 3) Determinar las fuentes donde se originan las necesidades: 
     a) Comprender la respuesta del profesor frente a las exigencias socio-
institucionales           y profesionales. 
     b) Perceber las consecuencias de los comportamientos, actitudes y 
aprendizajes de           los alumnos en el trabajo de los profesores. 
     c) Identificar los sentimientos y actitudes de los profesores en relación a su 
propia          práctica pedagógica. 
     d) Identificar las consecuencias profesionales del encuentro con otros colegas 
signifi         cativos. 
     e) Identificar las actitudes de los profesores frente al confronto con prácticas 
(o des         criptivos de prácticas, o propuestas teóricas) de alternativas pedagógicas 
significa         tivas . 
C - PERSPECTIVAS PROFESIONALES: 
 1) Especificar la evaluación que el profesor hace de su vida profesional. 
 2) Conocer como el profesor perspectiva su futuro como profesional. 
 3) Conocer las áreas de preferencia profesional de estos profesores. 
 
FORMULARIO DE PREGUNTAS: 
A - ITINERARIO PROFESIONAL: 
 1) Solicitar al profesor que hable de sí mismo como profesor. 
 2) a) Pedir para identificar los momentos que considera clave en su itinerario 
profesio          nal. 
     b) Pedir que explicite las razones que determinaron el surgimiento de esos 
momen          tos. 
     c) Solicitar que describa su papel en esos momentos claves. 
     d) Pedir para que describa las consecuencias de esos acontecimientos en su 
vida          profesional. 
B - NECESIDADES PROFESIONALES: 
 1) Pedir que hable sobre lo que considera ser su área de inversión profesional 
priorita     ria. 
 2) Pedir que caracterice los momentos que dedica al análisis de su trabajo. 
 3) a) Pedir que hable sobre su actitud frente a las exigencias de la Reforma 
Educativa. 
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     b) Pedir que describa las consecuencias del comportamiento, actitudes y 
aprendizaje          de sus alumnos en su trabajo. 
     c) Solicitar que describa los sentimientos y actitudes que despierta en él el 
análisis de          su propia práctica pedagógica. 
     d) Pedir que describa los sentimientos, actitudes y alteración de prácticas que 
provo-          ca (o provocó) el encuentro con colegas significativos. 
     e) Pedir que refiera los sentimientos, actitudes y alteración de prácticas que 
provoca          (o provocó) el confronto con otras prácticas pedagógicas. 
C - PERSPECTIVAS PROFESIONALES: 
 1) Pedir que haga un balance evaluativo de su trabajo como profesor. 
 2) Pedir que explicite como perspectiva su futuro profesional. 
 3) Solicitar que diga lo que aún gustaba de hacer como profesor. 
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 Análisis e interpretación de los datos: 
 Los datos obtenidos fueron objeto de un análisis exhaustivo, lo que nos permitió 
aproximarnos a la perspectiva de estos profesores sobre el proceso de construcción de 
necessidades, especialmente en estos casos que se encuentran encuadrados o 
referenciados por una cultura o estructura pedagógica determinada, explícita, asumida y 
consciente. 
 En la elaboración de este análisis seguimos las siguientes fases: 
 - exploración exhaustiva y metódica de toda la información recogida. 
 - definición de categorías.4

 - classificación de la información por categorías. 
 El conjunto de las categorías emergentes de los datos de las dos primeras 
entrevistas fue completado con los resultados de la exploración de la totalidad de la 
información, para lo cual seguimos los siguientes pasos: 
 - Realización de varias lecturas de todo el material para detectar las ideas 
generales, el tono global, las ideas principales o sea las líneas de fuerza de estos datos. 
 Procuramos encontrar el hilo conductor del discurso de cada entrevistado, 
detectando la coherencia del mismo, así como también descubrindo algunas 
contradicciones. 
 - Intentamos ordenar los datos, organizándolos en grandes unidades de análisis, 
transformando la información "en bruto" en subconjuntos más manejables (Goetz y 
Lecompte, 1988). Estos subconjuntos fueron determinados en función del 
encuadramiento teórico, de los objetivos de esta investigación y de la naturaleza de la 
propia información. 
  El resultado del proceso descrito nos llevó a decidirnos por 3 grandes categorías. 
 - Realizamos una primera reducción de los datos de cada entrevista en función 
de esas 3 grandes categorías. 
 Una vez realizado este tratamiento de los datos, procuramos detectar o 
identificar sub-unidades de análisis en el interior de esas categorías. 
 - Por último, procuramos establecer paralelos entre la información de cada 
entrevistado a través de la elaboración de matrices como síntesis de las declaraciones de 
nuestros entrevistados. 

                                                 
4Algunas de estas categorías ya estaban sugeridas a partir del análisis de las dos primeras entrevistas cuyo resultado 
pasó a constituir el guión de la última entrevista. 
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 Categorización de los datos: 
 Como fue referido, el resultado del análisis nos condujo a la categorización de la 
información, en los siguientes conjuntos: 
A) Itinerario profesional y momentos claves en la vida profesional de estos 
docentes. 
A1.) Elementos del Itinerario Profesional 
 A1.1.) La formación inicial 
 A1.2.) Sentimiento de insatisfacción y actitud de búsqueda permanente 
 A1.3.) La evolución del concepto de profesor 
A2) Momentos Claves 
 A2.1.) Encuentros con personas significativas 
 A2.2.) Contactos con prácticas pedagógicas significativas: 
  A2.2.1.) Congresos anuales del M.E.M. 
  A2.2.2.) Grupos Cooperativos 
  A2.2.3.) Cursos de formación contínua 
 A2.3.) Experiencias profesionales con alumnos que constituyan desafíos 
  A2.3.1.) El trabajo con grupos de alumnos heterogéneos, con problemas 
de      aprendizajes y de integración escolar y social. 
  A2.3.2.) El acompañamiento estable a grupos de alumnos. 
B) Necesidades profesionales. 
B1.) Fuentes de necesidades profesionais 
 B1.1.) Los alumnos 
 B1.2.) La (propia) práctica pedagógica encuadrada en el contexto del M.E.M.: 
  B1.2.1.) Los instrumentos y técnicas y los principios que los sustentan 
B2.) Modalidades (o hábitos) de reflexión 
 B2.1.) El auto-análisis 
 B2.2.) La reflexión cooperada 
B3.) El contexto socio-institucional 
 B3.1.) Un grupo de compañeros profesionales 
 B3.2.) El Movimiento de la Escuela Moderna 
C) Balance y perspectivas profesionales. 
C1.) Balance de su trabajo y vida profesional: 
 C1.1.) Apreciaciones sobre su vida profesional 
 C1.2.) Consciencia de las consecuencias de su trabajo profesional 
 C1.3.) Equilibrio personal y profesional 
 C1.4.) Satisfacciones profesionales 
C2.) Áreas de Inversión Profesional Prioritaria: 
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 C2.1.) Perspectivar estrategias de trabajo pedagógico afines a las características 
del grupo de alumnos. 
 C2.2.) Preferencias y carencias profesionales 
 Vamos a dedicarnos ahora al análisis, interpretación y comentario de cada 
categoría y subcategoría encontrada. 
 
A) ITINERARIO PROFESIONAL Y MOMENTOS CLAVES: 
 El análisis del primer conjunto de categorías nos permite una aproximación al 
itinerario profesional de estos profesores, así como encontrar algunos elementos que 
puedan identificar los momentos o situaciones claves que determinaran cambios en el 
rumbo profesional. 
 
A1) ALGUNOS ELEMENTOS DEL ITINERARIO PROFESIONAL: 
 En relación al itinerario profesional encontramos algunos elementos 
interesantes, como son a) la función e influencia de la formación inicial, b) un 
sentimiento de insatisfacción articulado con una actitud de búsqueda permanente y c) la 
evolución del concepto de profesor. 
 
A1.1.) Formación inicial: 
 Las referencias que hacen estos profesores a su formación inicial suelen ser 
consideraciones positivas o negativas. De cualquier manera, no mencionan aspectos 
marcantes o decisivos en la estructura u organización de la formación inicial que hayan 
influenciado su actuación posterior. Parece ser que el aprendizaje fundamental de la 
cultura profesional fue realizado posteriormente a su entrada en la profesión. Sería muy 
interesante continuar a desarrollar este tema en otra investigación. 

(1) O que me estavam a ensinar no Magistério não era nada disto. Saí do Magistério, um 
bocado confusa, com um sentido pouco prático do trabalho. Andei no Magistério um 
bocado por andar, não tinha muito sentido do que era ser professor. Aprendi isso quando 
comecei a trabalhar. Mesmo quando estagei eu achava que aquilo era uma fantochada, 
que era só para os outros verem. 
 
(2) Penso que não saí assim muito mal preparada do Magistério. Pelo menos tinha alguma 
visão já um bocado inovadora. 
 
(3) Durante o curso não me dei bem com o curso, estive para desistir .Não gostava muito 
da competição com as pessoas, dentro da turma e mesmo no próprio curso. Não me 
adaptei muito bem. Durante o tempo do estágio nunca tive oportunidade de estagiar com 
pessoas que mostrassem alguma coisa daquelas que eu gostaria de fazer mais a frente 
como professora. Aquilo tudo para mim era um bocado frustrante. Nunca na minha vida 
pratiquei nada daquilo que fiz no estágio. 

 

 Son mencionados algunas personas más significativas que aparecieron, un poco 
por casualidad, en su formación inicial. 
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(1) Vi estas coisas na Odete e achei piada. Achava que a Odete era uma pessoa 
despachada, que estava a fazer umas coisas diferentes. Estagei e gostei de algumas coisas 
que vi. 
 
(2)Um dos professores que tive era bastante inovador na altura e conseguia passar-nos 
algumas dessas ideias. Não é fácil pôr em prática coisas que ele defendia, porque faltava 
na altura um suporte que consegui mais tarde, o suporte da organização da sala de aula, 
da organização do trabalho. Ele apontou já para trabalhos com a comunidade, trabalhos 
um bocado à margem do programa. Embora ele nos passasse já essas ideias, nós não 
sabíamos como pôr isso em prática, como conciliar isso com os programas, sobretudo nos 
primeiros anos depois que saímos do Magistério, e acabamos por fazer um outro trabalho. 
Estagiei com uma pessoa que também era uma boa profissional, que já tinha algumas 
práticas inovadoras, que confiou sempre muito en nós, que nos deixou realmente trabalhar. 
Penso que isso foi de certa maneira importante. 

 
A1.2.) Sentimiento de insatisfacción y actitud de búsqueda permanente: 
 Una de las profesoras entrevistada, aquella que contactó con el Movimiento 
algunos años después de iniciada su carrera profesional, refiere la existencia de un 
primer período de su vida como docente que podríamos caracterizarlo como dominado 
por un sentimiento base de insatisfacción global en la profesión: 

(2) Não sabia o que é que substituia àquilo (o ensino tradicional), o que é certo era que 
achava que aquilo não resultava assim tanto como eu queria. Sem saber exactamente o que 
é que substituia àquilo ou o que é que devia fazer para ultrapassar isso. 

 

 El sentimiento de insatisfacción referido coexistía o despertaba una actitud de 
búsqueda permanente de alternativas: 

(2) Também andava a procura de um trabalho diferente. Andava à procura de outra coisa 
que ainda não tinha encontrado. Queria conhecer alternativas. O meu contacto com o 
Movimento foi em 1984 ou 85. Teve que ver com esta a minha preocupação de ir sempre a 
tudo, acções de formação, seminários, forum, etc. Ia sempre que tinha conhecimento. 

 
A1.3.) La evolución del concepto de profesor: 
 Según Ana Benavente "los procesos de mudanzas exigen desestructuraciones de 
universos simbólicos y su reestructuración a niveles de equilibrio superior. Esta 
desestructuración / reestructuración es un proceso en general complejo, con 
condicionantes sico-afectivas y sico-sociales; es un proceso que implica la persona, no 
sólo su universo profesional, sino también social, moral, sicológico y afectivo; es un 
desafío que implica riesgos, que exige tiempo, espacios y condicionantes 
institucionales". Estas reestructuraciones se traducen en una (re) elaboración del 
concepto de profesor: su función, sus objetivos y su papel junto a los alumnos. Esta 
redefinición conceptual se evidencia en la siguiente cita: 

(1) Eu sempre gostei de ser professora, de pequena já tinha a mania de ensinar aos outros, 
só que devia tener o conceito de professor completamente diferente do que tenho hoje, que 
era isso do professor que ensinava e os outros aprendiam. Acho que no Magistério a gente 
é que é o juiz a ensinar, é essa ideia que nos dão. Nessa altura tinha a ideia que eu era 
insustituível numa turma, que eu era que ensinava tudo, e hoje não tenho nada dessa ideia. 
Acho que saí (do Magistério) com uma ideia completamente distorcida do que eu acho que 
é educar ou estar a trabalhar com uma turma. Uma coisa que eu acho que aprendi muito, 
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bastante dentro do Movimento, é que eles (os alunos) fazendo por eles aprendem muito 
mais do que sendo eu a ensinar. 

 
A2) MOMENTOS CLAVES: 
 El reconocimiento de momentos como claves o importantes en el itinerario 
profesional de estos profesores está relacionado con: 
 
 A2.1.) Situaciones en que se producen encuentros con personas significativas 
profesionalmente. 
 A2.2.) Situaciones con prácticas pedagógicas o propuestas de trabajo 
pedagógico cuya fundamentación coincide o están próximas de las perspectivas 
filosóficas y pedagógicas que el docente defiende. 
 A2.3.) y situaciones con el trabajo con grupos de alumnos que constituyan un 
desafío. 
 
A2.1.) Encuentro con  personas significativas: 
 Estos docentes respondientes refieren como significativo el encuentro con 
personas que son percibidas como hallándose en niveles superiores de desarrollo 
profesional o porque coinciden o, por lo menos, están próximos de los principios 
pedagógicos / filosóficos que defienden. 
 Estos encuentros pueden darse en diferentes situaciones y contextos 
profesionales, como ilustran las siguientes citas: 

(2) Havia alguma identidade minha com essas pessoas que faziam parte desse Conselho 
Escolar5. 
 
(1) Comecei a pegar nisto com mais força se calhar, do que até muita outra gente, porque 
eu estive logo nesses grupos (os grupos cooperativos), ia assistindo a reuniões, esse tipo de 
coisas. No meu primeiro ano, fui entrando em contacto com a Bernardete, com a Armanda, 
com a Odete, com esse pessoal com mais experiência do Movimento, que me foi ajudando. 
 
(2) As pessoas que mais marcaram na altura foram a Odete e a Armanda. Elas realmente 
tinham um trabalho muito interessante. A Odete marcou mais porque falou mais assim a 
duas, assim em pequeno grupo. Foi ela que mais influência teve naquela formação em 
termos de prática. 

 
A2.2.) Confronto con prácticas pedagógicas alternativas: 
 Las formas de contacto con prácticas pedagógicas mencionadas por estos 
profesores pueden ser clasificadas de la siguiente manera: 
 A2.2.1.) La participación en los congresos anuales que organiza el Movimiento. 
 A2.2.2.) Grupos Cooperativos. 
 A2.2.3.) La participación en cursos de formación. 
 
                                                 
5Con funciones equivalentes a las del claustro de profesores en España. 
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 A2.2.1.) Congresos anuales del M.E.M. 
 Entre la diversidad de oportunidades de contactos con prácticas pedagógicas, 
estos docentes mencionan explicitamente la participación en los congresos anuales que 
realiza el Movimiento como uno de los espacios y momentos significativos y muy ricos 
de aprendizaje profesional: 

(1) O que me fez ficar eu a gostar disto foi quando eu fui a primeira vez ao Congresso a 
Beja, em que vi tanta coisa, vi que não era só a Odete a fazer aquilo, mas vi que era um 
grupo grande de pessoas, acho que fiquei mesmo surpreendida. 
 
(2) ... aí (no Congresso) dá-me a impressão que encontrei aquelas coisas que eu queria 
fazer, como partilhar poder com os miúdos, como dar responsabilidades aos miúdos, dar-
lhes autonomia, como realizar trabalhos com eles partindo dos interesses deles, pude 
começar a fazer cada vez mais coisas desse tipo. Tinha encontrado qualquer coisa que me 
permitia fazer aquilo que eu queria fazer, mas que não sabia muito bem o que é que queria 
fazer nem pelo método que poderia fazer. Lá encontrei qualquer coisa que há muito faltava 
na minha prática pedagógica. 

 
A2.2.2.) Grupos Cooperativos: 
 Estos grupos de formación constituyen uno de los pilares de desarrollo del 
Movimiento. Tienen um importante papel de soporte y estímulo para las experiencias 
pedagógicas de estos profesores. 

(1) Acho que aprendi muito e comecei a pegar nisto com mais força do que outra gente 
porque estive logo nesses grupos (cooperativos). Ia assistindo a reuniões, ia reflectindo 
com as pesssoas. Isso ajudou-me muito". 

 
A2.2.3.) Cursos de formación contínua: 
 El contacto con modalidades significativas de formación, cuyas características 
se encuentran próximas de las referidas en la primera parte de este trabajo, son 
consideradas como de influencias decisivas en el itinerario profesional. Estas 
características podrían ser resumidas de la siguiente manera: 
 
 a) Centrarse en las prácticas pedagógicas: 

(2) O curso tinha alguma preocupação com a prática das pessoas, ligar à prática das 
pessoas, de dar alguma autonomia, de que as pessoas se organizassem em grupos e que 
fossem investigando sobre aquilo em que queriam mudar na sua sala de aula. 

 

 b) Proporcionar la construcción de respuestas: 
(2) Talvez tivesse tido algumas interrogações, mas a verdade é que aquilo me ia dando 
respostas em termos de práticas de sala de aulas, no encontrar-me com outras pessoas, no 
produzir materiais, no experimentar coisas. Eu estava a tirar alguns proveitos em termos 
de prática de sala de aulas. Talvez não entendesse tudo, talvez não entendia que modelo 
de formação era aquele, tudo por completo era impossível que tivesse apanhado, mas o 
que era certo era que se me estava a dar respostas a algumas preocupações minhas, então 
não tinha nada que desistir. 

 
 c) Atender a las necesidades y problemas de los docentes: 
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(2) Partiam das necessidades das pessoas, do levantamento de práticas, de materiais que 
tínhamos na sala de aulas e que utilizávamos e de coisas que queríamos experimentar, de 
problemas. Foi-nos pedidos que descrevéssemos os problemas que tínhamos na sala de 
aulas, e em face desses problemas foram formados grupos, também em função dos 
interesses que as pessoas tinham, o que é que queriam experimentar. 

 

 d) Reconocer el papel de protagonismo por parte de los profesores: 
(2) Houve uma certa preocupação de nos responsabilizar de coisas. Em determinada 
altura, nos reuníamos em grupo sem a presença dos orientadores, estipulávamos as datas, 
discutíamos, organizávamos e marcávamos encontro. 

 

 e) Proporcionar el encuentro entre compañeros: 
(2) Partiu-se logo para contactos com outras pessoas que nos pudessem passar práticas 
diferentes, relacionado com o que nós estávamos a fazer. 

 

 f) Propiciar situaciones de auto-formación cooperada: 
(2) Foi-nos pedido que passássemos já aquilo que tínhamos experimentado, fiquei de 
alguma maneira surpreendida. Como realmente era um grupo, onde estávamos 
acompanhadas pelos orientadores e como eu gosto de estar com as pessoas, de partilhar, 
alinhei sem grandes dificuldades. Foi um período também extremamente importante na 
medida em que nós estávamos realmente a trabalhar em igualdade, em parceria com os 
formadores. Nós já nos apresentávamos como formadores. Tive logo essa participação, e 
penso que realmente isso foi extremamente importante para a minha formação, na medida 
em que também tinha que resolver aquilo que estava a fazer na sala de aulas, tinha que 
passar aos outros que fiz assim, porquê é que fiz assim, o que é que resultou, o que é que 
não resultou. 

 

 g) Aprovechar pedagógicamente situaciones de supervisión de las prácticas 
inovadoras: 

(2) Outro aspecto que fazia parte da formação era os orientadores assistirem as nossas 
aulas, fazer observação. Ele (um dos formadores) ia observar (as minhas aulas) tomar as 
suas notas, e a seguir discutíamos um bocado, ia reflectindo o que é que tinha acontecido, 
porquê é que tinha acontecido, e ia-me dando algumas sugestões. Penso que é essa parte 
(a da observação) que terá tido também muito peso na minha formação e na mudança de 
práticas pedagógicas. Ter uma pessoa que está de fora, que observava e que depois 
reflectia em conjunto comigo, que me ajudava a reflectir sobre o meu trabalho. Ao 
questionar obrigava-nos a reflectir sobre a prática, sobre o porquê das coisas: Não me 
incomodou esse facto, à partida ele não se punha muito numa posição teórica, eu também 
reajo um pouco às pessoas que só nos bombardeam com a teoria. 

 
A2.3.) Situaciones de encuentros con alumnos  (o grupos) que constituyan un desafío: 
 
A2.3.1.) Grupos de alumnos heterogéneos y con problemas: 
 El enfrentarse con el desafío que representaban grupos de alumnos con 
características de una grande heterogeneidad, con problemas de aprendizajes y de 
integración escolar y social es mencionado como uma de esas situaciones críticas que, 
algún tiempo después, se reconoce que resultaran en benefícios profesionales. 

(2) ... uma turma de 20 alunos em que eram todos repetentes, que vinham de várias 
escolas, todos viviam num bairro social, tinham todos insucesso em várias escolas da 
cidade. Foi um ano completamente estoirante e dava para me sentir uma péssima 
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professora. Foi assim um marco muito importante por não poder..., tenho a impressão que 
se no final do ano me tivessem oferecido outro tipo de trabalho eu teria abandonado. Na 
altura isso (a turma conflitiva) foi muito marcante porque os miúdos tinham problemas de 
comportamentos, de aprendizagens e eu achava que não estava a corresponder àquilo que 
eles precisavam. Sentia-me culpada, que era má professora, que não conseguia 
ultrapassar aquelas dificuldades. Na altura eu me senti muito mal. Passados alguns anos, 
quando atingi maior maturidade e algum distanciamento daquele ano, apercebi-me que 
não atinha sido tão má a minha aprendizagem. 
 
(3) ... Nesse ano tinha um grupo muito especial. Eram os piores da escola e todos juntos. 
Deram-me um grupo muito complicado e foi o ano inteiro só a tentar que eles gostassem 
da escola. Eram mauzinhos, reguilas, barulhentos. Todos os dias havia confusão. Foi um 
ano muito complicado. Quando eu fui a ver e vi que não tinha nada dado, fiquei doente em 
casa, com uma depressão. Mesmo assim eu gostava muito deles. Liguei-me muito a eles. 
Hoje acho que foi uma experiência muito engraçada nesse 1º ano, mas muito trabalhosa. 
O que valeu foi a relação depois com eles. 

 
 Los progresos de este tipo de alumnos pueden constituir referencias importantes: 

(2) ... havia um miúdo que me marcou para o resto da vida. Com 10 anos não sabia ler, 
tinha um comportamento péssimo, era um miúdo muito experto e aprendeu a ler esse ano. 
Quando aprendeu a ler mudou completamente de comportamente, C O M P L E T A M E 
N T E o comportamento. 
 

 
A2.3.2.) Acompañamiento estable a grupos de alumnos: 
 El acompañamiento estable a grupos de alumnos durante un tiempo suficiente 
para permitir percibir la evolución en los diferentes ámbitos del crecimiento de una 
persona derivada del trabajo del profesor es referido como una experiencia positiva: 

(2) Os ganhos que eu consegui com aquela turma que tive durante três anos em termos de 
capacidade. Eles chegaram a organizar-se, a participar na vida da turma, a serem já 
capazes de definir grande parte da responsabilidade, da autonomia e de muitas coisas que 
deixarem de ser da minha responsabilidade e passarem a ser da responsabilidade deles. 
 
(3) Era assim uma grande aventura, porque tinha 27 meninos, um bocado diferente das 
outras experiências. E foi um trabalho em termos de aproveitamente muito bom porque os 
meninos eram excelentes. Ali foi um  momento chave. Foi o primeiro ano que me senti  
assim já ... que os miúdos iam muito bem integrados no trabalho porque como todos os 
anos andamos a mudar de grupo. Sentir os meninos a habituarem-se à nossa maneira de 
trabalhar, com autonomia. Foram dois anos bons de trabalho. Foram os anos que me 
deram muito prazer em termos de trabalho. Fiquei satisfeita. Cresci. A experiência deste 
método assim com uma turma grande, dois anos a trabalhar com a mesma turma, dão-me 
uma certa realização pessoal. Foi um desafio que superei. 

 
B) CONSTRUCCIÓN DE LAS NECESIDADES PROFESIONALES: 
 En este apartado vamos a dedicarnos a analisar los datos que se refieren a las 
necesidades profesionales, en la perspectiva de procurar definir las fuentes que las 
determinan, las modalidades en que se producen y el contexto donde ellas acontecen. 
 
B1.) FUENTES DE NECESIDADES PROFESIONALES: 
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 De las respuestas que obtuvimos podemos inferir que estos profesores dedican 
mucho tiempo a pensar en su trabajo. De ese tiempo una grande parte está dedicada a 
pensar en su trabajo con los alumnos. Existe una gran preocupación por encontrar um 
equilibrio y mantener la coherencia entre los principios teóricos (filosóficos y 
pedagógicos) que defienden, su estilo personal y la utilización de instrumentos y 
técnicas pedagógicos en la concretización de sus prácticas pedagógicas. Por tanto, las 
necessidades profesionales que se evidencian emanan de las preocupaciones 
relacionadas con los (tipos de) alumnos, con su propia práctica pedagógica y con la 
búsqueda de coherencia entre los principios que la sustentan y los instrumentos y téc-
nicas con que se operacionaliza. 
 

B1.1.) Los alumnos: 
 Los alumnos son un objeto importante y privilegiado da reflexión de estos 
profesores y exigen de los profesores la construcción de respuestas que se traducen en la 
organização adecuada de su prática pedagógica y en los materiales pedagógicos que 
utiliza. Al mismo tiempo constituyen una permanente, e importante, fuente de 
información para la regulación del trabajo de estos profesores. 

(2) Sou uma pessoa preocupada, muito preocupada com os resultados dos alunos e com as 
relações que estabeleço com eles, com o modo como eles estão na sala, com o modo em 
como eles se relacionam uns com os outros. Acho que são questões que tem muita 
importância para as aprendizagens deles. O relacionamento entre eles, o relacionamento 
com a professora é qualquer coisa que me preocupa e trabalho, até muito, quando pego 
num grupo. Preocupo-me com as aprendizagens e com o percurso deles, com o modo como 
decorre o dia de trabalho. 

 
 La valorización y confianza en el alumno, como se evidencian en las siguientes 
citaciones, tienen consecuencias directa en el trabajo de estos profesores y, por 
consiguiente, genera cierto tipo de preocupaciones, que se traduce en necessidades 
profesionales de búsqueda de formas de organización del trabajo escolar y materiales 
pedagógicos adecuados: 

(1) Na avaliação escrevemos: "Paulo, acho que não cumpriste porque andaste a brincar", 
tinha tempo de fazer tudo em 4 dias de plano. No Conselho6, houve um que pediu a 
palavra e disse (em relação á avaliação do Paulo): "Não professora, isso que a professora 
está a dizer não é verdade, porque ele não andou a brincar, porque eu até estive ao pé do 
Paulo, e o que eu acho é que ele tem um ritmo (até hesitou e disse), tem um ritmo assim 
muito lento, ele não andou a brincar, ele demora muito tempo a fazer as coisas" Este 
miúdo percebeu que o outro não estava brincar. Com aquela ajuda a gente começou a 
reparar mais no Paulo. Se calhar quando está sozinho ainda mais problemas tem, porque 

                                                 
 
6Según Niza el Consejo (Consilio) de la Clase es el espacio y el tiempo ritual de regulación esencial del sistema o 
de la organización de la clase. El Consejo abre y cierra los ciclos de trabajo diario, semanal u otros. El Consejo de 
Clase es un momento de articulación, de reordenación, de coordenación y de institución por excelencia. Es el 
momento de síntesis y llave de la bóveda de la construcción educativa de cada uno de los sub-grupos sociales (la 
clase) que constituyen la escuela.  
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distraisse mais, perde mais tempo. Portanto, isto da interajuda é muito importante nestes 
miúdos, que são momentos em que os outros estão mais ao pé deles. 
 
(2) O planificar com as crianças, o organizar as coisas com eles, o avaliar com eles, o 
discutir com eles, é extremamente importante para mim como profissional, porque me 
ajuda a organizar melhor na medida em que implicando-os no trabalho eles dão-me aju-
das, dão-me feed-back daquilo que está ou não está a decorrer bem, por isso, isto tem sido 
qualquer coisa que tem sido importante em termos de organização. 

 
 La confianza constituye un primer, e importante, paso para el desarrollo de la 
autonomía de los alumnos: 

(1) Uma coisa que aprendi muito, bastante dentro do Movimento é que eles fazendo por 
eles aprendem muito mais do que sendo eu a ensinar. Apanhei a ideia que quanto mais 
trabalho com eles, mais aprendo a maneira de trabalhar com eles. Quanto mais eu estou 
com um grupo, quanto mais feed-back eles me derem, melhor eu sou capaz de os pôr a 
aprender. Ainda digo de outra maneira, quanto mais os deixar eles participarem, eles 
trabalharem, eles serem autónomos, mais eu me vou apercebendo da melhor maneira de 
trabalhar com eles. 
 

 En los niveles de desarrollo profesional en que estos profesores se encuentran 
los dilemas que surgen en el trabajo del dia a dia, son resueltos teniendo como 
orientación los principios pedagógicos y democráticos que se asumen y con base en una 
mayor confianza en las posibilidades de los alumnos: 

(2) Cheguei à conclusão que as crianças aprendem também coisas sozinhas, desde que 
tenham instrumentos, desde que depois se avalie, desde que se planifique, desde que haja 
condições para que eles possam fazer esse tipo de trabalho. 

 
 La construcción de la autonomía es gradual y requiere el dominio por parte de 
los alumnos de instrumentos adecuados. Esta construcción requiere dedicación del 
profesor y la organización, por éste, del ambiente de aprendizaje adecuado: 

(2) É importante que eles aprendam, dominem, saibam escrever. É essencial para eles 
puderem depois dominar todas as outras aprendizagens. Qualquer menino que domine 
melhor a leitura e escrita fica mais apto a desenvolver outro tipo de trabalho. Essa é uma 
grande preocupação minha nos primeiros anos. Mas depois eu acho que é muito, muito, 
muito importante que é que saibam planificar o trabalho deles e que saibam gerir o tempo 
e que sejam capazes de se responsabilizar, de avaliar aquilo que fizeram para poder 
depois também melhorar. 

 
 Las características de heterogeneidad de los grupos de alumnos (diferentes 
niveles de escolaridad, edad, ritmos y estilos de aprendizaje, necesidades, intereses, 
etc.) exigen de estos profesores la elaboración de respuestas pedagógicas diferenciadas. 
De esta manera, el desafío que constituye el trabajo con grupos heterogéneos y la 
búsqueda de respuestas adecuadas generan necesidades profesionales diferenciadas: 

(2) Penso que num 1º Ano a grande preocupação tem que ser muito a nível da sala de 
aulas, da organização do trabalho, da planificação do trabalho, da organização do espa-
ço, da gestão. Que possam vivenciar a gestão cooperativa, porque enquanto, e foi sempre 
essa a minha preocupação, os miúdos não souberem gerir os espaços, os materiais, gerir o 
tempo, há muitas outras coisas que estão condicionadas por isso. No 1º Ano é sempre 
muito um trabalho de sala de aulas, de melhorar as relações entre eles, de melhorar as re-
lações com o professor, de lhes dar responsabilidades, de lhes dar poder, de que eles 
façam a aprendizagem dessas competências. 
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 Menezes (1996) perspectiva el problema general de educación para la 
ciudadanía según tres dimensiones: la participación en las instituciones, la construcción 
de relaciones interpersonales y la definición de si propio. 
 Las responsabilidades de la escuela en este proceso derivan de varias razones: 
Porque se trata de una institución en un Estado Democrático debe reflejar un 
funcionamiento democrático y porque tiene un contacto continuo y sistemático con los 
jóvenes durante un período importante de su desarrollo. 
 Según esta autora las estrategias de intervención educativa que en este dominio 
han sido desarrolladas pueden ser divididas en dos grandes grupos: 
 - Las estrategias informativo-instructivas: en la que se pretende la imposición de 
cuadros de referencia (valores, comportamientos, etc.), según los criterios de quien tiene 
el poder (el Estado, la escuela, el profesor, etc.). 
 - Las estrategias de exploración-reconstructiva: que reconoce a los individuos un 
papel activo en el proceso de construcción de significados a partir de experiencias de 
vida importantes, en contexto, y de la reflexión sobre estas experiencias. Es la 
utilización y reflexión de esta estrategia que venimos encontrando a lo largo de las 
referencias al Consejo de Clase. 
 La participación en el poder, a través de un proceso negocial, con la implicación 
activa de todos los alumnos, como ejercicio de democracia directa, se concretiza en la 
participación de los educandos en el proceso de planificación, evaluación y regulación 
de todo el trabajo escolar. Para eso, se requiere la construcción de un modo de 
organización del trabajo en el aula que permita que los alumnos avancen en sus 
aprendizajes, se adueñen de los mecanismos de construcción del conocimiento y de la 
institución y re-institución de valores. 

(1) Eu acho que esta questão de devolver ao grupo, que eu ouço muito a Clara falar, foi 
uma coisa que me influenciou muito, que é uma coisa que eu tento agora fazer, ou seja 
passar sempre ao grupo. 
 

 La elaboración por parte de los alumnos de autonomía intelectual y social 
requiere el dominio de instrumentos intelectuales y sociales cuya construcción 
presupone la creación de condiciones de organización de trabajo en el aula. Esto implica 
al profesor y todo su trabajo. 

(1) Os alunos com o Conselho adquirem uma aprendizagem que não é a mesma do que 
saberem Matemática ou Língua. É uma aprendizagem que lhes dá mais ferramentas, mais 
instrumentos, para eles puderem perceber melhor as outras coisas. 
 
(2) Chego sempre à conclusão que o caminho é mais de dar poder aos miúdos, partilhar 
poder, permitir-lhes fazer coisas na sala de aula de escolha deles, pelo menos em deter-
minada altura do dia, mesmo que isso dé alguma confusão, que penso que também não dá, 
porque tem que ser um percurso. A verdade é que eles só conseguem esse percurso quando 
o fazem. 
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 Las oportunidades de acción e intervención en el medio son fundamentales para 
la construcción y reconstrucción de la relación que el sujeto establece con el mundo, 
para tal es necesario la decisión del profesor de contribuir en la creación de las 
condiciones adecuadas: 

(1) Normalmente é o professor quem decide o que é que se vai fazer com os alunos que se 
comportam mal. Se a gente deixar que eles propios decidam, ajuda os miúdos a 
perceberem certas coisas. 

 
 El cuestionar permanentemente sus prácticas e invertir en los cambios en 
dirección a un clima democrático exige un esfuerzo permanente a estos profesores. 

(1) Tenho essas crianças que não sabem dar opiniões, que participam muito pouco, não 
sabem ajudar os outros. Acho que insisto mais nisso do que na própria aprendizagens de 
conteúdos. Conciliar esses dois aspectos é que acho muito difícil no nosso trabalho. Se as 
crianças só aprenderem conteúdos, tornar-se-ia mais fácil. O grande problema é essas 
duas coisas em conjunto. 

 

B1.2.) La propia práctica pedagógica: 
 Como referíamos en la primera parte de este trabajo, van Manen (1977), citado 
por Alarcão, 1991, p. 15, propone la categorización de los niveles de reflexión de los 
docentes en: 
a) análisis de las técnicas que conducen a objetivos o medios que llevan a fines, sin que 
los objetivos o los fines sean discutidos; 
b) análisis de las relaciones entre principios o concepciones y las prácticas. Lo que 
conlleva evaluar las implicaciones educativas y las consecuencias de nuestras acciones; 
y 
c) un análisis de cariz ético y político, lo que incluiría una reflexión sobre el propio 
concepto de educación. 
 Podemos decir, y atendiendo a la clasificación de van Manen de los niveles de 
reflexión de los profesores, que estos docentes progresan desde el nivel de ver o 
entender los instrumentos y técnicas pedagógicas propuestos como meras recetas, para 
alcanzar un nivel más elaborado de comprensión de las estrategias como orientadoras en 
la elaboración de respuestas pedagógicas. Perciben también que su colaboración se 
torna necesaria para la definición y construcción de estas estrategias. 
 La consciencia de que la estructura pedagógica, que el Movimiento propone, 
está aún en construcción y requiere la participación colectiva, parece constituir un 
desafío y un aliciente para el trabajo para estos profesores. 
 Es con base en esta lectura que podemos afirmar que las necesidades 
profesionales de estos profesores son referenciadas, o sea, se va sintiendo necesidade en 
el ámbito del modelo, o cultura, o estructura pedagógica que constituye el 
encuadramiento de su trabajo escolar del dia a dia. 
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 La conquista de un necesario nivel mínimo de seguridad y sentimiento de 
dominio de la situación resulta necesaria porque esta profesión se mueve en un camino 
caracterizado por desequilibrios e imprevistos, lo que provoca, permanentemente, tener 
que hacer opciones entre dilemas, no necesariamente dicotómicos: 

(2) Às vezes fico um bocado baralhada porque, comparando com outros grupos, outras 
turmas de colegas, passa-me isto pela cabeça, se calhar sou um bocadinho exigente, mas 
por outro lado me passa ao contrário, não sei muito bem explicar isto. Mas às vezes é 
aquela situação que nos faz hesitar: "será que está bem, será que não está bem.  

 
 El camino del desarrollo profesional no es lineal, implica avances, dudas, talvez 
retrocesos: 

(1) Chegava uma certa altura e não sabia o que fazer mais, o que é que ia avançar. 
Cheguei a certa altura e me perguntei "então agora?". Já tinha miúdos a globalizar textos 
completos, outros só palavras e ainda outros que não apanhavam nada. Quê é que eu fazia 
com uns e com os outros?. 

 
 Aparentemente estas profesoras viven en un mar de dudas. No obstante, 
podríamos considerar que hacen gala de un saludable escepticismo crítico que 
constituye la puerta abierta para su crecimiento profesional: 

(1) Tenho um bocado de insegurança ainda, que é saber quando é que devo fazer uma 
intervenção ou não, ou por outra, eu faço sempre quando acho que devo, mas fico a pensar 
se devia ter feito ou não devia, se fui oportuna ou não. Se calhar não fiz o melhor com 
aqueles miúdos, se calhar não os deixei crescer tanto, podia ter evitado muitas coisas. 

 
B1.2.1.) Los instrumentos y técnicas y los principios que los sustentan: 
 Atendiendo a la clasificación de los niveles de reflexión de los profesores 
referida por van Manen, encontramos en estos docentes que focan su preocupación en el 
análisis del sentido de los instrumentos y técnicas pedagógicos que utilizan, 
encuadrándolos en el modelo del Movimiento. Dicho de otra manera, su preocupación 
pasa por el análisis de los instrumentos y técnicas pedagógicos para llegar a desenvolver 
la reflexión sobre los principios que sustentan su práctica pedagógica: 
 Jerarquizan las preocupaciones en función de sus implicaciones. Se abocan a la 
resolución de una cuestión o problema que puede tener consecuencias más globales. 

(1) Uma coisa é eu não trabalhar muito bem a Matemática, por exemplo, como a gente 
gostava de trabalhar, mais a nível de projectos, mais a nível dos miúdos construirem a 
Matemática como já constroem a Língua, isso pode ser uma falha, mas é uma falha mais 
didáctica, mais de pensar maneiras de pôr aqueles miúdos a aprender de uma forma 
saudável, que não seja só o professor a expor, mas isso é um problema que para mim, por 
outro lado é menos grave do que esta questão do Conselho e da organização toda, porque 
eu acho que se isto funcionar bem, muito do modelo passa por aí. 

 
 La reflexión parte del análisis de las técnicas e instrumentos pedagógicos como 
ocurre en los casos del consejo de clase, que centra sobre sí una gran atención: 

(1) Eu acho que estas coisas do Conselho é uma das coisas que eu sinto que preciso de 
refletir mais, ou por outra que preciso perceber melhor o significado delas, cada vez mais. 
Acho que preciso de refletir muito estas coisas das colunas e do Conselho em si, porque é a 
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parte toda da organização, que mexe ali, o Conselho engloba quase todas as áreas, todo o 
conjunto da organização da sala de aula. Eu acho que no Conselho passa uma grande 
parte do funcionamento da sala de aula. 

 
 La importancia del Consejo de Clase es percibida superando la mera perspectiva 
de la técnica. En su análisis aparecen elementos que tienen que ver con los principios 
del modelo pedagógico de referencia. Uno de ellos, la socialización, es fundamental 
para realizar un modelo socio-céntrico de educación que actúe como acelerador del 
desarrollo moral y social de los alumnos a través de una acción democrática 
ejemplificante: 

(1) Eu acho o Conselho como grande órgão de organização de tudo o trabalho. Se não 
houver no Conselho aquela questão do trabalho passar pela turma toda, socializar tudo o 
que é feito, se perde. No Conselho é que passa estas coisas todas da interajuda, da socia-
lização, deles perceberem que aprendem uns com os outros, do trabalho de pequeno 
grupo, do trabalho a meias. 

 
 Un otro instrumento que reclama gran atención sobre sí es el Diario de Pared o 
Diario de Clase7 , intimamente ligado al Consejo de Clase: 

(1) Tinha um Diário de Turma que tinha "Gosto", "Não gosto", "Propostas" e "Parabéns". 
O Sérgio perguntou-me se eu já tinha pensado se não fazia uma certa confusão entre o 
"Parabéns" e o "Gosto". Se uma coisa que nós damos parabéns não é uma coisa que nós 
gostamos, se tinha sentido estar a por a coluna dos "Parabéns". Eu até ali, deve ter sido o 
que eu vi e como as crianças nunca me tinham posto isso em causa, se calhar tinha 
mostrado o meu Diário a colegas e isso nunca foi dito. Agora já mudei, pus "Realizações" 
ou "O que fizemos", porque realmente comecei a perceber que os parabéns era o que eles 
gostavam. Estas coisas fazem a gente pensar muito e querem aprofundar mais. Outra coisa 
que estou a ver agora são as "Realizações". Acontece que eles põem muita poucas coisas 
ali, deve ter perdido o interesse. Se é só lido e não é discutido, para quê é que estão ali a 
escrever? Se calhar eles fazem isto como crítica "Não, isto não pode ser só lido, tem que 
ser discutido". 

 
 Como referimos en la primera parte de este trabajo, la producción de innovación 
en el continente de una pedagogía lúcida, requiere el análisis crítico sobre la propia 
innovación, sus instrumentos y su sentido: 

(1) Há uma série de coisas que eu acho que ainda precisava muito de reflexionar, por 
exemplo o trabalho de texto, o Plano Individual de Trabalho8, a correspondência. 

                                                 
7 Según Niza el Consejo de Clase como tiempo fuerte de institución dispone de un instrumento de registro y 
actuación que es el Diario de la Clase (o Diario de Pared). Para este autor es más un memorandum que un 
periódico. Mas un instrumento de "interpelación social" en la organización de la escuela. Es como la memoria 
histórica y registro cultural de un grupo de alumnos con su profesor. Tiene subyacente la idea de proceso y 
desarrollo histórico y cultural de un grupo humano que construye su educación. El Diario es un instrumento 
mediador y operador (o alimentador) de la regulación social del grupo y del proceso de negociación permanente e 
interactiva que una educación cooperada o democrática presupone. Está constituído por cuatro columnas de 
escritura. Dos recogen las ocurrencias significativas positivas y negativas. Las otras dos columnas complementares 
son destinadas a recoger, una de ellas, "sugerencias" para enriquecimiento del trabajo o para nuevas ideas y 
proyectos y la otra a registrar las "realizaciones" que se hayan distinguido o que sean significativas en la 
perspectiva de cualquiera de los elementos del grupo. 
 
8El Plano Individual de Trabajo está constituido por una hoja estructurada que permite que los alumnos auto-
organicen sus actividades, de tal manera que puedan prever las actividades que van a realizar, que posibilite seguir 
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 Las dudas relativas a la utilización de los instrumentos pedagógicos hunden sus 
raíces en los fundamentos que sustentan esos mismos instrumentos: 

(1) No princípio, uma coisa que me fez uma certa confusão era o Plano Individual de 
Trabalho. Uma certa angústia, porque como é que controlava essa coisa toda. Quando 
comecei a perceber que não temos que controlar tudo acabei por estar mais à vontade com 
o Plano Individual de Trabalho. 

 
B2.) MODALIDADES (O HÁBITOS) DE REFLEXIÓN: 
 
B2.1.) El auto-análisis: 
 Para Ferry (1991, p. 53) formarse es reflexionar para sí, para un trabajo sobre sí 
mismo, sobre situaciones, sobre sucesos, sobre ideas. De allí la tarea de formarse. 
 El profesor se compromete con su trabajo como personal total que es. Percibe su 
responsabilidad en el corredor, muchas veces estrecho, de libertad de que disfruta y 
procura respuesta o por lo menos inicia la construcción de una respuesta que quiere 
adecuada a su situación, a su personalidad y al nivel de desarrollo hasta allí alcanzado. 
Este camino de compromiso es gradual, por etapas, y se sitúa paralelo al crecimiento 
profesional: 

(1) Se algumas coisas não estavam para já a dar resultado, eu sempre punha em questão 
como é que eu estava a fazer as coisas. Há colegas que quando o miúdo não aprende é o 
miúdo que não sabe, que não percebe, e eu acho que já estou noutra perspectiva.  
 
(2) Embora também acho que as coisas não dependem todas muito de mim, acho que na 
maior parte das vezes dependem de mim. Não posso centrar as preocupações no grupo, 
tenho que as centrar em mim. Culpo-me muitas vezes quando as coisas não correm melhor. 
"Isto hoje não correu bem porque aconteceu isto ou aconteceu aquilo, se calhar devia ter 
feito isto e não daquela maneira". Tenho um bocado essa preocupação de reflectir sobre o 
que aconteceu de menos bom, para o melhorar. 

 

 El auto-análisis pasa desde la utilización de los instrumentos hasta los aspectos 
globales de su práctica pedagógica con sus alumnos: 

(1) Acho que já percebo muito o Diário de Parede, mas mesmo assim, cada vez que ouço 
pessoas que já reflectiram mais sobre isso, eu vou sempre pondo em causa o trabalho que 
fiz anteriormente.  

 

                                                                                                                                               
su ejecución y que permite hacer un balance. El Plano Individual de Trabajo es un instrumento de planificación que 
se integra en una práctica pedagógica, fundamentada en la responsabilidad del alumno por sus trabajos individuales 
o en grupo. Presupone que el profesor y el grupo-clase hayan previsto un tiempo para el trabajo autónomo, que 
conten con instrumentos de trabajo y algunos materiales organizados en "rincones" en el aula. En el início de la 
semana, cada alumno se propone realizar un determinado número de actividades, teniendo en cuenta sus 
capacidades y necesidades. Planifican su trabajo para um período de tiempo (que es semanal en el 1º Ciclo de la 
Enseñanza Básica) indicando los trabajos que se comprometen a realizar. Esas opciones revelan sus intereses y 
también la percepción de su capacidad de trabajo en relación a un tiempo pre-determinado. Durante la semana y a 
medida que van realizando las actividades, van registrando en el Plano, lo que les permite evaluar la cantidad de 
trabajo que les falta en relación al tiempo que disponen. 
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(2) O nosso processo de autoformação tem que passar constantemente pela reflexão no 
sentido de melhorar. Quando estou a reflectir na minha prática, estou a achar os pontos 
fracos e aquilo que resultou melhor. 

 
 Encontramos también indicios de un saludable escepticismo crítico cuando se 
refieren a las propuestas pedagógicas que les son formuladas o desafíos que ellos se 
proponen. Este sentido crítico también se extiende para con algunas técnicas o 
instrumentos en uso generalizados por los docentes que trabajan en la línea de las 
estrategias del Movimiento. El trabajo que les es propuesto a los profesores debe tener 
sentido para ellos, estar integrado en su cuadro referencial: 

(2) ... digamos que tudo aquilo que não lhe encontro sentido, faço mal, ou então não faço 
mesmo. Acabo por encontrar algumas desculpas para o não fazer, rodeio a questão, finjo 
que faço, encontro justificações para mim própria, que, se calhar, não são justificações no 
verdadeiro sentido da palavra, mas acabo por não realizar aquele tipo de trabalho. 

 

 
B2.2.) La reflexión cooperada: 
 La reflexión cooperada tiene como objetivo compartir una cultura, construída en 
el esfuerzo de pensar las prácticas y dar sentido ético al trabajo educativo. Ferry (1991, 
p.54) nos recuerda que el profesor tratándose de un ser humano, es un ser social que se 
desarrolla a través de interacciones, de integraciones con grupos, de pertenencia a una 
clase. 

(2) Tínhamo-nos constituídos como grupo. No MEM tínhamos os grupos cooperativos que 
discutiamos, que faziamos trocas de experiências e que produziamos materiais. 

 
 Encontramos en estos profesores que son diferentes las ocasiones para pensar la 
práctica cooperadamente. 

(2) Com uns aprendo duma maneira e com outros doutras. Em determinados grupos posso 
estar numa posição de ser eu a passar mais coisas. Noutros posso estar numa situação de 
igualdade, no sentido de receber mais. Quando estou numa de passar coisas também estou 
a reflectir, estou a melhorar. Quando os outros me questionam dá para eu reflectir. 
Quando eu me encontro com as pessoas, mesmo que seja para passar coisas, estou a 
reflectir na minha prática. 
 

 Los instrumentos para la tarea de pensar cooperativamente la profesión pueden 
ser variados, como indica esta docente en relación a la correspondencia: 

(3) Era um grupo cooperativo que estava em Faro, como era muito longe para me 
deslocar, fizemos correspondência. Mandava-lhes o que é que estava a fazer, o que estava 
a trabalhar, se era assim, se não era. Elas mandavam-me a resposta. 
 

B3.) EL CONTEXTO SOCIO-INSTITUCIONAL: 
 
B3.1.) Un grupo de compañeros profesionales: 
 Un grupo de compañeros profesionales, resulta necesario como instancia para 
ver y hablar sobre cosas de la profesión: 
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(1) Eu acho que sentia muita necessidade de ver outras coisas, como é que as pessoas 
faziam. Pedia à Odete para poder assistir às aulas dela, ao Conselho, ao tempo do Plano 
Individual de Trabalho. Só fazia isso porque ela era do Movimento, a outras pessoas não 
pedia isso. 
 
(1) Tenho necessidade é de falar, de ter um grupo para falar. Por trabalhar com a 
Manuela a gente vai falando uma com a outra: isto não está a dar resultado se calhar 
temos que fazer de outra maneira. Sozinha a gente acaba por se fechar muito. Sinto hoje 
que às vezes não avanço com certas coisas porque falo pouco com as pessoas. 
 

B3.2.) El Movimiento de la Escuela Moderna: 
 Las Orientaciones Curriculares para la Educación Pre-Escolar (2ª Versión- 1996, 
p.7) refieren la importancia de una pedagogía estructurada, entendiendo por pedagogía 
estrutucturada, una organización intencional y sistemática del proceso pedagógico que 
exige que el docente planifique su trabajo y evalúe el proceso y sus efectos en el 
desarrollo y en el aprendizaje de los alumnos. En este documento, y apoyándose en 
Bernstein (1977) y Plaisance (1986), se considera que la adopción de una pedagogía 
"implícita" o "invisible" es, sobretodo, adecuada para los alumnos cuya cultura familiar 
está más próxima de la cultura escolar (p. 16). Por eso el esfuerzo de estos docentes de 
tornar cada vez más lúcido los fundamentos de su trabajo, asumiendo como referencial 
el modelo del MEM, porque normalmente trabajan en las escuelas con grupos de 
alumnos heterogéneos, es decir de diferentes orígenes sociales: 

(1) A gente tem um modelo, é o nosso modelo, e é assim como a gente trabalha. 
 

 La formación cooperada contribuye para la percepción de la cultura pedagógica 
defendida por el M.E.M. Algunas de cuyas características son la flexibilidad y de estar 
en construcción. 
 Algunas respuestas de los profesores entrevistados evidencian que la 
flexibilidad, a que se hace referencia, se da a dos niveles: 
 a) flexibilidad en el trabajo con alumnos entanto que realidades dinámicas, 

(1) ... O ver foi uma coisa que me ajudou bastante, a gente ouve os outros falar e pensa 
que tudo corre bem. Por exemplo, quando  chegou o momento do Plano Individual de 
Trabalho, com a Odete, e eu via os miúdos que também fazem barulho, a andarem 
levantado, consegui perceber melhor a dinámica. Eu devia pensar, se calhar, que nesse 
momento os miúdos deveriam estar todos caladinhos, e como os miúdos não estavam, 
punha-me em dúvida se aquilo estava a funcionar. Na sala da Odete cada um estava a 
fazer as suas coisas, embora um a andar por ai, outro a levantar-se, a falar. Foi assim que 
comecei a pensar que este tempo, se calhar, deve ser assim.  Assim fui començando a 
perceber um bocado as coisas. 

 

 b) y flexibilidad de esta propuesta pedagógica que se basa en una estrutura ética, 
política y antropológica entanto que concretización de una filosofía con características 
pragmáticas. 

(1) Ia reflectindo com as pessoas, eu acho que isso me ajudou muito, ia percebendo que 
muitas coisas não estavam nem sequer acabadas. Eu acho que fui mudando porque me fui 
confrontando com outras pessoas e fui vendo que o que eu fazia era uma coisinha mínima 
ao pé do que eu via. Eu já comecei logo assim, para mim é mais dominar coisas que ainda 
não domino bem, ou por outra, ir fazendo coisas sempre mais além que eu ainda não 
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fazia. Quando eu comecei, fazia coisas e fui alterando coisas, que também não estavam 
bem. Eu também vou melhorando as coisas dentro deste tipo de trabalho... 

 
 Estos profesores mencionan como significativo, y con consecuencias en la forma 
de estar en la profesión, la percepción de la cultura pedagógica propugnada por el 
Movimiento como una totalidade estruturada, coherente, flexible y en desarrollo: 

(1) No início não tinha percepção nenhuma desde modelo de conjunto, via as coisas 
separadas, a gente ia lá (a sala da Odete), via o Trabalho de Texto, via a Matemática, o 
Plano Individual de Trabalho, mas tudo desligado, não tinha nada a noção de que isto era 
um conjunto. Depois é que percebi que o que a Odete, a Clara faziam, aquilo tinha um fio, 
não eram coisas desligadas. Não tinha sentido fazer o Diário sem fazer o Conselho, fazer 
o Plano Individual de Trabalho sem dar tempo aos miúdos. Fui vendo o conjunto, que até 
acho que quando estagiei com a Odete não tinha essa percepção porque via as coisas 
desligadas. 

 
C) BALANCE Y PERSPECTIVAS PROFESIONALES. 
 Vamos a describir en este apartado las subcategorías que encontramos: 
 
C1.) BALANCE DE SU TRABAJO Y VIDA PROFESIONAL: 
 
C1.1.) Apreciaciones sobre su vida profesional: 
 Cuando a estos docentes se les pide para realizar un balance sobre su vida 
profesional, en sus respuestas encontramos apreciaciones positivas y negativas: 

(2) Posso dizer-te que gosto de ser professora, que me sinto bem, que me sinto realizada 
nesta profissão.  Gosto de trabalhar com as crianças, gosto de os ver crescer, gosto de os 
fazer aprender, de os ver aprender. Quando estou a trabalhar com eles todas as outras 
preocupações passam ao lado. 

 
 Huberman, citado por Rosales (1992, p.18) identifica diferentes fases en la vida 
profesional de las personas9. En una de ellas, según este autor, los profesores pasan por 
un cuestionamiento crítico de la propia profesión que puede alcanzar a veces una gran 
intensidad al punto de plantearse su continuidad en el ejercicio de la misma. Así, y en 
este contexto, es que podríamos interpretar la siguiente afirmación de una de nuestras 
entrevistadas: 

(3) Agora ando numa crise, que é: estou farta de ser professora. Agora ando com um 
dilema que é isto: Agora se me aparecesse assim uma coisa interessante para eu ir 
trabalhar, se calhar eu parava de ser professora por uns tempos. Isto tem a ver muito 
com... eu não sei se tem a ver comigo, com a minha pessoa, neste momento. 

 
C1.2.) Consciencia de las consecuencias de su trabajo profesional: 

                                                 
9  Para una mejor ilustración sobre el tema de las fases en la carrera docente puede consultarse "Posibilidades de 
Cambio en la Enseñanza" de Carlos Rosales Pérez (1992, p. 17/25) 
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 Hall y Hord (1987) citado por Marcelo (1994, p 224) proponen una escala de 
siete etapas de preocupaciones profesionales de los profesores10, de menor a mayor 
complejidad, que vamos a describirlas a partir de la etapa 3, porque son las que más nos 
interesan desde este trabajo: 
Etapa 3: Gestión: Se presta atención a los procesos y tareas de los usuarios de su 
trabajo. 
Etapa 4: Consecuencia: Se presta atención al impacto de su trabajo para los alumnos. 
Preocupa la pertinencia del trabajo para los estudiantes, la evaluación y los cambios que 
hacen falta aún. 
Etapa 5: Colaboración: Interesados en la coordinación y cooperación con otros sobre su 
práctica, a fim de servir mejor a los alumnos. 
Etapa 6: Reenfoque: Procura ventajas adicionales de su trabajo. Encontrar alternativas. 
 En este apartado podemos encontrar indicadores que revelan la preocupación 
por alcanzar niveles más avanzados de desarrollo profesional. 
 Estos niveles se evidencian en aspectos como el desarrollo de una mayor 
consciencia de las consecuencias de su trabajo profesional, y que vamos a considerarla 
aquí porque genera necesidades profesionales relacionadas con la elaboración de 
respuestas pedagógicas para atender más adecuadamente a la realidad ahora percibida: 

(1) Perante a criança que não avança, eu me pergunto o que é que eu não estou a fazer 
bem com este menino. Se eu vejo um miúdo sempre a dar erros, não vou pôr em causa a 
criança, eu ponho em causa que trabalho é que eu estou a fazer. Isto nos dá muito para 
pensar. Se eu ficar descansada que é ele que não sabe, nunca aprenderá. 

 

C1.3.) Equilibrio personal y profesional: 
 Los avances se hacen sentir a nivel de un mejor conocimiento y equilibrio de si 
propio, como persona y como profesional: 

(1) Já não me sinto tão ansiosa, porque acho que já dou mais volta a certas coisas. Acho 
que hoje gosto muito mais do que faço, do que quando estava no Magistério. Acho que 
agora tenho uma visão muito mais reflectida, muito mas conseguida sobre educação do 
que tinha acontecido no Magistério. 

 
C1.4.) Satisfacciones profesionales: 
 Como poco significativo aparece la búsqueda del reconocimiento social y profe-
sional. Hay escasos indicios en estas entrevistas que destaquen esta dimensión: 

(2) ... Uma estagiária comentou que trabalhou com uma turma do 5º Ano que foram alunos 
meus. Disse que, realmente era uma turma engraçadíssima em termos de intervenção, de 
autonomia, de dinamismo, dava nas vistas. 
 
(3) ... Eu fazia o Conselho de Turma com os meninos e a Directora da escola, às vezes, ia 
para lá. Até um dia ela me dizer: "Um dia destes trago a mâquina de filmar para filmar um 
Conselho porque eu acho da forma como eles dissem as coisas e da importância que dão a 
certas coisas que a gente não dá importância, devia-se registar". Então eu vi que ela não 

                                                 
10  Las otras son las siguientes: Etapa 0: Toma de consciencia; Etapa 1: Información y Etapa 2: Personal 
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deve achar o tempo perdido. Então fiquei a perceber que ela ia para lá para ver como é 
que era, e agora sei que este ano que ela tem uma turma e sei que está a fazer Conselho. E 
sei que dizia a algumas colegas também para utilizarem o Diário para tentarem 
resolverem os conflitos com os meninos. 

 
 El reconocimiento profesional tiene algunos condicionantes. En ese sentido, la 
edad juega un papel importante para la integración en la cultura profesional de los 
profesores: 

(1) Por eu ser mais nova e onde vou normalmente encontro pessoas mais velhas do que eu 
isso, fazia-me inibir um bocado, porque as pessoas achavam que eu fazia aquilo porque 
era nova. Era sempre a justificação, "deixa estar, que de aqui a uns anos...". Eu podia 
dizer que conhecia pessoas muito mais velhas que as senhoras e faziam estas coisas todas 
e muito mais, portanto não é por eu ser nova. Acho que isto tem que ver com cada pessoa. 
Por eu ser mais nova e estar a fazer coisas que elas não faziam, punham sempre em causa 
a idade minha, porque acho que as pessoas dificilmente percebem que aquilo é diferente, 
não é porque eu sou nova e faço coisas de novidades, não é novidades, é uma atitude 
diferente. Eu acho que elas não mudaram ainda. 

 
 Aparentemente, las mayores satisfacciones profesionales vienen por otras vías: 

(1) ... fico muito satisfeita quando vejo estes miúdos crescerem ao nível de crescimento 
interior, não tanto de aprendizagem (de conteúdos), mais de crescimento mesmo. Vejo isso 
no Conselho, ao ver os miúdos a crescerem, a terem opiniões, a terem críticas, saberem 
ajudar os outros. O que eu sinto é que me dá muito gozo trabalhar com os miúdos, ver 
estas crianças crescerem. Sinto um grande prazer, sinto um grande gozo vir de manhã a 
trabalhar e saber já desta organização toda, me da muito gozo apreciar os presidentes. O 
que me dá mesmo gozo é ver esse crescimento das crianças. 

 
C2.) ÁREAS DE INVERSIÓN PROFESIONAL PRIORITARIA: 
 En este apartado pretendemos aproximarnos a las dimensiones de lo que estos 
docentes entienden como foco de sus apuestas, deseos y necesidades profesionales, así 
como procurar describir algunas de sus características. Las áreas de inversión 
profesional prioritarias que podemos referir que son definidas teniendo en atención 
diferentes exigencias, como son las que se ejemplifican a continuación: 
 
C2.1.) Perspectivar estrategias de trabajo afines a las características del grupo de 
alumnos: 
 La elaboración de estrategias de trabajo que respeten las características del 
grupo de alumnos es una tarea que se encuadra en los proyectos profesionales de estos 
profesores: 

(2) Tem que ver um pouco com o grupo, tem que ver com a necessidade que eles sentem 
nesse momento, eu não determino à partida que este ano vou investir mais na organização 
ou na leitura ou mais na escrita ou no Estudo do Meio. Tem que ver um pouco com o 
grupo, com as exigências do grupo naquela altura, com as exigências ou com as 
necessidades. Cada vez que eu tenho um grupo novo eu tenho que investir aí, tenho que 
começar aí. 

 
C2.2.) Preferencias y carencias profesionales: 
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 Las preferencias, las carencias profesionales se constituyen como parte del 
motor de su trabajo profesional. 
 En este sentido, cuando a estos docentes se les pide para especificar las áreas de 
inversión profesional prioritaria, refieren preferencias, por un lado y carencias o 
necesidades, por otro. Parece ser evidente que estas preferencias o carencias tienen que 
ver con el cuadro pedagógico por el cual estos profesores optaron. Cuando refieren que 
precisan mejorar o iniciarse en algunos aspectos es siempre en relación a la estructura 
pedagógica que se va construyendo dentro del Movimiento. Construcción ésta en la que, 
como referimos anteriormente, estos docentes también se sienten y son partícipes. 
 Apesar del encuadramiento que le proporciona el modelo del M.E.M. y que le 
permitiría perspectivar a más largo plazo su área de inversión, ésta se fija límites 
anuales: 

(2) Eu penso que, aparte que eu tenho que melhorar, eu vou sempre investindo cada ano 
numa coisa e vou tendo sempre que melhorar porque tenho estado quase sempre a receber 
grupos de miúdos novos. Tenho que recomeçar sempre. Eu não escolho um tema por ano. 
 
(3) E eu não tenho nenhum ( investimento profissional prioritário), porque todos os anos 
vou investindo numa coisa. Um ano mais na Matemática, outro ano invisto mais nos 
Projetos, outro ano invisto mais na Língua, depende dos miúdos e depende da minha 
motivação. 

 
 A nivel de las preocupaciones podemos identificar que éstas se centran en 
algunas carencias: 

(2) Neste momento a grande preocupação é em termos de avaliação, de partilha de 
avaliação. Não tanto em termos das actividades de grande grupo, mas mais em termos da 
auto-avaliação das aprendizagens, dos conhecimentos académicos. Em termos de 
aprendizagem do que é que "já sei", o que eu domino do programa bem, ou que é que 
tenho que melhorar, não tenho feito grande investimento a esse nível. Parece que é uma 
falha. Mais em termos de conteúdos, do tipo, "já sei realmente bem as contas sem 
transportes mas agora tenho que aprender as contas com transporte, tenho que treinar 
isso". É essa parte aí que é, eu penso, que não há um grande investimento. 
 

 Esta misma profesora revela su preocupación por otras áreas, como es el caso de 
la Matemática: 

A Matemática é o meu ponto fraco, porque consigo distanciar-me menos do programa. A 
Matemática não é trabalhada tanto ao nível deles porque eu não consigo. Se calhar, 
porque tenho pouca formação ao nível da Matemática, ou porque ainda me sinto insegura 
ou, se calhar, porque acho que não sou capaz de fazer isso agora.  

 
 Referimos en la fundamentación teórica, citando a Berger (1991), que es 
preferible en la formación partir de un balance de saberes, competencias y 
adquisiciones. La siguiente 
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citación ilustra como la apuesta para el desarrollo profesional de estos profesores no 
parte de sus carencias o puntos débiles, necesariamente. O por lo menos requiere de un 
mínimo necesario para comenzar el trabajo en esa área: 

(2) (Embora) a (minha)  área de investimento prioritário (seja) a avaliação, a Matemática 
não é área de investimento prioritário (porque) se calhar ainda não estou muito desperta 
para isso. Se calhar, acho que ainda não sou capaz de fazer isso minimamente, e como 
ainda não sou capaz de fazer isso minimamente vou fazendo onde me sinto segura. Na 
avaliação, porque já faço algumas coisas é avançar um pouco mais. Já iniciei esse 
trabalho, agora é melhorá-lo um pouco mais. A Matemática, se calhar, a insegurança 
ainda é tão grande que... deixa-me estar aqui aonde estou bem. 

 68



CONCLUSIÓN: 
 
 En el inicio de este trabajo nos preguntábamos ¿por qué algunos profesionales 
de la educación sienten y verbalizan necesidades profesionales y procuran construir 
respuestas o estrategias para la construcción de respuestas, y otros, por lo menos 
aparentemente, o no las sienten o no las expresan manifiestamente y, por consiguiente y 
evidentemente, persisten en un trabajo pedagógico que, muchas veces, linda el autismo 
en relación a las necesidades de sus alumnos y en relación a las exigencias de la 
sociedad?. 
 La recogida de datos en esta investigación nos condujo a la elaboración de una 
respuesta a la cuestión referida precedentemente. Esta respuesta será, necesariamente, 
parcial e incompleta, en razón de la muestra con que trabajamos. 
 En este trabajo indagamos apenas a los profesionales de la educación que 
respondían a los siguientes critérios: 
 . Trabajar pedagogicamente orientados por la perspectiva de una estructura (o 
cultura o modelo) pedagógica asumida y consciente o pertenecer a um movimiento de 
renovación pedagógica, que actúe como marco referencial de sus prácticas. 
 . Que lleven experimentando esa perspectiva pedagógica, por lo menos, durante 
5 años. 
 
 Siendo así, la respuesta que elaboramos en este trabajo incidirá apenas sobre la 
primera parte de la cuestión que está mencionada precedentemente, ya que fue en ese 
aspecto donde nos abocamos a la búsqueda de información. 
 La conclusión que vamos a presentar a continuación destaca los principales 
resultados que detectamos en los datos facilitados por la muestra que utilizamos. 
 
a) El modelo del M.E.M. sirve como guia o referencia para estos profesionales, tanto en 
la construcción de estrategias pedagógicas para orientar el trabajo con sus alumnos 
como en la definición de su itinerario de formación profesional. 
 Los profesionales de la educación que entrevistamos evidencian que van 
construyendo necesidades pedagógicas y profesionales en un ambiente de reflexión 
crítica contextualizado por el modelo del M.E.M. 
 
b) Estos profesores tienen parte activa en la construcción y reconstrucción de las 
estrategias y conceptos que constituyen el marco pedagógico que referencia su práctica 
pedagógica. Tienen consciencia de su participación en esa construcción y 
reconstrucción a través del análisis crítico permanente a que someten a los mismos a 
través de la reflexión sobre su práctica pedagógica. 
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c) Las opciones filosóficas, ideológicas y políticas en que este modelo pedagógico se 
asienta son percibidas por estos profesores como próximas o coincidentes con las que 
ellos mismos defienden 
d) La cultura o modelo pedagógico del Movimiento de la Escuela Moderna es percibido 
por los profesores entrevistados como una estructura o edificio teórico caracterizado por 
ser flexible (por dentro), abierto (para fuera) y en búsqueda permanente de coherencia 
(interna y externa) que se alimenta permanentemente de la reflexión sobre las prácticas 
de sus intervinientes. 
 En este sentido es preciso tener en cuenta la llamada de atención de Stenhouse 
(1987, p. 255) en relación a la innovación propugnada desde movimientos sociales11 
basada en convicciones y creencias acerca de una doctrina pedagógica, en contraste con 
la innovación que surge de la investigación y desarrollo del curriculum. En relación con 
esta afirmación, este mismo autor (p. 257) declara que lo esencial de los movimientos 
sociales (hace esta lectura cuando considera la naturaleza como movimiento del 
progresismo americano) es una firme convicción o creencia acerca de lo que los 
educadores deben hacer y, en segundo lugar, la idea de que el principal problema para 
mejorar las escuelas es la de hacer que todos comulguen con tal creencia. Del mismo 
modo los datos no son tenidos en cuenta para modificar esa creencia, sino que son 
utilizados para apoyarla, en evidente contraste con la actitud y tradición que el 
Movimiento de la Escuela Moderna ostenta. 
 
e) Estos profesores desarrollan una actitud de atención hacia el ambiente que les rodea, 
o sea a las informaciones y exigencias emergentes de los contextos educativos, 
pedagógicos y socio-culturales en los cuales desenvuelven sus actividades 
profesionales. Esta actitud de atención, que alimenta y se alimenta de una actividad de 
reflexión permanente, se articula con las características de flexibilidad, abertura y co-
herencia del modelo que van construyendo. 
 
f) Estos profesores desenvuelven una actitud de permanente atención hacia su mundo 
interior, que se traduce en el análisis de su trabajo y de su papel en la profesión, es decir 
de auto-análisis. Esta actitud de auto-observación es enriquecida con la reflexión sobre 
el ambiente exterior, tal como se explicita en el punto anterior y con la articulación del 
trabajo de reflexión cooperada propiciada, preferentemente, en los momentos de 
                                                 
11 Heberle (1951) citado por Stenhouse (1987, p. 255) define los movimientos sociales como: "una clase específica 
de grupo de acción concertada; son más duraderos y se hallan más integrados que las hordas, las masas y las 
muchedumbres y, sin embargo, no están organizados como los partidos políticos u otras asociaciones (...). La con-
ciencia de grupo, es decir, el sentimiento de pertenencia al grupo y de solidaridad entre los miembros del mismo, es 
esencial para un movimiento social, aunque empiricamente ello tiene lugar en diversos grados." 
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intercambios de experiencias en los grupos cooperativos que caracterizan al M.E.M. 
Estos profesores tienen muy bien presente la afirmación de Elliot (1990): "El profesor 
que desarrolla sus teorías a partir unicamente de la reflexión sobre su experiencia, 
dejando de lado las reflexiones pasadas y presentes de los otros, acaba inventando la 
rueda". Así podemos entender la importancia del contexto institucional como 
encuadrador y estimulador que desempeña la cultura pedagógica construída por el 
Movimiento de la Escuela Moderna. 
 
g) Estos profesores perciben progresivamente la característica de apertura de este 
modelo, o sea, elaboran gradualmente una imagen relativa a la estructura pedagógica 
del Movimiento como una construcción que se encuentra, también por su parte, aún en 
progresión. Esta característica de progresión es percibida como un desafío y un aliciente 
para el trabajo, individual y colectivo, de estos profesores. Una pista posible para el 
desenvolvimiento de un trabajo de investigación futuro consistiría en procurar 
sistematizar las etapas por la que pasa la construcción de esa imagen en el profesor 
respecto a la estructura del modelo pedagógico, así como sistematizar las etapas por la 
que pasa la construcción de la estructura pedagógica en sí. 
 
h) Los profesionales con los que trabajamos hacen pasar por el filtro de los principios y 
conceptos que sustentan este modelo pedagógico, a los instrumentos de organización y 
técnicas pedagógicas del dia a dia de la profesión. Este proceso de fundamentación se 
realiza durante la construcción y/o selección de los instrumentos y técnicas a que nos 
referimos, durante la determinación de perspectivas de utilización de los mismos, 
durante la experimentación y en la reflexión de su trabajo. 
 Esta conclusión se aproxima de las tres características de una profesionalidad 
ampliada referida por Stenhouse (1987, p.197): - El compromiso de poner 
sistematicamente en cuestión la enseñanza impartida por uno mismo, como base de 
desarrollo; - el compromiso y la destreza para estudiar el propio modo de enseñar; - el 
interés por cuestionar y comprobar la teoría en la práctica mediante el uso de dichas 
capacidades. 
 
i) Estos docentes progresan desde el nivel de ver o entender los instrumentos y técnicas 
pedagógicas que utilizan (o que pretenden utilizar) como meras recetas para, desde allí, 
evolucionar hacia niveles más elaborados de comprensión de las estrategias y 
conceptos, implicándose con su participación en la construcción tanto de los 
instrumentos y técnicas como de los conceptos y estrategias, porque son estos últimos 
los que sustentan y orientan la elaboración de los primeros como respuestas 
pedagógicas para el dia a dia del trabajo profesional. Estos profesionales llegan a esta 
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comprensión a través de la reflexión en conjunto com compañeros, de la auto-reflexión 
y de la participación en la construcción y reconstrucción de esos mismos instrumentos y 
técnicas. 
 Es con base en esta lectura que podemos afirmar que las necesidades de estos 
profesores son referenciadas, o sea, van sintiendo necesidades en el ámbito del modelo, 
o cultura, o estructura pedagógica que constituye el encuadramiento de su trabajo 
escolar del dia a dia. En palabras de Bogdan y Biklen (1994, p. 48) podríamos decir que 
"el comportamiento humano ( y profesional de estos profesores) resulta 
significativamente influenciado por el contexto en que ocurre". Yinger (1991), citado 
por Marcelo (1994, p. 260) plantea la dimensión ecológica del conocimiento 
entendiendo que el conocimiento no existe en los individuos sino en las relaciones que 
se producen entre éstos y el ambiente en que se desarrollan. 
 
j) Los datos recogidos son insuficientes para identificar la contribución de la formación 
inicial a su desarrollo profesional o, por lo menos, percibir el papel de la formación 
inicial en su función de creadora del contexto reflexivo en el cual se procesa la 
construcción de necesidades profesionales. 
 Edmunson (1990), citado por Marcelo (1994, p. 247), refiere la necesidad de que 
la formación del profesorado contribuya a que los profesores en formación se formen 
como personas, lleguen a comprender su responsabilidad en el desarrollo de la escuela, 
y adquieran una actitud reflexiva acerca de la enseñanza. Podríamos arriesgarnos a 
afirmar que fue escasa (o por lo menos no es mencionado explícitamente por nuestros 
entrevistados) la aportación de este período de formación para la estructuración de estos 
docentes en la perspectiva reflexiva. De cualquier manera, en este aspecto se torna 
necesario continuar recogiendo datos para elaborar una lectura más sustentada. 
 
k) Parece ser que, uno de los puntos de partida de un camino de crecimiento profesional 
en estos profesores pasa por un sentimiento de insatisfacción con el trabajo que se hace 
en el aula, articulado con una actitud de búsqueda de respuestas pertinentes. En este 
sentido, Marcelo (1994, p. 384) recuerda que los profesores suelen percibir necesidades 
formativas personales, las cuales van a tener una cierta relación con el momento de su 
ciclo vital y del desarrollo cognitivo, moral y personal12 en que se encuentre cada 
profesor. De allí reconoce la necesidad de introducir el concepto de trayectoria 
formativa que posibilite ofrecer itinerarios de desarrollo profesional diferenciado. 
Consideramos que estos aspectos —la insatisfacción profesional y la actitud de 

                                                 
12 Para una mayor información sobre la teoría sobre los ciclos vitales y del desarrollo cognitivo, moral y personal de 
los profesores se puede consultar Marcelo (1994, p. 219 y 226) 
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búsqueda, por lo menos en su inicio—, merecen un trabajo más elaborado por la im-
portancia que revisten, mas que el ámbito de esta investigación no permiten dedicar. 
 
l) Bogdan y Taylor (1992, p.23) afirman que "lo que la gente dice y hace es producto 
del modo en que define su mundo". Por eso, los conceptos que estos profesores elaboran 
respecto al papel que tienen en el trabajo que realizan —el significado que atribuyen a 
la función profesional— por una parte, sufren un proceso de evolución paralelo al 
crecimiento profesional y, por otra parte, determinan, o por lo menos condicionan 
altamente, la calidad del trabajo profesional que realizan con sus alumnos. Así, los 
conceptos que estos profesores tienen respecto a su función en su trabajo, orientan la 
constitución del ámbito de necesidades de desarrollo profesional. 
 En este sentido, existen innúmeros estudios sobre los pensamientos de los 
profesores y toma de decisiones, cuyas premisas fundamentales asientan en que el 
profesor es un sujeto reflexivo, racional, que toma decisiones, emite juicios, tiene 
creencias y genera rutina durante su actividad profesional y, en segundo lugar, se acepta 
que los pensamientos del profesor guían y orientan su conducta. 
 
m) Una característica que aparece con regularidad en los momentos claves de la vida 
profesional de estos profesores es el "encuentro" con personas significativas, o sea, 
todos los momentos vividos como importantes pasan por (y con) personas 
significativas. Estas personas significativas pueden ser orientadores de la práctica 
pedagógica en la formación inicial, compañeros de trabajo ya en la profesión y los 
propios alumnos cuando percibidos como elementos privilegiados en la relación 
pedagógica. Esta situación es coincidente con los resultados del trabajo de Santana 
(1993), que destaca la contribución de la dimensión afectiva de la formación. Esta au-
tora (p. 37), apoyándose en Dominicé (1988) refiere que no existen procesos que no 
sean simultaneamente intelectuales y afectivos. 
 
n) El respeto que estos profesores consideran que merecen los alumnos pasa por 
reconocer a éstos como elementos privilegiados de la relación pedagógica y por 
depositar una grande confianza en la educabilidad (o posibilidad de ser educado) de sus 
alumnos. Este estatuto que le es reconocido a los alumnos provoca la necesidad de 
construir respuestas pedagógicas adecuadas a la realidad del contexto donde se 
encuentran inseridos y que, al mismo tiempo, atiendan las características de los alumnos 
en el grupo-clase en su singularidad y heterogeneidad. 
 
ñ) Las áreas de inversión perspectivadas para el futuro —que se caracteriza por ser un 
futuro siempre bastante próximo—, se apoyan en los logros y parten de los niveles de 
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desarrollo profesional en que se encuentran en ese momento. O sea, se perspectiva el 
futuro profesional a partir de lo ya conseguido o alcanzado. Estos resultados son 
coincidentes con las afirmaciones de Berger en el sentido de que en la formación es 
preferible funcionar a partir de un balance de saberes, competencias y adquisiciones. 
Estas áreas de inversión se centran en la búsqueda de estrategias de trabajo que 
respondan a las características de sus alumnos y a las exigencias derivadas del contexto 
donde se realizan las actividades. O sea, se procura un diálogo permanente con la propia 
realidad de ese grupo humano, atendiendo a las exigencias institucionales y sociales, 
reajustando su trabajo en conformidad con el nivel de desarrollo profesional alcanzado, 
en la procura de un equilibrio dinámico. 

 74



Bibliografía de la fundamentación teórica: 
 
AFONSO, Natércio - (1994) in Revista Inovação Vol. 7 Nº 1. (pgs. 13-22) 
 
ALARCÃO, Isabel (1991) Reflexão crítica sobre o pensamento de D. Schön e os 
programas de  formação de professores - in Cadernos CIDINE Nº 1, Universidade de 
Aveiro - Aveiro  (pgs. 5/22) 
 
ALVES MARTINS, Margarida, REBELO, Sérgio y CASTRO NEVES, Manuela 
(1992) Docu- mentos de Apoio aos Novos Programas. Direcção Geral do Ensino 
Básico e Secundário  do Ministério de Educação de Portugal (109 p.) 
 
AMIGUINHO, Abílio (1992) Viver a Formação - Construir a Mudança. EDUCA. 
Lisboa (190  p.) 
 
BARROSO, João y CANÁRIO, Rui (1995) Centros de Formação das Associações de 
Escolas:  de uma lógica de tutela a uma lógica de autonomia - in Revista Inovação 
Vol. 8 Nº 3  (pgs 263/294) 
 
BELLÉM, João y otros (1990) A influência da colegialidade no profissionalismo __ 
Uma  linha de investigação na Escola Superior de Educação de Portalegre in Revista 
 Inovação Vol. 3 Nº 1-2. (pgs. 117/153) 
 
BENAVENTE, Ana. Mudança e estratégias de mudança. Notas sobre a instituição 
escolar. Do- cumento policopiado. 
 
BERGER, (1991) A experiência pessoal e profissional na certificação de saberes: a 
pessoa ou  a emergência de uma sociedade global in Conferência Nacional __ 
Novos rumos para o  ensino tecnológico e profissional. M.E. - GETAP, Porto 
 
BLÁZQUEZ, Florentino (1989) La reflexión, vínculo entre la teoría y la práctica de 
formación  de profesores - in Revista Campo Abierto Nº 6, Universidad de 
Extremadura, Badajoz  (Pgs. 119-128). 
 
CADIMA, Ana (1996) Diferenciação: no caminho de uma escola para todos. Revista 
Noésis -  Outubro/Dezembro (pgs. 48/51) 
 

 75



CADIMA, Ana; GREGÓRIO, Carmo y NIZA, Sérgio (1995) Um Processo de 
Formação em  Contexto in Revista Inovação Vol. 8 Nª 3. (pgs. 295/307) 
 
CAMPOS, Bártolo (1987) As Ciências da Educação e a formação de professores. GEP - 
Lisboa. 
 
CORREIA, José Alberto (1989) Inovação Pedagógica e Formação de Professores. 
Edições  ASA - Porto. (142 p.) 
 
CORREIA, José Alberto (1990) Inovação, mudança e formação: elementos para uma 
 praxeologia de intervenção in Aprender Nº 12 Portalegre (pgs. 28/35). 
 
ELLIOT, JOHN (1990) La Investigación-acción en Educación. Morata - Madrid. (331 
p.) 
 
ESCUDERO MUÑOZ, Juan Manuel y GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Maria Teresa 
(1987)  Innovación Educativa: Teorias y procesos de desarrollo. Editorial Humanitas - 
 Barcelona. (174 p.) 
 
FERRY, Gilles (1991) El Trayecto de la Formación - Los Enseñantes entre la teoría y la 
prácti- ca. Ediciones Paidós Ibérica, S. A. Barcelona (147 p.) 
 
FULLAN, Michael y HARGREAVES, Andy (Ed.) (1992) Teacher Development and 
Educa- tional Change. The Falmer Press. London. (255 p.) 
 
GRAVE-RESENDES, Lídia (1989) Niza's Pedagogical Model: A real life experience 
based  approach to Literacy - Tesis de doctorado. Documento policopiado. School 
Education -  Boston University - Boston (283 p.). 
 
HENRIQUE, Manuel (1992) Cronologia Histórica do Movimento da Escola Moderna 
Portu- guesa -in Cadernos de Formação Cooperada - 1. Movimento da Escola 
Moderna,  Lisboa. (47 p.) 
 
KNELLER, George F (1972) Introdução à Filosofia da Educação. Zahar Editores. Rio 
de Janei- ro. (167 p.) 
 
MARCELO GARCIA, Carlos (1994) Formación del Profesorado para el Cambio 
Educativo.  PPU - Barcelona. (526 p.) 

 76



 
MEDEIROS, Maria Amália Borges (1973) As três faces da pedagogia. Livros 
Horizontes. (134  p.) 
 
MENEZES, Isabel (1996) Educação para a cidadania: Desafios e compromisos numa 
socieda de democrática. (Documento policopiado) Faculdade de Psicologia e 
Ciências da Edu- cação da Universidad do Porto (11 p.) 
 
NIZA, Sérgio (1992) Em comum assumimos uma educação democrática -in Cadernos 
de For- mação Cooperada - 1. Movimento da Escola Moderna, Lisboa. (47 p.) 
 
NIZA, Sérgio (1993) Um modelo de formação cooperada. Autoscopia do sistema e dos 
efeitos  da formação no Projecto Amadora. Documento policopiado. Escola Superior de 
Edu- cação "Jõao de Deus". Lisboa. (146 p.) 
 
NIZA, Sérgio (1995) A Autoformação Cooperada a través de Projectos de Intervenção 
in Re- vista Inovação Vol. 8 Nº 3. (pgs. 309/323) 
 
NÓVOA, António (Coord.) (1992a) Os Professores e a sua Formação. Publicações Dom 
Quixo- te / Instituto de Inovação Educacional - Lisboa. (158 p.) 
 
NÓVOA, António (Org.) (1992b) Vidas de Professores. Porto Editora - Lisboa.(214 p.) 
 
NÓVOA, António (1996) Intervención pronunciada en el XVIII Congreso del 
Movimiento de la  Escuela Moderna  realizado en la Facultad de Psicología y 
Ciencias de la Educación de  la Universidad de Lisboa durante los días 13 a 16 de Julio 
de 1996. 
 
NÓVOA, António y POPKEWITZ, Thomas S. (Coord) (1992c) Reformas Educativas e 
Forma- ção de Professores. EDUCA. Lisboa. (185 p.) 
 
NUNES, Luisa Arsénio (1995) As dimensões formativas dos contextos de trabalho - in 
Revista  Inovação Vol. 8 Nº 3 (pgs. 233/249) 
 
OLIVEIRA, Lúcia (1992) O clima e o diálogo na supervisão de professores - in 
Cadernos CI- DINE Nº 5, Universidade de Aveiro - Aveiro (pgs. 13/22) 
 

 77



PÉREZ GÓMEZ, Ángel (1990) Comprender y enseñar a comprender. Reflexiones en 
torno al  pensamiento de J. Elliot - in La Investigación-acción en Educación de J. 
Elliot. Morata,  Madrid. (331 p.) 
 
PERRENOUD, Philippe (1993) Práticas Pedagógicas, Profissão Docente e Formação. 
Perspec- tivas Sociológicas. Publicações Dom Quixote / Instituto de Inovação 
Educacional. Lis- boa. (207 p.) 
 
PIRES, Júlio (1995) - Práticas de Planificação na Escola Moderna Portuguesa - Tesis 
del  Master en Educación por la Universidad de Lisboa. Documento policopiado. 
 
PIRES, Júlio (1996) Trinta anos de auto-formação cooperada no Movimento da Escola 
Moder- na Portuguesa - in Revista do Sindicato de Professores da Grande 
Lisboa. Lisboa 
 
RODRIGUES, Ângela e ESTEVES, Manuela, (1993) Análise de Necessidades na 
Formação de  Professores. Porto Editora. Porto (pgs. 158) 
 
ROSALES PÉREZ, Carlos (1992) Posibilidades de Cambio en la Enseñanza 
(Perspectivas del  Profesor). Editorial Cincel, S.A. Madrid (pgs. 165) 
 
SANTANA, Inácia (1993) A influência da Escola Moderna em percursos de formação - 
in Re- vista Inovação Nº 6 (pgs 29-46). 
 
SCHÖN, Donald (1982) The Reflective Practitioner. Basic Books. Nueva York (374 p) 
 
SCHÖN, Donald (1992) La Formación de Profesionales Reflexivos. Ed. Paidós y 
Ministerio de  Educación y Ciencia. Barcelona (310 p.) 
 
SINDICATO DE PROFESSORES DA ZONA SUL (1996) Documentos Preparatórios 
do II  Congresso. Serpa. (44 p.) 
 
STENHOUSE, Lawrence (1987) Investigación y Desarrollo del Curriculum. Morata. 
Madrid  (319 p.) 
 
UNESCO y MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE ESPAÑA (1994) 
Declaração de  Salamanca e Enquadramento da Acção na Área das Necessidades 

 78



Educativas Especiais.  Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: 
Acesso e Qualidade. 7 -  10 de Junho de 1994. Salamanca. (47 p.) 
 
VALLGARDA, H. y NORBECK, J. (1986) Para uma Pedagogia Participativa - O 
Círculo de  Estudo e o Guia de Estudo  - in Revista da Universidade do Minho, 
Universidade do  Minho. Braga. (pgs.7/36) 
 
VÁRIOS AUTORES (1996) Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar - 
Docu- mento de Trabalho (2ª Edición) Departamento da Educação Básica - Núcleo de 
Educa- ção Pré-Escolar - Ministério de Educação de Portugal. (67 p.) 
Bibliografia da fundamentação metodológica: 
 
ÁLVAREZ MÉNDEZ, Juan Manuel (1986) Investigación cuantitativa / Investigación 
cualita- tiva: ¿Una falsa disyuntiva?  (p. 9 / 24) in COOK, T. D. y 
REICHARDT, Ch. S. (1986)  Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación 
evaluativa. Morata. Madrid. 
 
BERNAL GUERRERO, Antonio y VELAZQUEZ CLAVIJO, Manuel (1989) Técnicas 
de  investigación educativa: Procedimientos auxiliares. Alfar. Sevilha. (242 p.)  
 
CAJIDE VAL, José (1992) La investigación cualitativa: Tradiciones y perspectivas 
contem- poráneas - in Revista Bordón 44(4) Pgs 357 / 373. 
 
COLAS BRAVO, M. Pilar y BUENDÍA EISMAN, Leonor (1992) Investigación 
Educativa.  Alfar. Sevilha. (362 p.) 
 
COOK, T. D. y REICHARDT, Ch. S. (1986) Métodos cualitativos y cuantitativos en 
investiga- ción evaluativa. Morata. Madrid. (228 pgs.) 
 
FILSTEAD, W. J. (1986) Una experiencia necesaria en la investigación evaluativa  (p. 
59 /  79) in COOK, T. D. y REICHARDT, Ch. S. (1986) Métodos cualitativos y 
cuantitativos  en investigación evaluativa. Morata. Madrid. 
 
GHIGLIONE, Rodolphe y MATALON, Benjamin. (1993) O inquérito - Teoria e 
prática. Celta.  Oeiras. (370 p.) 
 
GOEZT J. y LECOMPTE, M. (1988) Etnografía y diseño cualitativo en investigación 
educa- tiva. Morata. Madrid (279 pgs). 

 79



 
LESSARD-HÉBERT, M.; GOYETTE, G. y BOUTIN, G. (1994) Investigação 
qualitativa -  Fundamentos e Práticas. Instituto Piaget. Lisboa (190 pgs). 
 
MARCELO, Carlos; PARRILLA, Ángeles; MINGORANCE, Pilar; ESTEBARANZ, 
Araceli;  SÁNCHEZ, Mª Victoria y LLINARES, Salvador (1991) El estudio de 
caso en la forma- ción del profesorado y la investigación didáctica. Universidad de 
Sevilla. Sevilla. (325  pgs.) 
 
MIRA, António Ricardo y FRANCO, Vítor (1991) Alguns riscos da investigação em 
Ciências  da Educação - in Revista Ler Educação Nº 6, Escola Superior de 
Educação de Beja.  Beja. (pgs. 83/85) 
 
QUIVY, Raymond y CAMPENHAOUDT, Luc Van (1992) Manual de Investigação em 
Ciên- cias Sociais. Gradiva. Lisboa. (275 p.) 
 
TAYLOR, S. J. y BOGDAN, R. (1992) Introducción a los métodos cualitativos de 
investiga- ción: La búsqueda de significados. Paidós. Barcelona. (343 p.) 
 
WOODS, Peter (1989) La escuela por dentro - La etnografía en la investigación 
educativa. Pai- dós-Ministerio de Educación y Ciencia. Barcelona. (220 p.) 
 

 80


