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 Resumen Resumen Resumen Resumen Resumen

El presente artículo es una reseña de una investigación para tesis de Doctorado en Ciencias
Pedagógicas que partió del siguiente problema científico: ¿Qué sustento teórico-metodológico
debe tener una alternativa de formación para maestros de Educación Básica de una Escuela
Bolivariana que propicie su desarrollo como persona en el ejercicio de su profesión? El sustento
teórico se basa en el Enfoque Histórico Cultural del Desarrollo Humano (Vigotsky), los postulados
de Morin (2000) sobre la concepción del hombre como ser complejo y su educación, así como los
planteamientos de la UNESCO para el desarrollo del ser (1996). Se realiza a partir de un enfoque
cualitativo que integra lo cuantitativo como momentos valiosos para el análisis e interpretación de
los resultados que se van obteniendo en el proceso de Aprender a Ser. El análisis de los datos se
basó en la concepción del diagnóstico como proceso a través de la aplicación de un sistema de
técnicas que permitió integrar la información obtenida en los diversos momentos del diagnóstico.
En los resultados se evidencia una evolución favorable del grupo expresada en el desplazamiento
de los participantes hacia niveles superiores de desarrollo de su personalidad.

Palabras clave: investigación durante la formación docente, estudio de casos, personalidad.
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The present article is a review of an investigation for thesis of Doctorate in Pedagogic Sciences
starting from the following scientific problem: What theoretical-methodological support should a
formation alternative have for Basic Education Teachers belonging to a Bolivarian School, that
propitiates their development as persons in the practice of their profession? The theoretical support
is based on the Cultural Historical Focus of the Human Development (Vigotsky), the postulates of
Morín (2000) on the man’s conception like complex being and his education, as well as the positions
of the UNESCO for the Being’s development (1996). It is carried out starting from a qualitative
focus that integrates the quantitative thing as valuable moments for the analysis and interpretation
of the results being obtained in the process of Learning How to Be. The analysis of the data was
based on the conception of the diagnosis as a process through the application of a system of
techniques that allowed integrating the information obtained in the various moments of diagnose.
According to the results, a favorable evolution of the group can be appreciated, expressed in the
move of the participants toward higher levels of their personality development.
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I n t r o duc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ón

partir de la década de los sesenta se viene

evidenciando un deterioro de la

educación a nivel mundial, cuyo énfasis

más marcado se ha observado en los

países en desarrollo. Pareciera que existe

consenso en torno a la tesis de que los

sistemas educativos, en los términos en

que están concebidos actualmente, han

dado muestras de una limitada capacidad

para atender los requerimientos de una

sociedad cada vez más compleja. Algunos

eventos internacionales importantes dan

cuenta de ello. Desde 1979 la

preocupación ha sido evidente a través

de: La Conferencia Regional de Ministros

de Educación y Ministros encargados de

la Planificación Económica de los países

de América Latina y del Caribe (1979),

Segunda Conferencia General de la

UNESCO (1980), Reunión Regional

Intergubernamental sobre los objetivos,

estrategias y modalidades de acción de

un proyecto en la esfera de la Educación

en la región de la América Latina y del

Caribe (1981), Conferencia Mundial de

Educación Para Todos (Tailandia, 1990),

Conferencia Mundial de Educación Su-

perior (1998) de cuyos informes se

desprende la existencia de una crisis

educativa de orden cuantitativo y

cualitativo debido a la pobre

actualización y pertinencia de los

sistemas educativos en términos de

adecuación a una situación social de

cambios acelerados.

Esta inquietud por una educación

pertinente a la, cada vez más creciente,

complejidad mundial en el siglo XXI tiene

una de sus expresiones en el documento

La educación encierra un tesoro

presentado a la UNESCO por la Comisión

Internacional sobre la Educación para el

siglo XXI presidida por Jackes Delors

(1996). Más recientemente (septiembre

2001), se realizó en Ginebra la

Cuadragésima Sexta reunión de la

A
UNESCO, donde se generó un

documento denominado La Educación

para todos para Aprender a Vivir Jun-

tos: contenidos y estrategias de

aprendizaje – problemas y soluciones.

Este informe se sustenta en el Plan de

Acción del Foro de Dakar, el informe de

la Comisión Internacional sobre

Educación para el siglo XXI (antes

señalado) y la Conferencia Mundial sobre

Educación para Todos de Jomtiem. El

espíritu de este documento es servir “de

referencia a los trabajos de la Conferencia

Internacional de Educación” (2001: 1) en

un momento histórico que demanda de la

educación un rol protagónico en el

Aprender a Ser y a Vivir Juntos.

Esta es una perspectiva humanista y

desarrolladora de la educación que da

pauta para materializar la visión del

proceso educativo, tomando como eje

vertebrador al ser humano desde los

llamados “Cuatro Pilares de la

Educación”: Aprender a Conocer,

Aprender a Hacer, Aprender a Ser y

Aprender a Convivir.

En el marco global de la inquietud

sobre el mejoramiento de la calidad de la

educación, el Estado venezolano a través

del Ministerio de Educación, Cultura y

Deportes ha venido gestando, desde

1995, una serie de cambios que intentan

mejorar la calidad de la educación

venezolana. En este sentido se plantearon

algunas acciones estratégicas, entre las

que se destacó la capacitación

permanente de los docentes de Educación

Básica. El Proyecto “Reto, Compromiso

y Transformación” de la Dirección de

Educación Básica consideró la necesidad

de “Atender las necesidades de actualizar

y capacitar en las áreas del ser, el saber y

el hacer” (Equipo Nacional de

Capacitación. 1997: 03). Específicamente

en el ser se planteó:

Lograr en el docente el desarrollo de

los pensamientos y comportamientos

que eleven su autoestima, el deseo de
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enfrentar problemas con la seguridad de

resolverlos, porque tiene talento, la

creatividad, el conocimiento y la

perseverancia para ello. Practicar la

fijación de metas, reducir el temor al

fracaso, asumir riesgos, cultivar la

constancia en la tarea, vencer la

desesperanza y elevar la motivación por

el trabajo entre otros comportamientos y

sentimientos que deben desarrollarse

(Ob. Cit, 1997: 04).

Siendo así la atención al ser del

docente ameritaba de un proceso de

formación a mediano-largo plazo con

matiz muy humano. Los programas de

Capacitación dirigidos por el Ministerio

de Educación, por el Centro Nacional para

la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC),

así como las Unidades de Coordinación

y Ejecución Regionales (UCER) no han

contemplado (hasta ahora) una atención

al Ser tal y como fue planteada, en sus

inicios, por la Dirección de Educación

Básica y por la propia UNESCO. El énfasis

ha estado esencialmente en algunos

aspectos del conocer y del hacer.

En función a lo anteriormente planteado

puede decirse que se observa una ausencia

de líneas de acción, por parte del Ministerio

de Educación, dirigidas a la atención de las

dimensiones del Ser tal y como lo establece

el nuevo Diseño Curricular

venezolano.¿Cómo puede un maestro

propiciar el desarrollo pleno de la

personalidad de sus alumnos si no se conoce

plenamente a sí mismo? ¿Cómo puede un

maestro propiciar una actitud reflexiva si no

está formado para ello?, ¿Cómo puede

propiciar la visión de objetivos comunes en

proyectos compartidos si tiene pocos

espacios en su escuela para comunicarse

con sus colegas? Estas y otras interrogantes

llevan a considerar la atención inmediata al

desarrollo de la personalidad del docente

como motor de cambio educativo hacia la

calidad de vida.

Toda esta situación problémica nos

hace buscar vías para contribuir a su

solución y sustenta la necesidad de

realizar una investigación que aborde el

siguiente problema científico y objetivos

generales.

P r o b l e m aP r o b l e m aP r o b l e m aP r o b l e m aP r o b l e m a

¿Qué sustento teórico-metodológico

debe tener una alternativa de formación

para maestros de Educación Básica de

una Escuela Bolivariana que propicie su

desarrollo como persona en el ejercicio

de la profesión?

Objetivos generalesObjetivos generalesObjetivos generalesObjetivos generalesObjetivos generales

1. Sustentar el Curso “Aprender a Ser

en la práctica docente” como alternativa

de formación para maestros de Educación

Básica de una Escuela Bolivariana que

propicie su desarrollo como persona en

el ejercicio de la profesión.

2. Valorar el desarrollo de la

autovaloración, la motivación pro-

fesional, las habilidades comunicativas

y la tendencia en el funcionamiento de la

personalidad en el ejercicio de la

profesión, en maestros de Educación

Básica de una Escuela Bolivariana du-

rante su participación en el Curso

“Aprender a Ser en la práctica docente”.

Podemos decir que la significación

teórica de la investigación se expresa en

la integración de la comprensión del

hombre y su educación como ser

complejo desde una perspectiva

Histórico-Cultural del desarrollo humano,

como sustento teórico-metodológico de

una concepción de la formación del maes-

tro como persona en el ejercicio de la

profesión.

De igual manera observamos una

significación metodológica puesto que la

alternativa de formación aporta una

metodología de enseñanza-aprendizaje

que centra su atención en la auto-

observación permanente y en la reflexión

del maestro sobre su actuación en el

contexto profesional como herramientas

esenciales para el desarrollo de su

personalidad. Fue importante para

nosotros ofrecer una significación

práctica la cual se expresa en el hecho de

que el programa que se propone responde

a una necesidad manifiesta del Ministerio

de Educación venezolano que hasta

ahora no ha sido satisfecha, los eventos

de capacitación docente han centrado la

atención en estrategias didácticas,

contenidos teóricos y planificación del

proceso instruccional, al margen de lo

educativo y de la consideración del

docente como persona que se desarrolla

en el ejercicio profesional.

Asimismo consideramos que este

trabajo aporta una novedad científica

expresada en la elaboración de un

programa de formación docente dirigido

a potenciar el desarrollo del maestro como

persona en el ejercicio de la profesión a

partir de una concepción teórica y

metodológica que integra, desde la

perspectiva Histórico-Cultural de

desarrollo humano la concepción del

hombre como ser complejo y su

educación de E. Morin y los postulados

esenciales del Aprender a Ser planteados

por la UNESCO.

Fundamentos teóricosFundamentos teóricosFundamentos teóricosFundamentos teóricosFundamentos teóricos
del estudio deldel estudio deldel estudio deldel estudio deldel estudio del
desarrollo de ladesarrollo de ladesarrollo de ladesarrollo de ladesarrollo de la
personalidad delpersonalidad delpersonalidad delpersonalidad delpersonalidad del
maestro en la prácticamaestro en la prácticamaestro en la prácticamaestro en la prácticamaestro en la práctica
d o c e n t ed o c e n t ed o c e n t ed o c e n t ed o c e n t e

Este capítulo comienza con una

valoración del estudio de la naturaleza y

desarrollo del ser humano desde una

perspectiva filosófica y psicológica. En

lo filosófico, se presenta un análisis de la

concepción de la naturaleza y desarrollo

del ser humano desde las perspectivas

monista y dualista, como perspectivas

absolutistas, antagónicas y de la Teoría
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de la Complejidad, en virtud de la cual es

posible explicar la complejidad del ser

humano a partir de la comprensión de su

naturaleza dialéctica y social. En el orden

psicológico, se analizan las posturas

teóricas más relevantes en el estudio de

la naturaleza y desarrollo del ser humano:

las tendencias Innatistas y Conductistas

como posturas que abogan por la

determinación biológica o social del ser

humano, la Psicología Humanista como

intento de conciliación de la participación

de los factores innatos y adquiridos en el

desarrollo de la persona y el Enfoque

Histórico-Cultural del Desarrollo Humano

como perspectiva teórica que permite

explicar la naturaleza de la personalidad

como manifestación más compleja de

existencia de la psiquis humana, a partir

de la integración dialéctica de los factores

internos y externos de su desarrollo.

Con relación a las investigaciones

acerca del desarrollo y educación del Ser

del maestro en la práctica docente,

valoramos la contribución de la

concepción de la formación docente

como desarrollo profesional planteada por

Imbernón a la comprensión de la

formación docente como proceso de

educación del maestro como persona en

el ejercicio de la profesión.

En virtud de lo anterior presentamos

el programa “Aprender a Ser en la

práctica docente” como alternativa de

formación para el desarrollo del maestro

como persona en el ejercicio de la

profesión, el cual se sustenta teórica y

metodológicamente en la comprensión

del hombre y su educación como ser

complejo (Morín) y de los postulados

planteados por la UNESCO acerca del

aprender a Ser, desde una perspectiva

Histórico-Cultural del desarrollo humano.

Para ello se concibe la formación del maes-

tro como persona en el ejercicio de la

profesión como una Situación Social de

Desarrollo Profesional (González Maura

y otros, 2003b). Entender la formación

docente como Situación Social de

Desarrollo Profesional implica que el

desarrollo profesional no es el resultado

sólo de la personalidad del maestro o de

las condiciones en que ejerce su

profesión de manera aislada sino de la

integración de ambas, en virtud de lo cual

consideramos que el maestro debe ser

sujeto de su desarrollo y no objeto como

comúnmente se concibe.

F u n d a m e n t o sF u n d a m e n t o sF u n d a m e n t o sF u n d a m e n t o sF u n d a m e n t o s
M e t o d o l ó g i c o sM e t o d o l ó g i c o sM e t o d o l ó g i c o sM e t o d o l ó g i c o sM e t o d o l ó g i c o s
de la investigación delde la investigación delde la investigación delde la investigación delde la investigación del
proceso de Aprenderproceso de Aprenderproceso de Aprenderproceso de Aprenderproceso de Aprender
a Sera Sera Sera Sera Ser

La investigación se realizó a partir de

un enfoque que integra lo cualitativo y lo

cuantitativo como momentos valiosos

para el análisis e interpretación de los

resultados que se van obteniendo en el

proceso de Aprender a Ser. Se aborda a

partir de los principios generales del

Enfoque Histórico-Cultural tomando

como referente la categoría Formación

Docente en tanto Situación Social de

Desarrollo Profesional. Este referente

teórico se expresa en el propio proceso

de construcción del conocimiento

científico acerca del “Aprender a Ser” en

un doble sentido simultáneo, por una

parte en el diseño de la alternativa de

formación de maestros de Educación

Básica dirigida a propiciar una posición

activa en su desarrollo como persona en

el ejercicio de la profesión y por otra, en

la valoración del proceso vivido por los

docentes durante la aplicación de la

alternativa de formación. La alternativa

de formación tiene un carácter flexible y

contextualizado en tanto se construye

sobre la base de un referente teórico-

metodológico que reconoce la dialéctica

y complejidad del proceso de desarrollo

del ser y que se expresa en sus

posibilidades de reconstrucción a medida

que avanza su ejecución, en virtud de la

información que va aportando el

diagnóstico del desarrollo del maestro en el

proceso de Aprender a Ser en el marco de lo

que hemos considerado “Formación

Docente como Situación Social de

Desarrollo Profesional”.

En consecuencia, en este trabajo

investigativo se asumen algunos aspectos

del enfoque epistemológico y

metodológico de naturaleza cualitativa

desde una perspectiva Histórico-Cultural

del Desarrollo Humano (González, 1997).

Este diseño se enmarca dentro de las

investigaciones realizadas “durante el

proceso formativo” y no sólo “sobre el

proceso formativo” (Messina, 1999;

Escudero, 1990). Por otra parte, la

complejidad del desarrollo y expresión de

la personalidad del maestro en su

actuación profesional exige la utilización

de un sistema de técnicas para su estudio

que permita integrar la información

obtenida a través de la expresión de la

función reguladora de la personalidad en

la unidad de lo cognitivo y lo afectivo,

tanto en un plano interno (reflexivo-

vivencial), como externo

(comportamental), lo que no significa

desestimar la utilización de técnicas

cuantitativas que se utilizan con un

carácter complementario en un proceso de

integración dialéctica del conocimiento.

En este sentido y de acuerdo con la

caracterización del docente durante el

desarrollo de su Ser construida por los

mismo participantes en el programa, se

tuvieron en cuenta los siguientes

indicadores funcionales y componentes

estructurales de la personalidad:

Los indicadores deLos indicadores deLos indicadores deLos indicadores deLos indicadores de
funcionamiento de lafuncionamiento de lafuncionamiento de lafuncionamiento de lafuncionamiento de la
p e r s o n a l i d a dp e r s o n a l i d a dp e r s o n a l i d a dp e r s o n a l i d a dp e r s o n a l i d a d

-Orientación del sujeto ante

situaciones nuevas, ambiguas o

problémicas (orientación flexible o rígida).
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-Estructuración temporal de los

contenidos psicológicos en la regulación

de la actuación (perspectiva temporal

futura, mediata o presente inmediata).

-Posición del sujeto en la regulación

de su actuación (posición activa o

pasiva).

-Calidad motivacional de la actuación

(actuación volitiva).

-Grado de mediatización de la

conciencia en la regulación de la

actuación (elaboración personal de los

contenidos).

C o m p o n e n t e sC o m p o n e n t e sC o m p o n e n t e sC o m p o n e n t e sC o m p o n e n t e s
estructurales de laestructurales de laestructurales de laestructurales de laestructurales de la
personalidad: laspersonalidad: laspersonalidad: laspersonalidad: laspersonalidad: las
f o r m a c i o n e sf o r m a c i o n e sf o r m a c i o n e sf o r m a c i o n e sf o r m a c i o n e s
ps i co ló g i casps i co ló g i casps i co ló g i casps i co ló g i casps i co ló g i cas

Resulta importante destacar que

partimos del supuesto teórico de la

unidad de lo cognitivo y lo afectivo en

las formaciones psicológicas de la

personalidad del ser humano, sin em-

bargo, a efectos de este estudio

presentamos a las formaciones

psicológicas como preferentemente

motivacionales o preferentemente

cognitivas.

Formaciones psicológicas moti-

vacionales: la motivación profesional, la

autovaloración, el valor responsabilidad.

Formaciones psicológicas cogni-

tivas: las habilidades comunicativas.

Programa Aprender aPrograma Aprender aPrograma Aprender aPrograma Aprender aPrograma Aprender a
Ser en la PrácticaSer en la PrácticaSer en la PrácticaSer en la PrácticaSer en la Práctica
docente. Unadocente. Unadocente. Unadocente. Unadocente. Una
alternativa educativaalternativa educativaalternativa educativaalternativa educativaalternativa educativa
para el desarrollo depara el desarrollo depara el desarrollo depara el desarrollo depara el desarrollo de
la personalidad della personalidad della personalidad della personalidad della personalidad del
m a e s t r om a e s t r om a e s t r om a e s t r om a e s t r o

En este punto nos referiremos a los

sustentos teóricos del programa

expresados en la concepción de

enseñanza-aprendizaje que se asume y los

principios psicológicos y pedagógicos

que orientan su organización e

instrumentación metodológica.

Concepción delConcepción delConcepción delConcepción delConcepción del
proceso enseñanza-proceso enseñanza-proceso enseñanza-proceso enseñanza-proceso enseñanza-
apr end i zaj eapr end i zaj eapr end i zaj eapr end i zaj eapr end i zaj e

Desde la categoría Formación

Docente como Situación Social de

Desarrollo Profesional ya descrita,

partimos de una concepción del proceso

enseñanza-aprendizaje en la que el

estudiante se ubica a la vez como objeto

y sujeto asumiendo una posición activa

en su proceso formativo que propicie su

desarrollo como persona. Según esta base

pedagógica existe una unidad dialéctica

entre enseñanza y aprendizaje

(Castellanos y otros, en: Colectivo de

autores, 2001) como un proceso de

carácter unitario, en el cual el aprendizaje

se comprende como actividad social e

individual en el marco de las relaciones

comunicativas con otros y donde la

enseñanza juega un papel desarrollador

(Vigotsky). En la alternativa educativa

que proponemos el trabajo con el

conocimiento de sí mismo como

contenido temático y la búsqueda de una

posición activa en favor de su propio

desarrollo como objetivo general, nos

llevó a plantearnos la necesidad de

realizar un diseño de un programa de

formación centrado en los participantes

como personas adultas y profesionales

de la docencia en ejercicio.

Principios quePrincipios quePrincipios quePrincipios quePrincipios que
sustentan el programasustentan el programasustentan el programasustentan el programasustentan el programa

Principios Psicológicos:
-Unidad de lo cognitivo y afectivo en

la personalidad del maestro.

-Unidad de lo interno y lo externo en

la regulación de la personalidad.

-Unidad de contenido y

funcionamiento de la personalidad.

Principios Pedagógicos:
-El carácter desarrollador de la

enseñanza.

-El maestro como sujeto de su desarrollo.

-El coordinador como orientador del

desarrollo.

-Atención a la formación integral del maestro.

-Vinculación teoría y práctica.

Estructura generalEstructura generalEstructura generalEstructura generalEstructura general
del programadel programadel programadel programadel programa
“Aprender a Ser”“Aprender a Ser”“Aprender a Ser”“Aprender a Ser”“Aprender a Ser”

Objetivo General
Asumir una postura activa durante el

proceso de Aprender a Ser como docente

que propicie el desarrollo de los

indicadores del perfil deseado del maestro.

Contenidos:
Áreas temáticas:

-Concepción del hombre desde el

Enfoque Histórico-Cultural.

-El hombre como ser complejo.

-Los Cuatro Pilares de la Educación:

Aprender a Conocer, Aprender a Hacer,

Aprender a Ser, Aprender a Convivir.

-Personalidad. Estructura y fun-

cionamiento. Su unidad dialéctica.

El hombre como ser bio-psico-social.

-Dimensión psicológica del ser humano:

Los indicadores de funcionamiento de la

personalidad.

Esfera motivacional-afectiva: La

motivación profesional, la auto-

valoración, las emociones, sentimientos

y valores.

Esfera cognitiva: La reflexión y los juicios.

Las habilidades comunicativas.

-Dimensión Corporal del ser humano:

La respiración y su relación con la salud

y el bienestar, la relajación, relación entre

lo cognitivo, lo afectivo y lo corporal.
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-Dimensión social del ser humano:

La comunicación interpersonal y su

influencia en el ámbito profesional,

desarrollo individuo-sociedad-individuo,

valores: responsabilidad, tolerancia,

respeto, paz.

El desarrollo pleno del Ser en el maestro.

Sesiones de trabajo:
El programa estuvo concebido con

una duración de 80 horas de actividades

presenciales a través de sesiones de

trabajo grupales e individuales y 30

horas de trabajo independiente. Las

sesiones de trabajo en grupo tuvieron

una duración de siete (7) horas de

trabajo aproximadamente, mientras que

las sesiones individuales tuvieron una

duración de dos (2) horas.

Se desarrollaron siete sesiones de

trabajo en grupo para el trabajo con los

contenidos del programa, de las siete

sesiones, cinco fueron diseñadas y

aplicadas por el orientador del programa

y dos fueron diseñadas y aplicadas por

los participantes en su escuela con una

clara intencionalidad de vincular la teoría

y la práctica. Todas las sesiones

responden a la siguiente concepción

metodológica: su estructura se organiza

en inicio, desarrollo y cierre, combinan

tareas docentes individuales y grupales

a través de una metodología

participativa que promueve

permantemente la reflexión

personalizada y la autobservación

como una via para el desarrollo del ser,

en atención al principio pedagógico del

reconocimiento del carácter activo del

maestro en el proceso de Aprender a

Ser.

Las actividades se organizan de

manera de abordar la complejidad del

ser en su unidad dialéctica entre lo

afectivo y lo cognitivo y la corporalidad

en los planos individual y social, desde

lo vivencial y reflexivo, por lo que

contenidos abordados en cada sesión

son retomados continuamente en las

siguientes sesiones buscando su

integración y aplicación en los

contextos particulares , privilegiando el

contexto profesional. En las sesiones

se trabajaron los contenidos desde lo

vivencial y reflexivo, es decir a través

de las tareas docentes diseñadas a tal

fin, esta actividad se refuerza

cognitivamente con la asignación de

lecturas inherentes a cada aspecto

tratado en una combinación armónica

de la tarea de la sesión y la tarea extra-

clase.

Las lecturas de la tarea extra-clase

forman parte de los reportes de

aprendizaje que debió realizar cada

maestro participante luego de la

primera, segunda y cuarta sesión

grupal. Estos reportes se diseñaron

considerando los objetivos general del

programa y de cada sesión,

fundamentalmente con el fin de

propiciar el autoconocimiento, la

autovaloración y la reflexión

personalizada durante el proceso de

Aprender a Ser.

Las sesiones diseñadas y aplicadas

por los participantes en su escuela

tuvieron como propósito propiciar el

desarrollo de la posición activa del

maestro en la aplicación de los

contenidos del programa en su

contexto profesional, al mismo tiempo

que constituyen espacios para la auto

observación en el desarrollo del ser en

los maestros, de acuerdo con los

principios pedagógicos vinculación

teoría y práctica y el maestro como

sujeto de aprendizaje. Incluyen un

momento evaluativo posterior al

desarrollo del taller en la escuela que

se realiza por medio de la auto y

hetereoevaluación de los participantes

acerca del proceso vivido.

Las sesiones individuales forman

parte del diagnóstico incial y final del

programa, resultan de gran valor para el

diagnóstico y la intervención en tanto

facilitan la obtención de información

imposible de lograr por otras vías, al

mismo tiempo que, al lograr un contacto

más personalizado entre el orientador y

el maestro participante propician un

clima afectivo de confianza que facilitan

la potenciación del desarrollo de la

posición activa.

Análisis de losAnálisis de losAnálisis de losAnálisis de losAnálisis de los
resultados de laresultados de laresultados de laresultados de laresultados de la
aplicación delaplicación delaplicación delaplicación delaplicación del
programa Aprender aprograma Aprender aprograma Aprender aprograma Aprender aprograma Aprender a
Ser en la prácticaSer en la prácticaSer en la prácticaSer en la prácticaSer en la práctica
d o c e n t ed o c e n t ed o c e n t ed o c e n t ed o c e n t e

Este análisis se presenta organizado

en tres (03) momentos: inicial, intermedio

y final, está basado en la concepción del

diagnóstico como proceso, lo que exige

la necesidad de llegar al fenómeno

estudiado a través de distintas vías en

diferentes momentos, por ello se diseñó

el sistema de técnicas, explicado en el

capítulo anterior, que permite, a partir de

la integración de la información obtenida,

arribar a una conclusión diagnóstica.

El diagnóstico inicial permitió

constatar la tendencia a la ubicación de

las maestras en un nivel intermedio,

contradictorio y alto de funcionamiento

de la personalidad y establecer la

existencia de tres subgrupos en la

expresión de la Tendencia en el

Funcionamiento de la personalidad. El

momento intermedio de diagnóstico se

realizó a partir del seguimiento de cada

una de las maestras de los diferentes

subgrupos. Este análisis cualitativo indi-

vidual permitió constatar el desarrollo

gradual del proceso de Aprender a Ser en

cada una de las participantes en el

programa, se realizó a partir de un corte

transversal en la tercera sesión grupal

considerando el segundo reporte de

aprendizaje, las videograbaciones de la
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segunda y tercera sesión grupal y los

ejercicios escritos realizados por las

participantes en el primer taller a la

Escuela (tercera sesión grupal).

Diagnóstico final. Una vez concluida la

aplicación del programa se presentó una

caracterización del desarrollo de la

personalidad de las maestras a nivel ge-

neral a través de cuadros y a nivel par-

ticular y cualitativo a través de los

estudios de caso. Se evidenció una

evolución favorable del grupo expresada

en el desplazamiento hacia la ubicación

de las maestras en los niveles alto y su-

perior de funcionamiento de la

personalidad.

C o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e s

Entre las principales conclusiones se

destacan:

Se constata la pertinencia de la

categoría Formación Docente en tanto

Situación Social del Desarrollo

Profesional como combinación peculiar

de las condiciones internas y externas del

desarrollo de la personalidad del maestro.

En este sentido, es interesante destacar

cómo el programa “Aprender a Ser” logra

potenciar el desarrollo de formaciones

psicológicas de la personalidad de las

maestras tales como: la Autovaloración,

la Motivación Profesional, las

Habilidades Comunicativas como

componentes estructurales de la

personalidad en su integración dialéctica

con indicadores funcionales tales como:

la Reflexión Personalizada, la Posición

Activa, la Perseverancia, la Flexibilidad y

Proyección Futura, hacia niveles altos y

superiores de funcionamiento en la

regulación de la actuación.

Los resultados obtenidos en la

aplicación del programa constatan la

posibilidad de trabajar el desarrollo de la

personalidad del maestro en ejercicio a

partir de la reflexión de su propio proceso

de desarrollo como ser complejo en la

práctica educativa, elemento esencial en

la formación del docente en el siglo XXI

que ha de ser ante todo un modelo

educativo.

El desarrollo del programa y los

resultados obtenidos a todo lo largo del

proceso de Aprender a Ser permiten

constatar la efectividad de la

autoobservación permanente, como un

método que propicia el autoconocimiento

integral del maestro y una autovaloración

más plena.

Se constata la pertinencia de una

metodología de naturaleza cualitativa para

la construcción de conocimiento

científico sobre el Aprender a Ser desde

una perspectiva histórico-cultural del

desarrollo humano, en tanto permite

comprender el proceso del desarrollo del

maestro en su complejidad a partir de la

unidad dialéctica entre las influencias

educativas del contexto y la posición

activa del maestro como sujeto de su

desarrollo en el funcionamiento de su

personalidad y ajustar el curso a las

necesidades individuales.

Los resultados de los talleres

diseñados y aplicados por los maestras

en la escuela confirman el valor de la

vinculación de la teoría y la práctica

profesional en su contribución al

desarrollo de una actuación profesional

autodeterminada.
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