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Resumen

La presente investigación tuvo como propósito analizar la práctica docente en el 
aula y formación centrada en la escuela. El trabajo se ubica en una investigación 
de campo tipo descriptiva, El diseño de estudio es no experimental,  transversal 
descriptivo de Gather y Maulini (2010). La población estuvo conformada por los 
docentes de la primera etapa de las Escuelas Básicas  ubicadas en la Parroquia 
Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia . Los resultados 
evidenciaron que un 88.71% de los docentes establecen que los cursos recibidos 
no están centrados en la realidad de la escuela. Colén (2001) Como principales 
conclusiones se tiene que los  esfuerzos de capacitación se centran en talleres 
presenciales que ponen énfasis en los contenidos de las áreas del saber vistas 
de manera aislada y poca reflexión sobre el quehacer del aula; una capacitación 
basada en el deber ser académico y no, sobre lo que realmente es requerido por la 
realidad de las escuelas y los problemas que en ella se presentan.
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TEACHING PRACTICE IN THE CLASSROOM AND SCHOOL-BASED 
TRAINING

ABSTRACT

La présenterecherche a eucommebutanalyser la pratiqueenseignantedans la salle 
de classe et la formationcentréedansl’école. Le travailest une recherche de domai-
netypedescriptive, non expérimental, transversal descriptif, selonGather et Mau-
lini (2010). La population a étéconformée par lesenseignants de la premièreétape 
des Écolesprimairesituéesdans la Paroisse Olegario Villalobos de la Communede 
Maracaïbo de l’État Zulia, Les résultatsontdémontré que un 88.71% desenseig-
nantsaffirmentque les coursreçusnesontpascentréssur la réalité de l’école. Colén 
(2001) En resumen: Les efforts de qualification se centrent des ateliersprésentiels
quimettentl’accent sur les contenusdu domaine du savoir, maisvu de manièreiso-
lée etil y apeu de réflexion sur le travailen la salle de classe ;une formationaxéesur 
le devoirêtreacadémique et non, sur ce qu’ilestréellementrequispar la réalité des 
écoles et les problèmesqui en elle se présentent.

Key words: Educationalpractice, training, workorganization, teacher training.

PRATIQUE DE L’ENSEIGNEMENT EN CLASSE ET LA FORMATION EN 
MILIEU SCOLAIRE

RÉSUMÉ
,thepresentinvestigationwastoanalyzetheteachingpractice in theclassroom and 
school-based training. de Gather y Maulini (2010) The workislocated in a des-
criptivefieldresearch ,thestudydesignisconsidered as experimental , transversal 
descriptive. Colén (2001) The populationconsisted of teachers in thefirststage of 
the Basic Schoolslocated in theParish Olegario Villalobos Municipality Mara-
caibo, Zulia State. Theresultsshoweda 88.71 % of teachersreceivedstatethatthe-
courses are notfocusedonthereality of theschool. Themainconclusionsmust be the 
training effortsfocusonfaceworkshopsthatemphasizecontentareas of knowledge-
views in isolation and littlereflectiononthework of theclassroom; training must 
be basedonacademic and notwhatisactuallyrequiredbythereality of schools and 
theproblemsitpresents.

Mots-clés: la pratique de l’éducation, de la formation, l’organisation du travail, la 
formation des enseignants .

Introducción
 Cualquier reforma escolar se supone que debe transformar las prácticas 
educativas y hacer evaluar muchos aspectos de la profesión del maestro. Rondi-
nelli, Middleton y Verspoor (1990) afirman que, la institución escolar se ha re-
conceptualizado como clave de la reforma educativa, plantean estos autores que 
la ausencia de los procesos escolares y de la interacción pedagógica en el aula, 
son ahora considerados como factores que explican la debilidad de las reformas 
educativas desarrolladas antes de la década de los noventa.
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 En estos últimos años se ha aprendido que las reformas no pueden ser 
impuestas ni en el aula ni en la escuela. Loscambio en la práctica se facilita o se 
inhiben por las acciones de las políticas públicas en educación, pero en muchos 
siguen su propia lógica. Navarro, Carnoy y de Moura Castro, (2000). En esta 
lógica domina las competencias de los docentes, en las que, entre otros factores, 
influyen los procesos de actualización. Afirman estos autores, que los docentes 
son vistos más como socios de la reforma que como operadores de ellas. En con-
secuencia, la actualización docente es central para las reformas. El éxito de éstas 
depende en mucho de que se le integre con el resto de las dimensiones, como la 
modernización curricular o las innovaciones en tecnología. 
 Por otra parte, y en forma muy central en la reconceptualización del do-
cente, en donde más que operador de un servicio se le reconozca como experto 
constructor y facilitador de ambientes de aprendizaje para los estudiantes. Las 
teorías que sustentan las reformas educativas, asumen que el profesorado ha de 
ser un agente activo y no un simple intermediario en el desarrollo curricular, 
capaz de diagnosticar la situación de sus alumnos y alumnas en cada momento, 
planificar la actuación, aplicarla y evaluarla. Colén, (2001)
 La actualización de docentes ha sido fuertemente influida por dos fac-
tores adicionales. Por una parte, el constructivismo pedagógico como noción a 
desarrollar tanto por los docentes en el aula como por los formadores de docentes 
dentro de los procesos de actualización. Sin embargo, existen fuertes indicios 
que muestran que el discurso constructivista ha confundido y son infrecuentes 
las evidencias de su efectividad en relación con los propósitos de los docentes, 
de los padres y del mismo sistema. Schön, (2004). Porlaotra, emerge una recon-
sideración de las competencias docentes, en las que se enfatiza la integración y 
flexibilidad del manejo de varias áreas curriculares con múltiples competencias 
como gerente de recursos de aula y manejo de múltiples estrategias docentes. 
 Las mejores prácticas no se agotan en las actividades, a través de ellas 
también se recupera los complejos procesos de toma de decisiones que involucra 
la acción pedagógica. Procesos donde intervienen perspectivas filosóficas, en-
señanzas de ensayo y error, creencias personales, los principios de la formación 
profesional en caso de que se haya contado con alguna, memoria personal, una 
activa noción de lo que es curricularmente relevante y pertinente a la circunstan-
cia concreta de los alumnos, incluyéndose los principios de acción que se reciben 
e intercambian en los encuentros con otros docentes. Estos principios de acción 
tienen particular importancia para la política educativa, ya que constituyen uno 
de los pocos espacios de intervención directa de las políticas de estado, traducido 
en cursos de actualización y redes de comunicación y acercamiento entre do-
centes. Si bien no existe reforma educativa exitosa sin procesos de capacitación 
de docentes todavía no están claras las condiciones bajo las cuales, éstas tienen 
éxito.
Organización del trabajo escolar  
 La organización del trabajo en el aula consiste en planificar, ordenar, 
coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades instruccionales en el espacio 
escolar, éste espacio permite al docente organizar su  trabajo, además de estruc-
turar y prescribir la tarea de los alumnos.  La manera de agrupar y distribuir al 
alumnado en el aula o en el ciclo, la forma de presentar los contenidos, el plan-
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teamiento de las actividades, los criterios para elegir los materiales curriculares, 
entre otros, conforman  la organización y la metodología del profesorado que, 
a su vez, responden a su concepción de la enseñanza y el aprendizaje. López, 
(2001)
 En palabras de Gather y Maulini (2010), el trabajo escolar  es un pode-
roso determinante de lo que la escuela produce, debido a que sustenta el trabajo 
que se está efectuando y el cual es, a menudo, el gran olvidado en las reformas y 
debates sobre las mejoras formas de enseñar. 
 Sin embargo, normalmente la organización escolar y dentro de ésta, es-
pecíficamente, el aula muestra un modelo organizativo anclado en prácticas tradi-
cionalistas, con estructuras rígidas, piramidales, jerarquizadas y donde el trabajo 
es predeterminado y con pocas posibilidades de cambio o de innovación. Al res-
pecto, Maulini y Perrenoud (2005), expresan que la organización escolar depende 
de los sistemas educativos, de sus normas y de un contexto social, entre otras, que 
han condicionado históricamente las prácticas docentes.
La práctica  docente  
 Perrenoud (1984), establece que la práctica docente debe estudiarse des-
de un punto de vista científico, medirse en relación al proyecto de la instrucción 
pública de lograr que el mayor número de alumnos adquiera un aprendizaje sig-
nificativo.La organización de estrategias significativas  en los espacios educati-
vos  permiten las prácticas innovadoras en el aula y se considera necesario para 
organizar el trabajo de los alumnos y de los docentes.
 Entendida esta práctica como una acción que permite innovar, profundi-
zar y transformar acerca del proceso de enseñanza en el aula; la práctica docente 
está unida a la realidad del aula, debido a que todo lo que hace el docente se refie-
re a lo que se hace en la vida cotidiana de la escuela, esta inscripción hace posible 
una producción de conocimientos a partir del abordaje de la práctica docente 
como un  objeto de conocimiento, para los sujetos que intervienen, por eso la 
práctica se debe delimitar en el orden de la praxis  como proceso de comprensión, 
creación y transformación de un aspecto de la realidad  educativa.
 Todo educador debe tener como deseo mejorar el proceso de aprendizaje 
y de enseñanza, debe estimular el pensamiento creativo y crítico del estudiante,  
motivándolo, creando un clima organizacional favorable, preparándolo para que 
supere la comprensión de la enseñanza como una forma de actuación del siste-
ma social. Desde esta perspectiva al docente se le otorga un carácter mediador, 
evidenciando la importancia de hacer explícito sus esquemas de conocimiento 
profesional, a partir de analizar la relación de dichos esquemas de conocimiento 
con su actuación.
 En este sentido, Freire (2009, p. 41), al referirse a la situación educadora, 
expresa lo siguiente
¿Qué más descubrimos en la práctica de esta experiencia? En primer lugar, descubrimos 
que la presencia del educador y de los educandos no se da en el aire, educador y educan-
do se encuentran en un determinado espacio. Ese espacio es el pedagógico, espacio que 
los docentes muchas veces no toman con la debida consideración.
 En procura de ese ideal, el educador requiere una comprensión clara de 
lo que hace, así como un marco complejo del hacer educativo y de creencias 



REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
ISSN: 1856-9064 - Depósito legal: pp 200802ZU2916

VOL. 7 No. 1 Enero - Junio 2014  pp. 59 - 6664
según las cuales su práctica adquiere sentido; es necesario que posea algún tipo 
de “idea” que sirva para orientar y explicar su forma de enseñar o de generar 
procesos dentro del sistema. Identificar la praxis educativa, se corresponde con el 
entendimiento en el cual se basa una acción de este género. 
Formación  docente
 Uno de los puntos álgidos de la forma de transmitir el saber y cómo lo-
grar el proceso de enseñanza con eficacia, parte de la exigencia de la formación 
del profesorado, el cual,  debe incluir una experiencia real de la acción pedagógi-
ca, sustentada por la reflexión teórica, para que el docente se forme para formar 
con características bien definidas, capaz de ser un comunicador de los procesos 
educativos, facilitador de los aprendizajes, constructor de técnicas e instrumentos 
evaluativos del proceso educativo, orientador educacional, administrador y ges-
tor de estos procesos y sobre todo, sensibilizador de los elementos inmersos en la 
educación.
 Colén (2001), establece que cuando se trata de planificar la formación 
de los docentes se debe valorar la detección de necesidades  como uno de los 
elementos más importantes para que ésta sea eficaz y en esta se deben estudiar 
dos tipos de necesidades, las centradas en el sistema y las de los docentes, la 
primera es la formación que el profesorado necesita para poder implantar la re-
formas, tanto desde el punto organizativo como desde el punto de vista curricu-
lar, relacionada con nuevos planteamientos metodológicos, nuevos contenidos, 
diferentes formas de planificar la acción docente, entre otras, y las necesidades 
del profesorado, relacionadas con los intereses propios de cada docente derivadas 
de sus carencias o motivaciones de actualización o perfeccionamiento o pueden 
surgir de intereses de grupos de docentes o pueden nacer de todo los docentes de 
la institución para el desarrollo de un proyecto de la institución.
 En este sentido, Aquino et all (1995), establece que la formación formal 
debe tener como base una buena comprensión del proceso primario de aprendiza-
je propio de cada organización y partir de allí, entenderlo, perfeccionarlo y siste-
matizarlo. Para que el aprendizaje exista deben darse determinadas condiciones. 
Estas son: la motivación, los estímulos apropiados, la respuesta y la confirma-
ción.
 Por otra parte, es importante establecer que la detección de necesidades 
de formación no es suficiente para dar paso a la siguiente fase en la planificación 
de la formación y por ello, se hace necesario analizar la adecuación de las nece-
sidades detectadas a los diferentes elementos que integran la organización. 
 Sin embargo, en muchas organizaciones educativas, los programas de en-
trenamiento son incidentales.  Sólo raramente están ligados a planes de desarro-
llo, cuidadosos y secuenciales o a la identificación y evaluación de necesidades 
personales y organizacionales.  La formación de los docentes debería enmarcarse 
en enfoques que permitieran a los futuros docentes desarrollar actuaciones com-
petentes de actividades constructivistas al  organizar su trabajo en el aula.
La formación del docente centrada en la escuela
 La formación centrada en las instituciones educativas tienen sus orígenes 
en el movimiento que se denominó desarrollo currícular basado en las escuelas, 
en las teorías de desarrollo organizacional y en la práctica de los movimientos 
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sociales. Imbernón (1991).
 En este sentido, Perry, citado por López (2001), afirma que la formación 
centrada en la escuela comprende todas las estrategias que emplean conjunta-
mente los formadores y los docentes para dirigir los programas de formación de 
manera que respondan a las necesidades definidas de la escuela. Manifiesta este 
autor, que cuando se habla de formación centrada en la escuela es más que un 
simple cambio de lugar de la formación.
  La formación centrada en la escuela no es sólo una estrategia de forma-
ción como conjunto de técnicas  y procedimientos, sino que tiene una carga ideo-
lógica, de valores, de actitudes, de creencias. Asimismo, establece López (2001),  
que el centro educativo se considera un foco de proceso acción-reflexión, como 
unidad básica de cambio e innovación, debido a que no es lo mismo que en el 
centro educativo se dé una innovación, a que sea sujeto de cambio y a su vez 
permite la posibilidad de los centros de la reconstrucción de la cultura académica 
como objeto no sólo terminal sino también de proceso, ya que el centro ha de 
aprender a modificar la propia realidad cultural de la escuela, así como, apostar 
por nuevos valores.
 De acuerdo a Elliot, citado por Imbernón (2001, p. 18)
…en esta perspectiva de la formación permanente del profesorado centrado en la escue-
la, la mejora de la práctica profesional se basa, en último término, en la autocompren-
sión de los profesores sobre sus papeles y tareas en  cuanto tales y no en la requerida 
desde un punto de vista objetivo por un sistema impersonal.
  La formación centrada en la escuela significa realizar una for-
mación desde adentro y no como ha sido la práctica común en las instituciones 
educativas, en las cuales la formación es  planificada por agentes externos a la 
escuela, y en muchas ocasiones responde a estándares preestablecidos, ajenos a 
los intereses, del docente o de espalda a las necesidades y prioridades del centro 
educativo.  
 Con demasiada frecuencia los ofrecimientos de cursos de entrenamiento 
y desarrollo se basan en lo que se encuentran en las universidades locales, en la 
última tendencia de la moda, en solicitudes personales o, especialmente, cuando 
se envía gente a congresos o reuniones personales, esto tiene poca relación con 
una planeación eficaz de la utilización de los recursos humanos y con los planes 
sistemáticos de desarrollo para cada docente y para mejorar la organización.
Resultados de la investigación
 Al consultar a los docentes que conformaron la muestra objeto de estu-
dio, si habían realizado talleres o cursos que los capacitara o actualizara en su 
hacer docente el 97% respondió que si habían realizado talleres de actualización, 
asimismo, igual número expresó que los talleres y/o cursos realizados no eran 
producto de un análisis de detección de necesidades realizadas en sus institucio-
nes. 
El 95% estima que los cursos de capacitación  recibidos no los ayuda al mejora-
miento de la organización del trabajo en el aula.
 Así mismo, 84% de los docentes encuestados expresaron que los esfuer-
zos de capacitación se centran en talleres presenciales que ponen énfasis en los 
contenidos de las áreas del saber vistas de manera aislada y poca reflexión sobre 
el quehacer del aula. Este porcentaje ayuda a entender el por qué en el aula se 
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presentan pocas oportunidades de aprendizaje que favorezcan en el alumno vi-
venciar situaciones de aprendizaje significativo y colectivo.
 Por otra parte, en cuanto a la práctica pedagógica, los resultados eviden-
cian que un 88.71% establecen que los cursos no están centrados en la realidad 
de la escuela.
 El 88.57% de la muestra manifiestan que la organización del aula está 
centrada en la planificación, específicamente el proyecto pedagógico de aula.
 En cuanto a la organización del aula el 92.85% de los docentes encues-
tados no utilizan estrategias instruccionales que promueven el desarrollo de ha-
bilidades y destrezas cognoscitivas. Esto ayuda a entender el por qué en el aula 
se presentan pocas oportunidades de aprendizaje que favorezcan en el alumno 
vivenciar situaciones de aprendizaje significativo
A manera de conclusiones
  - Se observó que los docentesno organizan el trabajo en el aula, muchos 
repiten la planificación de años anteriores, en menoscabo de la creatividad e in-
novación que debe prevalecer en la práctica docente.
-Los procesos de capacitación se caracterizan por poca o nula evaluación de 
impacto, poco interés por verificar las reales competencias de enseñanza de los 
maestros.
 - Los maestros centran sus esfuerzos en la transmisión de conocimientos 
y no en la producción de estos en conjunto con sus alumnos, coartando así en 
ellos la oportunidad de crear de manera original su propio aprendizaje.
 -Se pone en evidencia una marcada desactualización de los docentes en 
el uso de estrategias instruccionales,  se corroboró que los procesos de capacita-
ción que vienen expresados en formas de talleres  o cursos de actualización no 
están logrando los resultados esperados.
 - Los cursos de capacitación docentes aplicados no son programados to-
mando en cuenta el proceso de  detección de  necesidades de los docentes en su 
prácticas pedagógicas. 
 -Los esfuerzos de capacitación se centran sólo en el deber ser académico 
y no sobre lo que realmente es requerido por la realidad de las escuelas y los pro-
blemas que en ella se presentan.
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