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RESUMEN
Las experiencias de desarrollo profesional docente deben constituir una oportunidad para la reflexión
sobre la práctica de enseñanza, así como la reestructuración de creencias pedagógicas. Estas experiencias se han visto enriquecidas y ampliadas debido a los cambios tecnológicos que han acontecido
en los últimos años. El objetivo de esta investigación consistió en desvelar si las Tecnologías de la
Información y la Comunicación estaban presentes entre el tipo de fuentes informativas que utilizan
los docentes para conocer los distintos espacios de formación y en la aplicación de sus experiencias
formativas. La muestra estuvo compuesta por 25 maestros de educación primaria quienes cumplimentaron una entrevista semiestructurada con dos cuestiones de investigación acerca de sus experiencias
de desarrollo profesional docente. Se utilizó el programa AQUAD 6 para la recogida y clasificación de
las aportaciones de los participantes. Los resultados obtenidos señalan cierta carencia en los centros
escolares respecto a la aplicación de las competencias adquiridas en las experiencias formativas a
través de recursos tecnológicos así como en equipo, predominando la aplicación docente individual
en su aula. Sin embargo, se detectó como principal fuente informativa acerca de la disponibilidad de
experiencias de desarrollo profesional a los propios compañeros docentes seguido de Internet.
PALABRAS CLAVE: desarrollo profesional docente, recursos tecnológicos, fuentes de información, educación primaria.
ABSTRACT
The experiences of professional development of teachers should be an opportunity for reflection on
teaching practice, as well as the restructuring of pedagogical beliefs. These experiences have been
enriched and expanded due to technological changes that have occurred in recent years. The aim of
this research was to reveal if the Information and Communications Technology were present between
the type of information sources used by teachers to know the different areas of training and the
application of their learning experiences. The sample consisted of 25 primary school teachers who
filled out a semi-structured interview with two research questions about their experiences of teacher
professional development. The AQUAD 6 was used for the collection and sorting the participants’
contributions. The results indicate certain lack in schools regarding the application of those skills
acquired in training experiences, the individual application in their classroom teaching predominated.
However, it was detected as the main source of information about the availability of professional
development experiences their fellow teachers followed by the Internet.
KEY WORDS: teacher professional development, technological resources, information sources,
primary education.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión
Mejorar la calidad de la educación y, por tanto, de los procesos de enseñanza-aprendizaje sigue siendo
uno de los principales objetivos del sistema educativo. Las metodologías tradicionales, tanto formativas como didácticas, ya no son útiles en una sociedad cambiante cuyos alumnos y escuelas también
se han sumado al cambio tecnológico.
Nos encontramos ante una sociedad envuelta en las Tecnologías de Información y la Comunicación
(TIC) resultando de interés para la comunidad educativa conocer hasta qué punto se utilizan los
recursos tecnológicos por parte de los docentes en su desarrollo profesional docente.
1.2 Revisión de la literatura
Son diversos los trabajos que señalan el Desarrollo Profesional Docente (DPD) como elemento clave
para la transformación educativa, actuando como uno de los factores vitales para la renovación de los
modelos educativos de enseñanza (Vaillant, 2005).
Dada esta situación, en la actualidad, el DPD es considerado un proceso continuo, adaptado a las
modificaciones del sistema y aplicado de forma cooperativa entre los miembros que conforman a la
comunidad educativa. Según Ibermón (1999, p. 60) el DPD es considerado como “cualquier intento
sistemático de mejorar la práctica laboral, las creencias y los conocimientos profesionales, con el
propósito de aumentar la calidad docente, investigadora y de gestión”. Por tanto, el DPD debe entenderse como una concepción flexible, revisable y superadora del sistema tradicional, como atestiguan
Darling-Hammond y Richardson (2009) al destacar que el sistema educativo debe ofrecer un aprendizaje profesional con mayor eficacia que el tradicional basado en un aislamiento docente. En base a los
modelos formativos propuestos por Chang y Simpson (1997) es posible diferenciar cuatro principales:
el aprendizaje individual, que parte del supuesto de que cualquier profesional es un individuo capaz
de iniciar y dirigir por sí mismo procesos de aprendizaje y formación; el aprendizaje a partir de otros,
que implica la presencia de un formador considerado experto en un ámbito de conocimiento disciplinar y es él quien determina el contenido; el aprendizaje con otros, que orienta los procesos formativos
al grupo de manera colaborativa; y el aprendizaje informal, que se corresponde con una modalidad
formativa no planificada.
La actual visión del desarrollo profesional entiende las escuelas como comunidades de aprendizaje
(Little, 2002; Martínez y Sauleda, 1997; Nelson, 2009; Puigvert y Santacruz, 2006), concepto que
define Barrio de la Puente (2005, p. 131) como “proyectos de transformación educativa, cultural y
social de los centros educativos y su entorno, que basados en el aprendizaje dialógico y en una educación participativa de toda la comunidad, intentarán conseguir una sociedad de conocimiento”. Esta
nueva concepción del DPD también se ha visto enriquecida con la existencia y uso de las Tectnologías
de la Información y Comunicación (TIC), las cuales nos brindan un nuevo espacio para la formación
profesional con muchas posibilidades: múltiples herramientas de acceso y gestión de la información,
compartir experiencias con docentes de otros centros, participar en proyectos telecolaborativos, etc.
(Castañeda y Adell, 2011).
El desarrollo profesional docente se encuentra ante la demanda de su redefinición, superando
cualquier tipo de segregación entre los miembros que conforman la comunidad educativa (Puigvert
y Santacruz, 2006). Además, muchas de las experiencias de aprendizaje docente no llegan a ser
aplicadas a la realidad educativa, no cumpliéndose en estos casos uno de los propósitos que persigue
esta formación: la mejora de la calidad educativa.
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1.3 Propósito
El presente estudio pretende desvelar si las Tecnologías de la Información y la Comunicación estaban
presentes entre el tipo de fuentes informativas que utilizan los docentes para conocer los distintos
espacios de formación y en la aplicación de sus experiencias formativas.
2. MÉTODO
2.1 Descripción del contexto y de los participantes
La muestra de este estudio la conforman 25 docentes activos de la etapa de Educación Primaria procedentes de cinco centros educativos distintos situados en un entorno con un nivel socioeconómico
medio de la provincia de Alicante.
2.2 Instrumentos
El instrumento de investigación utilizado ha sido la entrevista semiestructurada. Se realizaron 25
entrevistas, las cuales fueron contestadas en su mayoría a través de la redacción por parte de los participantes sobre sus experiencias vividas respecto a su desarrollo profesional docente. La entrevista
consta de dos cuestiones que hacen referencia a las vivencias que los docentes han podido experimentar respecto a su formación y la influencia de estas en su labor en la escuela. Las dos cuestiones
de investigación utilizadas en las entrevistas fueron: “¿Qué relación se establece entre la formación
continua desarrollada y la aplicabilidad en su aula?” y “¿A qué fuentes informativas suele recurrir
el profesorado de forma prioritaria para poder participar en diversas experiencias de DPD?”. Con el
propósito de preservar la privacidad de los participantes se ha asignado a cada uno de ellos un código
específico para asegurar su anonimato.
El programa de análisis de datos cualitativos denominado AQUAD Seis ha sido la versión empleada para llevar a cabo el tratamiento de datos de esta investigación. Este programa de análisis de
datos cualitativos puede utilizarse en las fases de reducción, presentación y extracción o elaboración
de conclusiones (Pérez, 2006). Su eficacia es apoyada por un gran número de investigadores y se han
demostrado algunas de sus posibilidades en el tratamiento de datos (Vázquez, Jiménez y Meliado,
2007). Tal y como indica Pérez (2006), las tareas de formulación, comprobación y contraste de hipótesis se ven facilitadas mediante el uso de este programa.
2.3 Procedimiento
El sistema de categorías propuesto en esta investigación permite diferenciar entre códigos descriptivos y códigos inferenciales. En cuanto a los códigos descriptivos, se han distinguido tres: el género, la
edad y los años de experiencia docente. En cuanto al género, los participantes que han colaborado en
este estudio han sido tanto hombres como mujeres, a pesar de que el número de narrativas entregadas
por mujeres (72%) ha sido mayor que el de hombres. La edad de los participantes se ha catalogado
en tres categorías: Inicial, participantes entre veintidós y treinta años, Media, entre treinta y uno y
cuarenta y cinco años, y Avanzada, para aquellos que tuvieran entre cuarenta y seis y sesenta años. Finalmente, los años de experiencia docente se han catalogado según tres intervalos temporales: Novel,
entre un año de experiencia y nueve, Medio, entre diez y diecinueve años de experiencia docente y
Experto, entre veinte y veintinueve años de experiencia.
Respecto a los códigos inferenciales, se distinguen, principalmente, dos categorías fundamentales
de las que surgen entre tres o cinco subcódigos según la pregunta de la entrevista. En cuanto a los
códigos adscritos a la categoría 1. Aplicabilidad, se diferencia entre:
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1.1. No aplican. Con este código se han recogido aquellas unidades textuales que indican que sus
experiencias de desarrollo profesional no han podido ser aplicadas debido a razones fundamentadas en la falta de medios en los centros o por la desvinculación del contenido tratado en la
experiencia con la realidad del centro educativo.
En el casi todos los cursos de formación que he recibido, no todos ellos los he aplicado en el aula ya que trataban
temas que no se ajustaban a la realidad educativa de mi aula no obstante puedo considerarlos útiles porque han
ampliado mi formación como docente. (ENT09).
Pero otras veces me ha resultado imposible aplicarlos ya que el centro no contaba con los medios necesarios que
suponía su desarrollo. (ENT03).

1.2 Aplicación individualizada. A este código se han adscrito aquellos segmentos textuales en los
que la aplicación de las experiencias de desarrollo profesional docente se realizan de manera
individual a nivel de aula.
Las experiencias que forman parte de mi desarrollo profesional como docente las suelo utilizar en mi aula, de
esta manera mejoro mi forma de impartir clase con nuevos métodos y este esfuerzo se ve reforzado por la mayor
implicación del alumnado. (ENT10).
Aquellas experiencias que considero útiles he podido aplicarlas en mi aula para mejorar el funcionamiento de
ciertas tareas como las técnicas de estudio, la lectura. (ENT07).

1.3 Aplicación en equipo. Mediante este código se han recogido las unidades textuales que señalaban que la aplicación de las experiencias de desarrollo profesional se realizaba de manera
cooperativa junto a otros compañeros docentes.
Cabe destacar, que he sentido una mayor satisfacción cuando los conocimientos que he recibido los aplico en
conjunto con otros compañeros ya que nos solemos apoyar durante su aplicación e incluso realizamos críticas constructivas entre nosotros con la finalidad de mejorar todo aquello que estamos llevando a cabo en el centro. (ENT 02)
La mayor parte de cursos a los que he asistido han tratado sobre temas acordes con mi situación de centro por
lo que su aplicación ha sido satisfactoria. Señalaría que las experiencias que más he disfrutado se han producido
cuando su desarrollo ha supuesto la implicación junto con otros compañeros. Por ejemplo, la realización de un
curso de animación lectora y otro de aprendizaje lectoescritor, me ayudaron a coordinarme con la orientadora
de mi centro a la hora de llevar a cabo un programa. (ENT06).

En cuanto a la categoría 2. Fuentes, se distinguen los siguientes códigos:
2.1 Directivos del centro. A este código se han asociado aquellas unidades textuales que recurrían
al director del centro educativo para obtener información sobre experiencias de desarrollo profesional docente que pueden realizarse.
Suelo preguntar al director del centro si conoce alguna propuesta formativa que se vaya a realizar. (ENT01).
También es el director del centro el que nos aconseja ciertos cursos que se van a realizar. (ENT06).

2.2 Compañeros. Con este código se han recogido aquellos segmentos textuales que consideraban
a los compañeros docentes como informadores de las experiencias de desarrollo profesional que
se ofertan.
Entre compañeros es el modo más rápido por el que me entero de actividades que se van a realizar o a las que
van a asistir. (ENT23).
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A veces son los propios compañeros del centro los que me avisan de algún curso o seminario que me pueda
resultar útil. (ENT19).

2.3 Internet. Mediante este código se asocian aquellos fragmentos textuales que señalan Internet
como recurso para obtener información sobre las experiencias de desarrollo profesional docente
mediante páginas Web, foros, redes sociales o emails.
Muchos de los cursos que he realizado los he buscado a través de Internet. Las redes sociales son espacios que
permiten una mayor comunicación entre compañeros docentes por lo que también las he utilizado para obtener
información sobre desarrollo profesional docente. (ENT09).
Suelo recurrir a páginas web sobre foros educativos, redes sociales, ANPE. Obtengo mucha información sobre
posibles experiencias formativas a través de estos medios. (ENT25).

2.4 Sindicatos. Con este código se han recogido aquellas unidades textuales en las que se indican
los sindicatos como recurso utilizado para conseguir información sobre las experiencias de desarrollo profesional docente que se ofertan.
A través de los sindicatos obtengo información sobre los cursos y otras actividades que se van a realizar.
(ENT20).
Por otro lado, los sindicatos también pueden servir de ayuda. (ENT02).

2.5 Centros de formación. A este código se han asociado aquellos segmentos textuales que recurren
a los centros de formación del profesorado para obtener información sobre las experiencias que
ofrecen de desarrollo profesional docente.
También recurro al CEFIRE para conocer las ofertas formativas y si me resultan interesantes las realizo.
(ENT21).

Otras veces, el CEFIRE no nos acepta en aquellos cursos que nos importan por lo que te toca
realizar algunos cursos únicamente por los créditos y sin que nos aporten nada. Resulta ingrato
asistir a cursos innecesarios por lo que debería de mejorarse este aspecto formativo de los
docentes. (ENT03).
3. RESULTADOS
Los resultados obtenidos respecto a los códigos descriptivos se presentan de forma esquemática en
la tabla 1. Respecto al sexo, el número de participantes mujeres (el 72%) supera notablemente a la
presencia de hombres (28%). En cuanto a la edad de los participantes, cabe señalar que existe una
distribución equitativa entre los tres niveles identificados. Un 36% de los participantes representan al
código denominado INICIAL, ya que su edad está comprendida entre veintidós y treinta años; un 28%
es el porcentaje que representan los participantes entre treinta y uno y cuarenta y cinco años considerado como MEDIA; finalmente, los participantes con una edad comprendida entre cuarenta y seis
y sesenta años representan un 36% de los entrevistados y reciben el código AVANZADA. En cuanto a
los años de experiencia docente, cabe señalar que la mayor parte de los participantes, un 48%, llevan
ejerciendo su labor docente entre uno y nueve años, código identificado como NOVEL. Los docentes
en ejercicio entre diez y diecinueve años, MEDIO, representan un 24% mientras que los maestros cuya
experiencia docente se encuentra entre veinte y veintinueve años, EXPERTO, representan un 28%.
De esta manera, se ha de tener en consideración que una gran parte de los participantes son mujeres
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por lo que no se podrá generalizar respecto al sexo. No obstante, se podrán extraer interpretaciones
en cuanto a la edad de los participantes y su experiencia profesional ya que los rangos identificados
están bastante equiparados.
Tabla 1. Resultados estadísticos para los códigos descriptivos.
Códigos descriptivos
Sexo

Edad

Años de experiencia
docente

Presencia

Porcentaje (%)

Hombre

7

28 %

Mujer

18

72 %

Inicial

9

39 %

Media

7

28 %

Avanzada

9

36 %

Novel

12

48 %

Medio

6

24 %

Experto

7

28 %

A continuación, se pretende analizar los resultados obtenidos respecto a la primera cuestión de
investigación sobre la relación establecida entre la formación continua desarrollada y la aplicabilidad en su aula. La tendencia más representativa en cuanto a la aplicación de las competencias
adquiridas en las experiencias formativas son los participantes que consideran su aplicación de
manera individualizada con una representación del 60% (véase tabla 2). Estas narrativas señalan
que aquellos contenidos y experiencias desarrolladas en sus labores formativas las suelen aplicar en
su propia aula y con sus alumnos de manera individualizada. Esta actuación favorece el aislamiento
docente, por lo que deteriora el aprendizaje social y compartido que requiere el aprendizaje del profesorado (Cochran-Smith y Lytle, 2002). Los docentes que no aplican sus experiencias formativas
representan un pequeño porcentaje representado por un 16%. Principalmente, son dos las causas
en que se basan los docentes para justificar su no aplicación. Por un lado, la falta de medios en el
centro educativo y por otro lado, la desvinculación del contenido tratado en las experiencias de
desarrollo profesional con la realidad del centro educativo. Esta última justificación respecto a la
desvinculación con la realidad de una determinada escuela es solventada, según consideran un 28%
de los participantes, cuando las actividades de desarrollo profesional docente son desarrolladas en
el propio centro educativo.
Tabla 2. Resultados estadísticos para el código Aplicabilidad.
Código inferencial
3. Aplicabilidad

Presencia

Porcentaje (%)

3.1 No aplican

4

16 %

3.2 Aplicación individualizada

15

60 %

3.3 Aplicación en equipo

11

44 %

En cuanto a los resultados obtenidos respecto a la segunda cuestión de investigación, a continuación se indican los resultados obtenidos respecto a las fuentes informativas a las cuales suele recurrir
el profesorado de forma prioritaria para participar en experiencias de DPD. Tal y como se observa
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en la tabla 3, destaca de manera relevante con un 72% aquellos participantes que consideran a los
compañeros docentes como la principal fuente de información para conocer todo tipo de experiencias
formativas. La tendencia que menor porcentaje representa son aquellos que acuden a los centros de
formación del profesorado, un 8%, para obtener información respecto a actividades de desarrollo
profesional. A partir de las narrativas expuestas en esta pregunta, se observa el papel relevante que
ejercen para los participantes el resto de compañeros como ayudantes en la elección de las experiencias de desarrollo profesional.
Tabla 3. Resultados estadísticos para el código Fuentes.
Código inferencial
4. Fuentes

Presencia

Porcentaje (%)

4.1 Directivos del centro

7

28 %

4.2 Compañeros

18

72 %

4.3 Internet

10

40 %

4.4 Sindicatos

5

20 %

4.5 Centros de formación

2

%

Para obtener una interpretación más profunda, se exponen los resultados obtenidos tras cruzar
datos demográficos junto con el código inferencial referido a las fuentes. En cuanto a las fuentes
informativas a las que recurren los docentes para obtener información sobre las experiencias de desarrollo profesional, cabe mencionar que la mayor parte de los participantes, sin consideración de
la edad ni de los años de experiencia docente, recurren a sus compañeros para informarse sobre
actividades formativas. Sin embargo, cabe mencionar que aquellos participantes que destacan los
medios digitales y el uso de internet como fuente de información son docentes de edad inicial, entre
veintidós y treinta años, y con un nivel de experiencia docente novel, es decir, entre uno y nueve años
de ejercicio docente. De este modo, se identifica el uso y la introducción de los medios digitales entre
los docentes más jóvenes.
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En cuanto a la aplicación de aquellas experiencias adquiridas a través del desarrollo profesional, cabe
destacar que prácticamente la totalidad de los participantes aplican sus aprendizajes, sin embargo,
muestran diferencias en el modo en que lo incorporan a su práctica docente. En consonancia con la
concepción tradicional, un gran número de participantes aplican sus aprendizajes desde una perspectiva clásica, es decir, reduciendo su aplicación a nivel individual en su propia aula (60%). Por tanto, no
se favorece la práctica comunitaria de los aprendizajes ni se promueve la cooperación entre los compañeros del centro. Esta perspectiva dista de la considerada en la actualidad como la línea de acción que
debe guiar la práctica educativa. La tendencia actual entiende el desarrollo profesional docente como
un proceso colaborativo, caracterizado por la ayuda recíproca de toda la comunidad y desarrollado
a lo largo de toda la práctica laboral docente. Entre las narrativas, esta orientación también ha sido
identificada, principalmente, en docentes entre veintidós y treinta años y con una experiencia docente
novel. En el caso de las narrativas que compartían esta perspectiva, la aplicación de los aprendizajes
se caracterizaba por la cooperación entre los compañeros docentes. De esta manera, queda justificada
que sí existe una relación influyente entre la concepción que mantiene el profesorado entorno al
desarrollo profesional y su posterior aplicación en el aula, ya que una aplicación compartida entre
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docentes favorece un clima cooperativo en las aulas tanto entre alumnos como entre docentes. En
la misma línea, Darling-Hammond (2001) argumenta que el aprendizaje compartido genera mejores
resultados, más motivadores y valiosos.
Respecto a la principal fuente formativa destacada por los participantes de este estudio para obtener información sobre actividades de desarrollo profesional son los propios compañeros docentes. Tal
y como indica Little (2003), las relaciones de intercambio de experiencias entre docentes impulsará
la interacción y colaboración social e intelectual entre el profesorado. De este modo, se identifica
como principal fuente informativa al resto de compañeros docentes, favoreciendo el desarrollo de
una comunidad educativa más cooperativa. Por otro lado, cabe mencionar que, en la actualidad, los
espacios virtuales han propuesto para la sociedad nuevos elementos de comunicación e información
los cuales también afectan al ámbito educativo. Desde el punto de vista formativo, cabe destacar la
gran relevancia otorgada a estos recursos digitales por los participantes más jóvenes y con menor
experiencia laboral docente. Por tanto, pueden considerarse los espacios virtuales como una vía informativa emergente entre los jóvenes docentes.
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