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Resumo - La complejidad y problemática actual de la sociedad demanda cambios en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. Ante esa realidad, asumimos que el profesorado en activo necesita 

seguir formándose y, contar con herramientas y estrategias para dar una respuesta adecuada a 

estos cambios. Para ello es necesario establecer mayor cantidad y variedad de oportunidades de 

Desarrollo Profesional Docente, así como una planificación estructurada, contextualizada y diversa, 

ya que la formación permanente no puede ser un hecho individual y al margen de las aulas. Todo 

ello  supone establecer un nuevo modelo de Formación Permanente del Profesorado en el que 

todos los agentes educativos adquieran un papel relevante y colaboren activamente. Desde la 

prescripción normativa se establece que los centros educativos, en base a su autonomía, impulsen 

y potencien acciones formativas en el ámbito de desarrollo de su Proyecto Educativo.  

En esta comunicación mostraremos como el Centro asume un mayor protagonismo, detectando las 

necesidades y proponiendo las acciones formativas del profesorado para la mejora continua de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Se trata de impulsar y diseñar los diferentes planes 

formativos asumiendo nuevos retos como parte de su autonomía que constituye un instrumento 

para que la mejora educativa en el centro sea una constante. 

Presentaremos el diseño y organización del Plan Anual de Formación Permanente del Profesorado 

de las Escuelas de Artesanos de Valencia tomando como referente el marco legislativo 

desarrollado por la Consellería de  Educación, Formación y Empleo. La autonomía y la 

responsabilidad de los profesores ni se ejerce ni se demanda desde el vacío, sino desde formas 

alternativas de vertebrar el sistema educativo, que tienen que ver con las modalidades políticas de 

proporcionar a los usuarios el servicio de la educación, de ordenar los recursos, acoger a los 

estudiantes, organizar las actividades y dar cuenta de los resultados. 

 

Palavras-chave - Autonomía, Profesorado, Formación  Permanente. 

 
 

1. Introducción 

 

[…] la práctica profesional del docente es considerada como una práctica intelectual y autónoma, no 

meramente técnica; es un proceso de acción y de reflexión cooperativa, de indagación y 

experimentación, donde el profesor/a aprende al enseñar y enseña porque aprende, […] y al 

reflexionar sobre su intervención ejerce y desarrolla su propia comprensión. Los centros educativos 

se transforman así en centros de desarrollo profesional del docente.  

(Pérez Gómez, 1998: 429) 

La formación del profesorado tiene como finalidad la mejora de la calidad educativa y la 

consiguiente repercusión en el proceso de aprendizaje del alumnado, centrándose en aquellas 
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competencias profesionales con incidencia en el fracaso escolar, la búsqueda de la excelencia y el 

desarrollo de las potencialidades.  

La transformación de la sociedad demanda cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

éstos no se pueden abordar sólo desde la perspectiva de la formación inicial, pues el profesorado en 

activo también necesita contar con herramientas y estrategias para dar una respuesta adecuada a 

estos cambios. Para ello es necesario establecer mayor cantidad y variedad de oportunidades de 

desarrollo profesional, así como una planificación estructurada, contextualizada y diversa, ya que la 

formación permanente no puede ser un hecho individual y al margen de las aulas. Esto supone 

establecer un nuevo modelo de formación del profesorado en el que todos los agentes educativos 

adquieran un papel relevante y colaboren activamente (Van Manen, 2010). 

A los equipos directivos de los centros les compete el detectar, en el claustro del profesorado, 

las necesidades de formación tanto a nivel de centro como a nivel individual; al profesorado participar 

en las actividades de formación, evaluar el desarrollo de las mismas y trasladar los conocimientos y 

competencias adquiridos al aula. A la administración, recoger y contrastar las demandas con las 

deficiencias detectadas, establecer las líneas de actuación.  

La normativa vigente en la Comunidad Valenciana avanza en esta dirección. Los centros 

educativos asumirán, a partir de ahora, un mayor protagonismo, detectando las necesidades y 

proponiendo las acciones formativas del profesorado para la mejora continua de su proyecto 

educativo, participando activamente en el diseño de sus planes formativos y asumiendo nuevos retos 

como parte de su autonomía. Se trata de un modelo descentralizado de formación al que a cada 

centro educativo se le da un grado de autonomía real para que diseñe, gestione y planifique  la 

formación del profesorado del centro. Para ello, la nueva normativa de formación del profesorado 

publicada en la ORDEN 65/2012, de 26 de octubre, de la Consellería de  Educación, Formación y 

Empleo, que establece el modelo de formación permanente del profesorado y el diseño, 

reconocimiento y registro de las actividades formativas. Y en  su Artículo 10 destaca la figura del  

Coordinador de Formación en el centro (Anexo I).  

Presentaremos el diseño y organización del Plan Anual de Formación Permanente de las Escuelas de 

Artesanos de Valencia tomando como referente el marco legislativo desarrollado por la Consellería de  

Educación, Formación y Empleo. 

 

2. Diseño y organización del Plan Anual de Formación Permanente del Profesorado 

(PAF) 

 

Esta experiencia se ha llevado a cabo en las Escuelas de Artesanos de Valencia (España) 

durante el curso escolar 2013-2014. Este centro oferta enseñanza en las etapas de Educación 

Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional por lo que el perfil y la 

procedencia de formación inicial del profesorado es muy diversa y tiene, por tanto,  diferentes 

necesidades de formación en función de la etapa educativa en la que imparte docencia. 

El plan Anual de Formación Permanente del Profesorado es el instrumento que puede mejorar 

nuestra práctica docente y además produce un efecto sinérgico indirecto aumentando la calidad del 
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centro educativo. Podríamos definir el plan como aquel proceso o camino que deberíamos seguir en 

un centro educativo que tiene su origen desde “lo real” (situación actual) hasta “lo ideal” (situación 

deseada). Este plan a su vez debe representar una reflexión introspectiva y análisis de lo que 

hacemos en el centro y que podemos hacer. A través de esa autoreflexión  los centros educativos 

avanzan y aprenden al mismo tiempo porque al analizar nuestra práctica docente nos damos cuenta 

que podemos hacer y a la vez aprender de lo que hacemos y desaprender aquello que no hacemos 

bien. Es decir, un plan de formación permanente en el centro es todo aquello que podemos aprender 

a partir de lo que hacemos para mejorar y avanzar en nuestra práctica docente (Gimeno, 2013). 

Para el diseño del PAF hemos tenido en cuenta las siguientes características: estar 

contextualizado en un espacio y tiempo; Diversificado según la tipología de centro docente y 

profesorado al cuál va dirigido según etapas educativas; Negociado con el profesorado y la 

Administración educativa; Fomentando el trabajo en equipo y dirigido a promover una mayor 

autonomía profesional y ha de ser evaluable desde una perspectiva formativa y de mejora docente. 

En el diseño del PAF hemos tenido en cuenta  la contextualización, las características básicas 

generales del centro; la identificación de las necesidades de formación del profesorado en las 

diferentes etapas educativas; hemos priorizado las necesidades formativas de todo el profesorado del 

centro a partir de la evaluación que ha llevado a cabo el equipo directivo y coordinadores de Etapa 

sobre la Programación General del centro del curso  académico 2012-2013. A partir de estas 

necesidades y del análisis de la realidad priorizamos las etapas de Educación Infantil, Educación 

Primaria y Formación Profesional. Se inicia así un proceso de diálogo y debate en las diferentes 

etapas educativas. 

 

a) Actividades de Formación en Educación Infantil y Educación Primaria 

 

El profesorado de Educación Infantil y Primaria inicia su propio proceso de reflexión como 

etapa educativa y elabora un documento en el que explicitan sus necesidades de formación. Por 

ejemplo, ellos y ellas concretan sus prioridades en  la necesidad de conocer otros recursos diferentes 

a los libros de texto que se están utilizando en las aulas. Todos los profesores coinciden en la 

necesidad de realizar algún curso sobre esa cuestión. 

El diseño de un curso sobre metodología didáctica va a suponer la posibilidad de trabajar por 

proyectos y romper la rigidez que caracteriza a los libros de texto. Esta nueva metodología de trabajo 

en el aula se centrará en un mayor interés, predisposición y motivación por parte del alumnado en las 

tareas de aprendizaje. Asimismo, el profesorado conocerá y aprenderá a trabajar por proyectos, 

unificará criterios metodológicos, colaborará y se coordinará. Ello permitirá  flexibilizar la transición de 

la etapa de Infantil a la de Primaria. 

Y para ello se ha diseñado el curso: Análisis y reflexión de la práctica docente: camino hacia un 

cambio metodológico en Educación Infantil y Educación Primaria (Código:14VA55IN554) que se está 

desarrollando desde el 7 de mayo al 4 de junio de 2014. En dicha actividad participan además 

profesores de otros centros de enseñanza de Valencia. 
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Objetivos del curso: 

 Analizar y reflexionar sobre nuestra práctica docente. 

 Repensar y replantear la función docente teniendo en cuenta un nuevo papel de facilitador 

que ayuda a problematizar la relación del alumnado con el conocimiento. 

 Reflexionar sobre el enfoque constructivista. 

 Llevar a la práctica metodologías basadas en el aprendizaje significativo. 

 Diseñar actividades que provoquen la interacción entre los conocimientos previos y los 

nuevos contenidos de aprendizaje para transformar las ideas intuitivas en conocimientos 

significativos. 

 Aprender nuevos enfoques metodológicos de intervención docente en el aula de Ed. 

Infantil y Primaria: ¿cómo pasar de un modelo tradicional a un modelo activista? 

 Conocer los Proyectos de Trabajo como estrategia metodológica concreta. 

 

b) Actividades en Formación Profesional (FP) 

 

En cuanto al profesorado de Formación Profesional hay que destacar que también necesita 

formación y actualización respecto al tema de la Formación profesional Dual. La implantación en el 

centro de la Formación profesional Dual ha generado bastante expectación y todo un reto para la 

comunidad educativa ya que se requiere elaborar un Proyecto que tiene que ser aprobado por la 

Consellería de Educación, Cultura y Deporte de Valencia. 

Ante el reto de implantar un nuevo modelo de enseñanza el profesorado se plantea cuestiones 

tales como: ¿Qué es la FP Dual? ¿En qué consiste? ¿Cuales son sus ventajas? ¿Sustituirá a la FP 

actual? ¿Qué alumnado puede acceder a la FP Dual? ¿Existe un limite de edad para cursar la FP 

Dual? ¿A qué se compromete el alumnado que desee cursar un Ciclo Formativo en FP Dual? ¿Qué 

requisitos han de cumplir las empresas colaboradoras? ¿Qué funciones tendrá el Tutor de empresa?  

Ante todas estas preguntas y dudas desde el equipo directivo y a demanda del profesorado de FP se 

solicita la realización de una Jornada informativa sobre dicha temática. 

 

Actividad: Jornada informativa sobre la F P Dual (código 14VA43IN504) 

Objetivos de la Jornada:  

 Informar sobre las nuevas propuestas de Formación Profesional en Comunitat Valenciana 

 Conocer la Formación Profesional Dual. 

 Sensibilizar y concienciar al profesorado de Formación Profesional ante los nuevos retos 

que se inician. 

 Explicar la relevancia del marco normativo de las nuevas propuestas. 

 Saber qué es un Proyecto de Formación Profesional Dual. 

 Aprender a diseñar y elaborar un Proyecto de Formación Profesional Dual para un ciclo 

formativo específico. 
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 Valorar la importancia de la acción tutorial como éxito del aprendizaje experiencial. 

 

La asistencia e implicación del profesorado ha sido importante. Además la convocatoria estaba 

abierta a profesorado de otros centros de la comunidad Valenciana por lo que se propició un foro de 

debate y diálogo sobre la FP Dual. Asistieron un total de160 docentes. Algunos aspectos a destacar 

respecto a esta temática es que la Formación Profesional Dual está basada en una mayor 

colaboración y participación de las empresas en los sistemas de Formación Profesional, propiciando 

una participación más activa de la empresa en el propio proceso formativo del alumnado y, así, 

permitir que estas conozcan de manera más cercana la formación que reciben los jóvenes, cada vez 

más adaptada a las demandas de los sectores productivos y a las necesidades específicas de las 

empresas. Con la formación dual se pretende que la empresa y el centro de formación profesional 

estrechen sus vínculos, aúnen esfuerzos y favorezcan una mayor inserción del alumnado en el 

mundo laboral durante el período de formación. 

Por modelo de Formación Profesional Dual se entiende el conjunto de las acciones que tienen 

como finalidad proporcionar al alumnado una cualificación profesional que combine la formación 

recibida en un centro educativo con la actividad formativa en una empresa, y, con ello, conseguir la 

implicación de las empresas en el programa educativo para favorecer la inserción laboral y la 

contratación directa del alumnado. 

El objetivo principal de la Formación Profesional Dual es el de marcar un camino de evolución 

de las enseñanzas de Formación Profesional en la Comunitad Valenciana hacia una mayor 

adecuación de la formación de los futuros trabajadores y trabajadoras a las necesidades de las 

empresas. 

Para todo el profesorado del Centro, el coordinador de Formación busca toda la oferta 

formativa del Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos (CEFIRE) y la remite al 

profesorado así como al equipo directivo y el departamento de Orientación del centro. Las actividades 

formativas que se ofertaron aparecen reflejadas en el Anexo II. 

 

2.1 Ejecución y desarrollo del Plan Anual de Formación del Profesorado. 

 

Se está desarrollando todas las actividades programadas y el coordinador de Formación hace 

un seguimiento de cada una de ellas. En algunos casos como en FP se ha elaborado un Proyecto de 

FP Dual en las diferentes ciclos.  

 

Proyecto de FP Dual del Centro que contempla los siguientes aspectos: Datos básicos para el 

Programa de Formación; Cuadro Horario del Ciclo en FP Dual; Calendario anual, centro y empresa; 

Horario del ciclo Formativo en el centro educativo y programa de Formación de módulos en Dual. 

Posteriormente, se procederá a analizar lo realizado y a evaluar si se han alcanzado los resultados 

previstos. Para concluir con la ultima fase: Revisión del Plan Anual de Formación del Profesorado: 
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Aprender de los resultados obtenidos; Incorporar a la práctica docente los conocimientos adquiridos y 

proponer nuevas propuestas de formación. 

 

3. Evaluación del Plan Anual de Formación como ciclo de mejora continua 

 

En este momento se trata  de evaluar la planificación realizada y analizar si se ha ajustado a 

las necesidades detectadas en nuestro centro. La autonomía y la responsabilidad de los profesores ni se 

ejerce ni se demanda desde el vacío, sino desde formas alternativas de vertebrar el sistema educativo, que 

tienen que ver con las modalidades políticas de proporcionar a los usuarios el servicio de la educación, de 

ordenar los recursos, acoger a los estudiantes, organizar las actividades y dar cuenta de los resultados. 

 

3.1 Evaluación de la planificación  

 

El coordinador de Formación del Centro y el equipo directivo avalúan globalmente toda la 

Planificación del Plan Anual de Formación. Previamente se ha facilitado a todo el profesorado del 

centro un cuestionario planteando las siguientes preguntas: ¿Tenías información sobre el contenido, 

calendario, lugar de celebración y horario antes de comenzar el curso o jornadas? ; ¿El número de 

participantes te parece el adecuado?; ¿La duración de la jornada te ha ocasionado cansancio?; ¿Los 

horarios del curso se han cumplido? y ¿La planificación permite cubrir los objetivos previstos?  

Del análisis de las cuestiones anteriores se deduce que la planificación ha sido adecuada y ha 

respondido a sus intereses y expectativas. 

 

3.2 Evaluación del Desarrollo  

 

Evaluamos la acción y actividad formativa para poder introducir las correcciones necesarias en 

función de las posibles desviaciones en cuanto al logro de objetivos.  A través de cuestionarios 

pretendemos evaluar: 

 

 Las reacciones de los participantes en la formación. 

 Grado de aprendizaje. 

 Ambientes de aprendizaje: ¿Relaciona los contenidos del programa con la práctica 

docente? ¿Utiliza ejemplos prácticos relacionados con la vida real? ¿Se propicia el 

desarrollo de un ambiente de respeto y confianza? ¿Potencia la curiosidad y el deseo de 

aprender? 

 Motivación: ¿El ponente muestra compromiso en su actividad docente? ¿El curso es 

interesante? 

 ¿Se cumplen las actividades planificadas? ¿El ritmo de la clase permite tratar todos los 

temas adecuadamente?  
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3.3 Evaluación de Resultados 

 

Al final de cada actividad de formación se les ha facilitado el siguiente cuestionario: 

 

OBJETIVOS: ¿Son relevantes  para mi trabajo como profesor? ¿Se adecuan a la realidad y practicidad? ¿Son 

claros? 

 

PARTICIPANTES: ¿Cuáles han sido los motivos por los cuáles has realizado esta formación? Comenta los 

aspectos más  y menos valorados de la formación recibida. PONENTES: ¿Relaciona los contenidos del 

programa con la práctica docente?¿La claridad expositiva ha sido adecuada? ¿Son claras las instrucciones para 

realizar las tareas? ¿Tienen capacidad de motivación? ¿Dominaban los diferentes métodos didácticos? ¿Sus 

explicaciones propiciaban la reflexión? ¿Tienen dominio de los contenidos? ¿ Potencian las relaciones 

interpersonales, apertura y saber escuchar? ¿Fomentan el trabajo en grupo? ¿Tienen capacidad para mediar y 

resolver conflictos? ¿Emplea  el uso de herramientas digitales que facilitan el aprendizaje de los conocimientos? 

 

CONTENIDOS: Claridad; Posibilidad de aplicación; Concreción y estructuración. ¿Encuentro dificultades de 

comprensión al carecer de conocimientos previos? ¿Considero que la información aportada es amplia? ¿Está 

actualizada la información? ¿Los temas están bien relacionados? 

 

RECURSOS Y MATERIALES: ¿Qué materiales te han facilitado? ¿Son suficientes? 

 

ASPECTOS GENERALES:¿Qué valoración global haces del curso? ¿Has mejorado y ampliado  tus 

conocimientos? ¿Qué grado de satisfacción tienes con la formación recibida? ¿Consideras que el curso te será 

de utilidad? ¿Recomendarías el curso a otros profesionales de la educación? 

 

ASPECTOS POSITIVOS Y ASPECTOS NEGATIVOS de la actividad de formación realizada. 

Hay que destacar que el CEFIRE, además, realiza una evaluación institucional de las diferentes 

actividades de Formación. 

 

4. Para concluir 

 

Al analizar las diferentes modalidades formativas podemos concluir que existe una tendencia 

descentralizadora de la gestión de la formación y a su vez se potencia la autonomía personal.  

La autonomía profesional representa la capacidad de obrar, desarrollarse, tomar decisiones y 

para ello tendrán que fijar unos objetivos, organizar sus actividades y adecuarlas en función a las 

normativas vigentes. El docente autónomo sabe a dónde va, cómo quiere llegar y elige el medio 

adecuado. 

En nuestro caso, se ha conseguido motivar al profesorado y además generar esa cultura de la 

necesidad de reflexionar sobre nuestra práctica docente. Hemos tomado como referente las 

experiencias de cada docente en su contexto y la reflexión sobre su práctica. Este modelo formativo, 

pretende también que el profesorado sea capaz de autoformación, puesto que convierte la reflexión 
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en la práctica y sobre la práctica en un hábito consciente que se integra en la actividad diaria (Schön, 

1992). 

El punto de partida ha sido la práctica en el aula del personal docente que participa en la 

actividad. Se trata de analizar la propia acción docente, reflexionar y construir conjuntamente 

propuestas para la mejora en los puntos en que la eficacia de los aprendizajes del alumnado no se 

consideran exitosos. Constatamos que se ha incrementado la formación docente online denominada 

e-learning o enseñanza a través de internet en la que sin necesidad de desplazamientos disponemos 

de  todos los materiales pudiendo elegir horarios con ritmos de trabajo flexibles siempre asesorados 

por tutores del curso. Esta formación es individualizada, personalizada, accesible, cómoda y sobre 

todo genera un menor coste para la administración educativa.  

Los centros educativos tienen mayor peso específico para capacitar al profesorado de forma 

continua considerando la singularidad y detección de necesidades en cada uno de ellos. Por lo tanto, 

se hace imprescindible una buena planificación de la formación del profesorado de cada centro que 

incluyendo las líneas prioritarias de la Consellería de Educación de Valencia mejorará las prácticas 

educativas.  

El PAF también ha fomentado la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del 

profesorado a partir de sus diferentes niveles de experiencia. Al ser el profesorado diverso con 

perfiles variados en su Formación Inicial es necesaria también, una formación Permanente con 

perspectiva abierta, flexible y capaz de adaptarse a las singularidades profesionales. Por lo tanto, el 

centro educativo a través de su Coordinador de Formación detectará las necesidades individuales y 

colectivas, planificará la formación y negociará con la administración los recursos necesarios para 

implementar el Plan diseñado. Todo ello con el objetivo de generar un mayor conocimiento educativo 

que favorezca y valore la diversidad, la innovación, la experimentación y el compromiso con la mejora 

educativa. 
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