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6.1 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Luego de haber indagado la trama de relaciones, procesos y acciones mediante
las cuales diferentes agentes educativos y socio laborales  desarrollan  la
formación, y de haber analizado a la luz de las proposiciones teóricas las
particularidades y connotaciones de tal interrelación; nos proponemos finalmente
compartir las reflexiones que a lo largo del proceso se han suscitado y amalgamar
las mismas en una propuesta alternativa de atoevaluación de la formación
profesional inicial

Así, estructurando dichas ideas  en el orden de los objetivos planteados, en
terminos generales, podemos decir que:

En cuanto que la formación profesional inicial no solo representa una mediación
entre los procesos educativos y los laborales, sino una relación pedagógica que
incorpora al proceso formativo el conjunto de relaciones económicas, sociales,
tecnológicas y organizacionales  que envuelven al  trabajo, se presenta y es
vivida como una realidad en transformación.

El conocimiento de los cambios en el principal referente de la formación
profesional inicial,  y del consecuente interés que ha despertado en el sector
empresarial, entre los trabajadores y la sociedad en general; pone  en discusión
no solo los métodos y contenidos, sino también la estructura y función de la
misma, dando lugar al surgimiento de diferentes formas de concebir  y
desarrollar la formación.

Dicha situación, evidenciada en las distintas interpretaciones que delimitan los
contornos dentro de los cuales se espera que acontezca la formación y en las
diversas acciones por las que se intenta desarrollarla; pone de manifiesto que la
idea, mayoritariamente sostenida, de que la formación profesional inicial  debe
promover la adquisición de conocimientos técnicos - organizativos, y
capacidades tendentes a la inserción en los diferentes niveles y ámbitos de la
actividad profesional;  adquiere significativos  matices en el decir y hacer del
profesorado.

Esquemáticamente, podemos señalar la predominancia de dos formas de
entender lo que implica  trabajar para la inserción, la de quienes significan la
profesionalización  en las necesidades del  mundo productivo y la de quienes
también lo hacen, pero revalorizando las potencialidades  y necesidades del
trabajador y no del empresario.

Aparentes sutiles diferencias que determinan la orientación de la
formación, que pueden conducir a que se formen trabajadores o a los
trabajadores; a que se convierta a los estudiantes en objetos del trabajo, o a que
se los sitúe frente al mismo, como sujetos activos y comprometidos.



Sin embargo, también es necesario señalar, que tanto estas perspectivas
como otras intermedias que entre ellas emergieron, no representan posturas
asumidas ante la formación y la profesionalización; sino la presencia de diversos
enfoques y en ocasiones de contradicciones generadas en la ausencia  general de
estrategias institucionales e interinstitucionales;  en el sentido de marcos teórica e
ideológicamente definidos, que sustenten las planificaciones, lo que se hace, el
para que y el como se hace.

También hemos observado, que la apertura del centro en general y la
formación profesional inicial en particular hacia el mundo laboral, implica el
cuestionamiento de las tradicionales formas de organizar y hacer en la institución
educativa; supone el compromiso con una nueva manera de entender el espacio
de formación y el consecuente rediseño y aprendizaje de nuevos modos de hacer.
Es decir, el desarrollo de una organización que viabilice y materialice la
formación que se desea.

De allí, que para desarrollar un plan de acción integral e integrado, más que
adoptar pautas estandarizadas y uniformes de gestión,  se requiere en primer
lugar, definir y asumir colectivamente una visión u horizonte de la formación
profesional inicial, y en segundo lugar, trabajar desde y para el diálogo y la
cooperación entre las instituciones laborales y sociales implicadas.

Por ello y teniendo en cuenta que las concepciones, los valores, los contenidos,
etc. que los profesores trasmiten, son inseparables de las estructuras y
condiciones de trabajo en que se da la acción educativa, de los procedimientos y
prácticas por los que se enseña y se aprende, de la tecnología y el empleo que de
ella se realiza, etc. es imprescindible conocer las particularidades de la relación
trabajo - educación; de la articulación entre las unidades productivas, las
instituciones sociales e intermedias involucradas y las formativas, y considerarlas
desde el punto del vista del  proyecto - proceso  de formación.

De cara  a visualizar las características de la formación profesional inicial, los
aspectos que la hacen susceptible de planteamientos pedagógico organizativos
particulares, comentamos las conclusiones a las que arribamos mediante los
objetivos específicos de la investigación:

Tras un análisis multilateral de la formación profesional inicial, decimos que la
misma  posee una serie de rasgos diferenciales que le conceden un carácter
singular  en relación al resto de las modalidades educativas formativas.  Rasgos
que si bien desde una definición general pueden aparecer sin tal exclusividad,
connotados al interior de ésta  ponen en evidencia sus  particularidades.

Deducidos de lo que la reglamentación dice que la formación  profesional
inicial debe ser, de lo que sus principales protagonistas interpretan que tiene que



ser, de lo que desde sus perspectivas creen que debería ser  y de lo que los
mismos hacen; tales características refieren tanto a aspectos propios de la
modalidad formativa, es decir, los sujetos del proceso de enseñanza y de
aprendizaje, sus concepciones, valores, prácticas, etc.; como a los influjos
externos que recibe, sean estos del centro en el cual la formación tiene lugar, del
entorno socioeconómico que lo rodea, o del sistema político administrativo que
la regula.

Sintéticamente  los elementos que definen su identidad son:

Incorporación de grupos de trabajadores en actividad o parados a las aulas.

Configuración de nuevos perfiles de estudiantes  a partir de las diferencias en
nivel de formación de base, edad y experiencia laboral fundamentalmente.

Surgimiento de nuevas posibilidades y necesidades de atención a la diversidad.

Incorporación de agentes educadores provenientes del sector empresarial,
sindical y de la formación ocupacional.

Especificidad teórico práctica y simultánea amplitud del  área de conocimiento.

Introducción de una propuesta pedagógica profesionalizadora centrada en el
desarrollo de competencias tecnológicas y fundamentales.

Formación en la polivalencia,  potencializando conocimientos y capacidades
generalizables a diversas situaciones concretas.

Incorporación del trabajo propiamente dicho a los procesos formativos
(posibilidad de que  opere  como fin y como medio pedagógico).

Introducción de las nuevas tecnologías al proceso pedagógico laboral.

Desarrollo de una metodología de enseñanza específica, adecuada a las
características del área de conocimiento y los requerimientos de sus destinatarios.

Adaptación curricular a las características y oportunidades del medio.

Incorporación de los centros de trabajo al espacio formativo.

Participación de instituciones laborales e intermedias mixtas en diferentes
momentos  de la formación.



Participación de otros miembros de la comunidad a través de diversos
mecanismos de participación  reglamentados y / o institucionalizados.

Participación del sector empresarial en los procesos de actualización tecnológica
y de formación y actualización del profesorado.

Emergencia de nuevas prácticas pedagógicas, como la de gestión del centro
laboral formador; las de abordaje de  la transición escuela trabajo; la de
articulación con otros niveles y modalidades educativas (regladas y no regladas)
y con puestos de trabajo; la de orientación a los estudiantes trabajadores, etc.

Necesidad de  flexibilizar la estructura organizativa para incorporar a otras
instituciones implicadas en la formación y viabilizar el desarrollo de programas
conjuntos que combinen la formación general, la profesional y la ocupacional.

Necesidad de realizar planificaciones institucionales e interinstitucionales.

Desvalorización o significación social negativa de la formación profesional.

Confrontación  entre valores e intereses  educativos y del sector laboral.

Estrecha relación que mantiene con las políticas económicos y sociales.

Papel activo que se le otorga en los programas  y procesos de  desarrollo local.

Carácter de formación específica con inmediata salida laboral y su consecuente
permeabilidad para materializar y manifestar las diferentes orientaciones político
ideológica de la legislación educativa.
Responsabilidades que le competen en el cuidado del medio ambiente, en tanto
formación que puede colocar a los alumnos frente a una actividad de tipo
industrial.

Potencialización / limitación de posibilidades y relaciones concretas que ejerce
sobre la misma  el espacio en  tanto emplazamiento que coloca al centro bajo  los
influjos de un entorno determinado.

Límites temporales de la propuesta formativa y consecuente movilidad de
programas, alumnos y profesores.

Posibilidad de redefinir tiempos y espacios en función del tipo de propuesta
formativa y el trabajo articulado con otras instituciones con sus tiempos y sus
espacios.

Estas características, devienen en planteamientos pedagógico organizativos
particulares; merecedores y susceptibles de un abordaje substantivamente



diferencial. Sin embargo, su desconsideración a la hora de organizar la formación
profesional inicial a nivel de centro y el abordaje de la misma  desde el marco de
las restantes modalidades educativas,  provoca una espontanea separación y la
organización de la formación profesional inicial a partir de  visiones particulares
o de pequeños grupos, que se traducen en acciones e intervenciones aisladas  y
fragmentadas.

Tal situación, además de desaprovechar el aporte de los aspectos
diferenciales a la formación; acentúa el riesgo de que el limitado y condicionado
espacio de autonomía que los centros poseen en el área de la formación
profesional inicial, sea doblemente condicionado por las negociaciones con el
sector empresarial y las contraprestaciones que suponen, ya que, como también
se ha visto, generalmente  gravan la "formación profesional" de los estudiantes -
trabajadores  y sus posibilidades futuras.

De allí que en respuesta al los últimos objetivos planteados proponemos:

 En primer lugar, visualizar y considerar la formación profesional inicial  a partir
de sus particularidades mediante el empleo de dimensiones específicas de la
modalidad.

Dimensiones  que articulan el mundo del trabajo con el de la educación, y
aproximan a develar y comprender la relación que se establece entre el espacio y
los intereses  pedagógicos con los laborales. Ellas son: la política legal,  la
cultural

interinstitucional, la pedagógica laboral; la contextual socio laboral y la temporo
espacial.

En segundo lugar, promover procesos de autoevaluación mediante
indicadores que respetando las particularidades de cada institución,  potencien el
dialogo y la reflexión conjunta  entre los sujetos que participan de la formación, y
contribuyan a generar las estrategias pedagógico organizativas más adecuadas a
la situación.

Indicadores  que permitan no solo comprender cuales son y deben ser los
contenidos y las formas de la formación profesional inicial, sino también
movilizar para su consecución.

6.2  PROPUESTA DE INDICADORES PARA LA AUTOEVALUACION DE
LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL



6.2.1    Introducción

Partiendo de considerar que es en la intersección de los principios pedagógico
formativos que sustentan un determinado proyecto profesionalizador,  con las
diferentes prácticas educativas concretas y localizadas, donde los procesos
autoevaluativos  cobran razón de ser; a continuación presentamos un conjunto de
indicadores que pretenden contribuir a dicha tarea.

Los mismos construidos a partir del análisis  de los diferentes  componentes de la
formación profesional inicial y de las interpretaciones de sus protagonistas, se
orientan a  facilitar procesos de  autoevaluación basados en la interrelación y
contrastación de proyectos, prácticas,  concepciones de las mismas y resultados;
y no en el empleo de medidas y estandarizaciones.

Esta priorización de lo intersubjetivo dialéctico supone una resignificación de la
noción de indicador educativo desde la perspectiva interpretativa y crítica, y  la
posibilidad de someterlos a juicios de valor en los diferentes contextos en los
cuales se los trabaja.

En tal sentido, los mismos constituyen una articulación entre aspectos teóricos y
empíricos de la formación profesional inicial, una síntesis que apoyándose en un
sentido general de lo que es significativo,  sensibiliza para el análisis y
valoración de la misma.

6.2.2   Finalidad

A partir de la articulación del mundo de las relaciones sociales y productivas con
el de la educación, los indicadores que proponemos, tienen como principal
finalidad la de favorecer procesos de autoevaluación, que trascendiendo las
tradicionales interpretaciones técnicas, propicien reflexiones sobre la realidad de
la formación profesional inicial  y contribuyan a :

Promover el diálogo y la reflexión conjunta entre los diferentes sectores y actores
que participan de los procesos formativos.

Discernir los espacios e intereses pedagógicos de los laborales.
Develar interpretaciones y acciones formativas que contribuyen a crear y
mantener relaciones y estructuras socio laborales indeseadas e injustas.

Favorecer la definición conjunta de estrategias pedagógico organizativas,
orientadas a facilitar el desarrollo de un proyecto de vida profesional, que
propicie la inserción y activa participación de los estudiantes - trabajadores en
espacios sociales y laborales significativos.



Promover institucionalmente  una relación educación trabajo basada en
principios y valores democráticos .

6.2.3   Organización y fundamentación de los indicadores

Los indicadores  se organizan en torno a  un encabezado general, cinco
dimensiones  que consideramos básicas y constitutivas de la realidad de la
formación profesional inicial: política legal, cultural inter institucional,
pedagógica laboral, contextual socio laboral y temporo espacial;   y una reflexión
final.

Dichas dimensiones, definidas a partir de las particularidades de la formación
profesional inicial, connotadas en el seno de su propia realidad, y  significadas
por sus protagonistas, facilitan mediaciones entre los aspectos globales y
específicos de la modalidad educativa, y entre los diferentes factores, sectores y
actores implicados en sus procesos.

Los indicadores a su vez, al devenir de las propiedades de cada dimensión,
contribuyen tanto a especificar aún más dichas mediaciones, como a
interrelacionar las misma  y facilitar el análisis integral.

El fraccionamiento de la realidad se realiza solo a los fines prácticos, ya que el
aislamiento de factores solo adquiere sentido cuando se los reinterpreta bajo una
perspectiva holística.

Indicadores vinculados a los aspectos generales

Intentado comprender la globalidad del proceso, abordan aspectos vinculados al
conocimiento que existe en los centros educativos, en general, y entre el
profesorado de formación profesional inicial, en particular, sobre lo que implica
y supone la formación profesional.

Así, luego de  presentar nociones tendentes a revisar la conciencia general que se
tiene sobre el potencial de la formación profesional y los valores que la
sustentan, se introducen  otras orientadas a despertar cuestionamientos en torno a
los límites de la misma, las  posibilidades de superación de éstos y la consecuente
necesidad de trabajar en base a estrategias o planes de acción,  teórica e
ideológicamente articulados.

Indicadores vinculados a la dimensión política legal



Pretenden contribuir a reflexionar en torno a la relación existente entre las
prescripciones pedagógico organizativas, las alternativas institucionales, y la
participación en la conformación de determinados modelos de organización socio
laboral.

Para ello animan a indagar en el contenido de la reglamentación, y los principios
que subyacen a ésta; y en consecuencia, a develar, no solo la  naturaleza y
orientación de las prácticas que promueven, sino también las posibles
construcciones  institucionales que podrían  favorecer la formación profesional
deseada.

Indicadores vinculados a la dimensión cultural interinstitucional

Procuran aproximarse a los significados que definen pautas formativas,
construidos por los miembros de las diferentes instituciones que participan del
proceso.

En tal sentido, se orientan a indagar las concepciones del profesorado y a
visualizar posibles diferencias de percepciones entre éste y los miembros de las
instituciones económica laborales e intermedias implicadas, a fin de clarificar
intereses propios de cada ámbito y de favorecer una adecuada coordinación y
cooperación en los procesos formativos.

Siempre promoviendo el establecimiento de relaciones entre las concepciones, el
discurso actual en torno a la nueva formación profesional y los requerimientos
del nuevo escenario socio económico laboral.

Indicadores vinculados a la dimensión pedagógica laboral

Se sitúan fundamentalmente en torno al análisis de las prácticas pedagógica
organizativas propiamente dichas, es decir, el conjunto de tareas que
cotidianamente el profesorado de los ciclos formativos realiza en determinadas y
concretas condiciones institucionales y sociales para formular y desarrollar el
proyecto profesionalizador.

Así, introducen elementos de reflexión en torno a las estrategias que se emplean
para formar trabajadores como sujetos políticos y culturales;  para insertar  el
trabajo y la reflexión sobre las vivencias laborales y  relacionales en la práctica
pedagógica,  como así también,  en torno a la  coherencia de éstas con los
principios, valores y  objetivos que se  persiguen con la formación.

Indicadores vinculados a la dimensión contextual socio laboral



Refieren fundamentalmente a las estrategias que el centro educativo
desarrolla para establecer relaciones de intercambio y colaboración con el
entorno socio laboral y sus instituciones.

Por ello, se orientan a propiciar reflexiones sobre las mutuas contribuciones, el
tipo de relaciones que se establecen, los contenidos  de las mismas y  la
pertinencia general de estas en el marco del proyecto formativo.

Indicadores vinculados a la dimensión temporo espacial

Extractan o focalizan, del  cuadro general de prácticas,  lo que llamamos el
uso del tiempo y el espacio en los procesos formativos, y procuran analizar la
incidencia que los diferentes empleos de los mismos pueden tener sobre los
procesos pedagógico organizativos que se desarrollan en los diversos lugares de
estudio - trabajo propios de la formación profesional inicial.

Reflexiones  finales

Cerramos el cuadro de indicadores promoviendo una reflexión que procura la
integración de los diferentes análisis realizados, en una estrategia de acción.

6.2.4   Formulación

En tanto construcciones destinadas a favorecer procesos intersubjetivos y
cooperativos de comprensión, discusión y evaluación de la formación profesional
inicial, en contextos y situaciones particulares; los indicadores  se presentan
como un conjunto de categorías  que al tiempo que condensan información
relevante para la definición de los aspectos pedagógico organizativos de la
misma,  favorecen procesos dialécticos de reflexión y  el establecimiento de
relaciones ideológicas  entre lo interactivo  institucional  y lo estructural.

 Es decir, categorías que mientras procuran la auto comprensión de las propias
prácticas, cuestionan para el desarrollo de comprensiones alternativas y
movilizan para su transformación.

6.2.5   Formato

A los fines didácticos, los indicadores se presentan dentro de cada encabezado
general o dimensión, con un formato general uniforme que comprende:



Nombre del indicador

Caracterización

Especificación de los elementos que aborda o refiere

 Orientaciones para la reflexión y autoevaluación.

6.2.6   Destinatarios

Teniendo en cuenta la diversidad de instituciones que participan o pueden
participar en los procesos educativos que tienen lugar en el ámbito de la
formación profesional inicial, consideramos como principales destinatarios todo
aquellos profesionales (docentes, técnicos y directivos)  provenientes del sector
educativo, laboral o social en general, implicados en la formación de los
estudiantes - trabajadores en éste ámbito de la enseñanza.

6.2.7 Presentación de los indicadores para  la autoevaluación de la formación
profesional inicial

Indicadores de los aspectos generales
1.1      Importancia social de la formación profesional
Importancia de las estrategias de trabajo

Indicadores de la dimensión política legal
2.1       Conocimiento de la  legislación  que reglamenta la  formación
            profesional  inicial
      Conocimiento de  los principios y valores que la legislación
            promueve
2.3       Definición colectiva de los planteamientos institucionales
2.4       Disponibilidad y uso de la autonomía institucional

3          Indicadores de la dimensión cultural inter institucional
Recomocimiento de las concepciones básicas
3.2       Reconocimiento del papel de la ideología en la formación
3.3       Significación de la formación profesional
Resolución de conflictos
Flexibilidad para la auto transformación



4          Indicadores de la dimensión pedagógica laboral
Formulación de un proyecto  pedagógico profesionalizador
Desarrollo del proyecto  profesionalizador

5        Indicadores de la dimensión contextual socio laboral
5.1     Estrategias de articulación inter institucional
5.2     Estrategias de adaptación y actualización
5.3     Estrategias  de articulación   con  las  políticas  sociales  y  de
          desarrollo económico local.
5.4    Estrategias para articular con la política medioambiental

6         Indicadores de la dimensión  temporo espacial
Rediseño de los contextos de enseñanza y de aprendizaje
Integración a otras modalidades formativas

7         Reflexiones  finales
6.2.8  Desarrollo de los indicadores para  la autoevaluación de la formación
profesional inicial

1.         Indicadores de los aspectos generales

1.1      Importancia social de la formación profesional

 Caracterización:

Teniendo en cuenta que la formación profesional se presenta en nuestros días
como un instrumento político, mediante el cual se intenta la superación de los
problemas sociolaborales actuales,  (generados por la globalización económica,
la reestructuración productiva, la tendencia al desempleo que se registra en la
sociedad, etc.). Y que a consecuencia de ello, se ha  hecho depositaria de grandes
expectativas  provenientes tanto de grupos de empresarios, como de jóvenes que
procuran su primera inserción, de trabajadores que aspiran a mejorar su situación,
y de desocupados que buscan un espacio de reinserción; creemos importante
comenzar el análisis de lo que acontece en el ámbito de la formación profesional
inicial,  visualizando las posibilidades de acción y límites de su implementación.

Elementos que aborda o refiere:

Revalorización de la formación profesional, relevancia de la misma.
Potencialidades y límites.

Orientaciones para la reflexión y autoevaluación:



Indagar el papel que se le atribuye a la educación en el nuevo escenario socio
económico laboral.

Deliberar en torno a  las funciones propias de la formación profesional en general
y la formación profesional inicial, en particular (ciclos formativos de grado
medio y superior). Visualizar sus potencialidades y límites.

Analizar si se visualiza que la revalorización actual de la formación profesional,
está estrechamente vinculada a los  nuevos requerimientos  del mercado laboral,
y por lo tanto, nos coloca ante el riesgo de trabajar la formación profesional
inicial, con una completa adecuación de lo educativo a lo productivo,  desde lo
que se ha llamado "pensamiento pedagógico empresarial" o "pedagogía de la
competitividad" y no desde la perspectiva de la inclusión y participación  social.

Deliberar en torno a las características de la formación que podría garantizar el
acceso y la digna permanencia en los espacios sociales y laborales significativos.

Analizar los limites de un proyecto de formación para la empleabilidad, o lo que
es lo mismo, un proyecto cuyo horizonte conceptual y práctico es la inmediata
inserción laboral.

Contrastar la formación para la empleabilidad  con lo que llamamos "proyecto
profesionalizador", es decir, el que se centra en la  facilitación de elementos para
que los estudiantes - trabajadores elaboren un proyecto de vida profesional, que
trascienda las fluctuaciones e intereses del mercado y  propicie el crecimiento
personal y profesional, la inserción, la capacidad de gestionar y negociar
determinadas condiciones de trabajo, y el adecuado desempeño social y laboral.

Analizar los riesgos de la sobrevalorización de las potencialidades y
oportunidades que brinda la formación. Como por ejemplo, la responsabilización
de los estudiantes trabajadores de su propia situación socio laboral; cuando se
sabe que  la competencia laboral no es el único, ni  el más importante de los
factores que determinan las posibilidades de inclusión.

Deliberar en torno a las acciones institucionales pertinentes  para desarrollar las
potencialidades de la formación profesional inicial y superar en la medida de lo
posible sus límites.

1.2      Importancia de las estrategias de trabajo

Caracterización:

Entendiendo que el desarrollo de un proyecto pedagógico profesionalizador,
requiere un trabajo colegiado en el marco de una planificación para su desarrollo.



Es decir, el compromiso de todos los miembros en la realización de una serie de
actividades contenidas en una matriz ideológica y teórica que las fundamente,
legitime y unifique, garantizando la pertinencia y coherencia de las mismas con
la finalidad propuesta; para implementar dicha planificación, es importante
reflexionar en torno a lo que implica su adopción y las posibilidades que ofrece.

Elementos que aborda ó refiere:

      Planificación estratégica y sus potencialidades.

Orientaciones para la reflexión y autoevaluación:

Deliberar en torno a las potencialidades de la  planificación estratégica.

Analizar las ventajas y desventajas de trabajar en base a intervenciones
específicas aisladas y fragmentadas (objetivos a corto plazo); o en base a un plan
operativo global, definido participativamente en el marco de una concepción de
los procesos de formación, de la adhesión a determinados valores educativos y
del compromiso personal e institucional  con los mismos.

Analizar la posibilidad de promover entre los miembros de las instituciones
implicadas en la formación, una metodología de trabajo flexible, que permita a
partir de una decisión inicial, actuar colegiadamente en diferentes escenarios, con
las modalidades de acción que se consideren adecuadas al momento y la
situación; conforme las necesidades, informaciones y logros que se vayan
teniendo, y sin alejarse de los propósitos planteados.

Determinar las condiciones y acciones que podrían propiciar la formulación y
reformulación  colectiva y sistemática de un plan estratégico.

2         Indicadores de la dimensión política legal

2.1      Conocimiento     de   la   legislación  que   reglamenta   la   formación
           profesional inicial

Caracterización:

La relación que se establece entre reestructuración económica, tecnologización,
transformación del sistema productivo y  cambios en las cualificaciones básicas
del proceso laboral, repercute directamente sobre el sistema educacional.  De allí
que  uno de los motivos  básicos que ha  dado lugar a la reforma de la educación,
es la búsqueda de una mayor  interrelación entre el mundo de la enseñanza, el de
las transformaciones tecnológicas y el laboral. Así la formación profesional
inicial, en cuanto espacio educativo que mejor conjuga dichos aspectos, atraviesa



un período de cambios y redefiniciones de objetivos, contenidos,  metodología de
enseñanza, etc. que nos colocan ante la necesidad de reflexionar en torno a las
principales modificaciones que introduce,  los motivos que las originan y  las
expectativas que encierran.

Elementos que aborda o refiere:

Finalidad de la formación profesional, valores y prácticas que promueve.

Orientaciones para la reflexión y autoevaluación:

Analizar a qué nuevas situaciones y necesidades procura dar respuesta la nueva
legislación.

Analizar mediante qué reformas procura atender dicha situación.

Identificar qué conocimientos, actitudes y desempeños requiere de los
estudiantes - trabajadores.

Analizar en qué medida  dichas demandas  de capacidades sirven a las
necesidades de los estudiantes trabajadores, y en qué medida a las necesidades de
la producción (cuáles los enriquecen y emancipan, y cuáles los enajenan y
mercantilizan)

Analizar mediante qué estructuras, procesos y actividades se procura  desarrollar
y se desarrolla dicha capacitación.

Indagar hasta qué punto las mismas representan una mejora y oportunidad en la
profesionalización y posterior situación laboral de los estudiantes - trabajadores;
y/o hasta qué punto una mera generalización de la formación, orientada a lograr
una mayor implicación en el trabajo, pero no un cambio en la situación laboral.

Analizar cómo se materializan los cambios que introduce en la  vida
institucional.

Reflexionar en torno a los  conocimientos, practicas, actitudes, etc. que   requiere
del profesorado del centro educativo en particular y del de otras instituciones
implicadas en general.
Reflexionar en torno a la interacción que se establece entre las alternativas
políticas ideológicas, la determinación de objetivos y la orientación para la
selección de estrategias pedagógico organizativas.  Visualizar dicha relación en
la legislación que regula la formación profesional inicial.

2.2      Conocimiento de los principios y valores que la legislación promueve



Caracterización:

Explícita o implícitamente, la legislación educativa  sostiene y promueve una
serie de principios y valores que motivan y justifican todas y cada una de sus
disposiciones.  De allí que a fin de ser conscientes de lo que implica y supone la
aplicación de la misma, de develar lo que subyace a sus formulaciones y a
algunos discursos educativos, y de garantizar la coherencia en el proyecto
formativo institucional; es necesario reflexionar en torno a los mismos.

Elementos que aborda o refiere:

Coherencia de la legislación educativa. Ambivalencias y posibles
contradicciones.

Orientaciones para la reflexión y autoevaluación:

Indagar y develar los intereses contrapuestos que pueden tener conceptos amplios
y heterogéneos como flexibilidad, polivalencia, competencia,  calidad, etc.

Precisar  su significación, es decir, indagar sus ambivalencias, dobles
significaciones y hasta contradicciones, focalizándolos desde la perspectiva de
los estudiantes - trabajadores, y los  empresarios, fundamentalmente.

Deslindar  valores educativos - formativos de los que proceden del sector
económico laboral.

Observar como frecuentemente bajo un indiscutido valor se pueden
instrumentalizar ideológicamente  y legitimar conceptos  ambivalentes.

Contrastar dichos conceptos y valores a las  prácticas que la legislación
promueve.

Vincular conceptos y prácticas con posibles resultados (esperados y no
esperados) en términos de formación de los estudiantes - trabajadores  y de
posterior desempeño político, social, cultural  y laboral de los mismos.

 2.3      Definición colectiva de los planteamientos institucionales

Caracterización

Si bien el poder político o administración educativa determina los procesos de
formación y de cambio; los miembros de las instituciones formativas y otras



implicadas,  a partir de sus propias realidades y modos particulares de
interpretarlas y vivirlas, reelaboran o pueden reelaborar discursos y  prácticas;
redefiniendo los principios sobre los que se construye el proyecto
profesionalizador. De allí, la importancia de garantizar la construcción colectiva
de la visión interinstitucional y la revisión periódica de la misma.

Elementos que aborda o refiere:

Ideario interinstitucional,  principios y valores que lo configuran, proceso de
construcción.

Orientaciones para la reflexión y autoevaluación:

Revisar si el ideario de la institución deviene de un proceso de intercambio y
discusión propiciado institucionalmente para lograr acuerdos consensuados; o si
representa visiones aisladas o impuestas por una fracción.

Constatar si dicho ideario refleja  los principios y valores de los implicados en la
formación.

Identificar los espacios (reales o potenciales) de resistencia e intereses
contrapuestos entre los diferentes sectores y actores.

Visualizar la relación de coherencia o contradicción, de posibilidad o
imposibilidad que se establece entre lo que se aspira y las particularidades del
entorno inmediato y mediato (características del centro, de la comunidad
educativa, del contexto socio económico, del sistema en general y la legislación.)

Identificar espacios comunes o de articulación entre las aspiraciones
institucionales y los condicionantes contextuales.

Deliberar en torno a la necesidad y posibilidad de generar condiciones y espacios
de acción alternativos  (rediseñar contextos y funciones), para instrumentalizar
la visión institucional.

Establecer relaciones entre los principios y valores que se persiguen, el modo en
que se los puede operativizar, el perfil del ciudadano trabajador que se desea
formar y la sociedad que se espera contribuya a desarrollar.

    Disponibilidad y uso de la autonomía institucional

Caracterización:



 Uno de los aspectos más demandados por los centros dedicados a la formación,
es la disponibilidad de un espacio de autonomía real para formular un proyecto
formativo  basado en los propios valores e ideales. Sin embargo, dicho espacio en
el marco de la nueva política educativa, frecuentemente se reduce a una
delegación de responsabilidades predeterminadas, que serán uniformemente
valoradas en sistemáticos procesos de evaluación. De allí la importancia de
replantear su disponibilidad y uso.

Elementos que aborda o refiere:

Autonomía institucional , profesionalidad docente.

Orientaciones para la reflexión y autoevaluación

Interrogarse si se concibe y vive la autonomía del centro como una oportunidad
para ejercer la profesionalidad docente; es decir, para  trabajar colegiadamente en
el diseño de los ciclos formativos y el desarrollo de la formación deseada.

Indagar en qué medida y de qué modo se potencia la toma de decisiones y la
implicación del profesorado en los procesos formativos que se desarrollan a nivel
institucional e interinstitucional.

Visualizar si se emplean los espacios de acción institucional para  conjugar las
iniciativas generadas en los centros a una propuesta profesionalizadora
alternativa; o si  se usan  para operativizar  y ajustar el modelo que se propone /
impone a la realidad de cada centro.

Interrelacionar dialécticamente las prescripciones y propuestas de cambio con la
práctica educativa que cotidianamente se realiza en los centros, y observar si se
trabaja para articular y/o trasformar;  o si  se asumen irreflexivamente.

Deliberar en torno a las estrategias adecuadas para promover el entrenamiento y
aprendizaje del uso de la autonomía y desarrollo de una identidad de centro.

3          Indicadores de la dimensión cultural inter institucional

3.1     Reconocimiento de las concepciones básicas

Caracterización:

Teniendo en cuenta que la formación profesional inicial acontece entre
organizaciones e instituciones con intereses diferentes y hasta confrontados, y
por ende, que las concepciones e interpretaciones de los procesos básicos sobre
los que se construye la formación, es decir, los educativos y laborales, pueden
variar significativamente en  los diferentes sujetos sociales que participan en los



mismos;  para desarrollar coordinada y coherentemente un proyecto
profesionalizador, que garantice no solo la inserción laboral, sino también social
y cultural de los estudiantes - trabajadores, es imprescindible conocer y
reflexionar en torno a las visiones de cada uno de sus responsables.

Elementos que aborda o refiere:

Concepción de la educación, concepción del trabajo y de la relación educación -
trabajo.

Orientaciones para la reflexión y autoevaluación:

Indagar si se asocia  la educación y la formación a un sistema de producción y
consumo; o a un espacio de autoconstrucción y desarrollo de personas libres.

Visualizar si se relaciona la escuela y el trabajo a partir de los valores y
competencias que el sector laboral exige a los trabajadores para mejorar la
productividad; o si se los relaciona a partir de un enfoque global, que considera al
trabajo como el principio educativo  que posibilita la formación de ciudadanos
capaces de desempeñarse laboralmente.

Analizar hasta qué punto se priorizan (discursiva y prácticamente) los intereses
de los estudiantes trabajadores, y hasta qué punto los del  sector empresarial.  Es
decir, hasta qué punto se considera la formación profesional como un medio de
promoción humana y laboral; y hasta qué punto como una herramienta para
mejorar la calidad y la  competitividad de los productos.

Identificar las estrategias que se desarrollan para develar las interpretaciones y
búsquedas  sectoriales.

Determinar procesos para elaborar una visión compartida que no pierda de vista
la perspectiva educativa.

Contrastar los valores que subyacen a las nociones consensuadas, las prácticas
que suponen y el perfil de  trabajador que se potenciará mediante ellas.

3.2      Reconocimiento del papel de la ideología en la formación

Caracterización:

Considerando que todos y cada uno de los procesos formativos se definen a partir
de un conjunto de ideas y valores que los generan y justifican; y que los mismos



no solo se transmiten en formulaciones explícitas, sino también y
fundamentalmente en las diferentes prácticas, rutinas, hábitos etc. que consciente
o inconscientemente se desarrollan en las instituciones; para conocer los efectos
y trascendencia de lo que se realiza, y para favorecer la conciencia y
responsabilización en los procesos de producción o re producción social y
cultural, es necesario considerar el papel de la ideología en la formación.

Elementos que aborda ó refiere:

Relación ideología,  formación y organización socio económica laboral.

Orientaciones para la reflexión y autoevaluación:

Indagar el conocimiento y conciencia que se tiene sobre la relación entre
ideología y educación.

Visualizar como  la construcción de un determinado curriculum y la definición
de estrategias, medios y situaciones necesarias para desarrollarlo, nunca es un
acto  desinteresado e imparcial.

Observar si se consideran las propuestas curriculares como formas únicas de
conocimiento; o si  a partir del análisis crítico de  los valores, relaciones  y
formas de comprender la realidad que transmiten, se reflexiona y abre la
posibilidad de formular propuestas alternativas.

Identificar  las prácticas que el curriculum promueve y visualizar  si se asumen
los diferentes hábitos, rituales, rutinas, etc. como inocentes e inofensivas formas
de orden; o si se visualiza la necesidad de modificarlos  a partir del acuerdo o
desacuerdo que tienen con los valores que transmiten y formas de vida que
potencian.
Contrastar la orientación ideológica del curriculum en general, con el perfil de
trabajador que se desea formar y la  forma de inserción que se procura promover.

Identificar estrategias adecuadas  para develar las propias contradicciones e
incongruencias

Analizar periódica y críticamente no solo las prácticas, sino también las
interpretaciones que espontáneamente se realizan de las mismas; indagando hasta
qué punto representan la adhesión consciente a determinados valores,  y en que
medida otros valores contaminados y "contaminantes" no asumidos
conscientemente, propios del pensamiento único dominante en la sociedad  y de
las ambivalencias del discurso educativo actual.

3.3      Significación de la formación profesional



Caracterización:

La significación social e institucional que se le otorga a la formación profesional
inicial,  juega un importante papel en  su dinámica cotidiana, ya que la opinión
desvalorizada que en general se tiene sobre ella,  conduce a que se la
desjerarquice en relación a otros ámbitos de enseñanza y  minusvalore en si
misma; relativizando la importancia de sus procesos y resultados, y
menospreciando a sus estudiantes y profesores.

Elementos que aborda ó refiere:

Relación desvalorización, prácticas formativas, y diferenciación y  selección
social.

Orientaciones para la reflexión y autoevaluación:

Analizar las propias  valoraciones que se realizan sobre los ciclos formativos,  el
área de conocimiento, los alumnos, los profesores; y las que realizan otros
miembros de la comunidad educativa (padres, alumnos, agentes educadores, etc.)

Debatir los supuestos que sostienen las interpretaciones.

Indagar en qué medida la imagen social compartida  incide negativamente sobre
el proceso de autoreconocimiento y definición institucional o constitución de la
identidad de centro.

Analizar hasta que punto las imágenes negativas y las autoimágenes que el
profesorado posee, definen y simultáneamente refuerzan  las acciones
pedagógico organizativas que se desarrollan.

Interrelacionar los procesos de repetición de una forma de enseñanza
desvalorizada, para un grupo de estudiantes de "supuestas" escasas posibilidades,
con la reproducción social, es decir,  con la participación directa en los procesos
de selección y diferenciación  de los diferentes grupos sociales.

Deliberar en torno a los prejuicios que desvalorizan la formación profesional;
relacionando los  mismos con la desvalorización trabajo técnico y manual en
relación al intelectual.
Cuestionar en qué medida la actual revalorización de la formación  básica y
generalista para el trabajador entraña una superación de dichos prejuicios; o en
qué medida la incipiente integración entre lo abstracto y lo manual, o lo que es lo
mismo, entre los que conciben y los que ejecutan, no representa una nueva forma
de sometimiento del trabajador y en consecuencia encubre la vieja división.



Procurar construir comprensiones alternativas sobre la formación profesional en
general y la inicial en particular, deliberar en torno a como se pueden reflejar en
los contenidos y prácticas del proyecto profesionalizador.

      Resolución de conflictos

Caracterización:

La diversidad de actores (con sus respectivos intereses, lógicas de interpretación
y estrategias de acción) que convergen en el espacio educativo de la formación
profesional inicial, hace que la misma constituya un ámbito propicio para la
emergencia de desacuerdos y conflictos entre sus miembros y las instituciones
que representan.   De allí que considerando que los mismos tanto pueden
constituir un obstáculo al desarrollo del proyecto formativo y la organización,
como una fuente de enriquecimiento y estímulo a la transformación, es
importante reflexionar sobre los mismos y las estrategias de resolución.

Elementos que aborda o refiere:

Prevención de conflictos, análisis de los mismos y estrategias de resolución

Orientaciones para la reflexión y autoevaluación:

Analizar las estrategias de prevención de conflictos, visualizando si se trabaja
explicando las expectativas e intereses de cada uno de los organismos y
consensuando  espacios y formas de acción; o dando por supuestos los acuerdos
en torno a la formación.

Indagar si se prevé aprovechar y/o aprovecha el potencial comunicativo y
reflexivo que los conflictos poseen; o se los vive desde el enfrentamiento y el
bloqueo.
Deliberar en torno a los criterios que orientan la negociación y en torno a la
coherencia con los principios de la formación.

     Flexibilidad para  la auto transformación de la institución

Caracterización:

El desarrollo interinstitucional de un proyecto profesionalizador requiere
cambios profundos en la estructura organizativa y en las formas de trabajo.
Implica desarrollar un proceso de auto transformación colectiva de la institución
educativa  y de apertura hacia otras  instituciones.  En consecuencia,
considerando que dicha transformación solo será factible en la medida en que se



trabaje para y desde el compromiso, la colaboración y el consenso, es importante
revisar no solo los  procesos, sino también la congruencia de lo que se pretende
con los valores de la cultura institucional vigente.

Elementos que aborda o refiere:

Apertura al cambio, compromiso,  flexibilidad en las formas de trabajar, auto
transformación colectiva de la institución educativa.

Orientaciones para la reflexión y autoevaluación:

Analizar si se promueve el desarrollo de valores compartidos,  la cooperación y
colegialidad; o el trabajo individualista.

Analizar cómo  se trabaja para rediseñar los patrones de relaciones entre los
agentes  educativos de las diferentes instituciones.

Analizar el compromiso que existe con la formación y la forma mas adecuada de
promoverlo

Interrogarse por el grado de acuerdo o desacuerdo que existe en torno a los
propósitos, finalidades y formas de trabajo que suponen los mismos.

Indagar si se cuenta con consenso para reelaborar y redefinir, desde las propias
concepciones y finalidades formativas, las estructuras y la  propuesta pedagógica
organizativa; o si se pretende instaurar un proyecto particular en una
organización estándar y tradicional.
Habilitar espacios de deliberación y consenso para cuestionar periódicamente la
organización de la institución y generar los cambios adecuados a los fines de la
formación.

Identificar las estrategias que se generan desde el centro formativo para lograr el
desarrollo organizativo que favorezca la implementación del proyecto deseado.

Debatir las estrategias que se desarrollan  y podrían desarrollar para
institucionalizar progresivamente  la nueva forma de trabajar.

4          Indicadores de la dimensión pedagógica laboral

4.1       Formulación de un proyecto  pedagógico profesionalizador

Caracterización:



La formación de trabajadores como sujetos sociales y culturales, supone el
desarrollo de una serie de estrategias al servicio de un proyecto - proceso de
autoconstrucción del estudiante trabajador;  y no al servicio de un proyecto
predefinido desde afuera. Supone superar el practicismo de recetarios  que
orientan la inculcación o mera trasmisión de contenidos y competencias,  y
reconstruir colectivamente la propuesta formativa.  En consecuencia
considerando que la misma se construye y reconstruye en un determinado
contexto, mediante las interacciones y  prácticas concretas de los diferentes
actores involucrados, es interesante revisar no solo el proyecto sino también el
proceso de elaboración.

Elementos que aborda o refiere:

Construcción colectiva de la propuesta formativa, análisis de la misma.

Orientaciones para la reflexión y autoevaluación:

Revisar qué  estrategias se desarrollan para elaborar colectivamente la propuesta
formativa.

Indagar si se propicia, el trabajo deliberativo, cooperativo y consensuado
interinstitucionalmente.

Indagar qué estrategias institucionales e interinstitucionales se generan para
facilitar: el aprendizaje a partir de la recuperación y sistematización de la práctica
diaria; la reinterpretación de los conocimientos "externos" definidos como
relevantes a los propósitos formativos, y la articulación de los primeros a los
segundos en una nueva propuesta formativa.

Indagar si el proceso de determinación de objetivos, contenidos, metodologías de
enseñanza y de aprendizaje, etc. esta precedido de un análisis deliberativo sobre
los valores e intereses que encierran.

Indagar si se plantea la discusión competencias básicas vs. competencias
técnicas, y visualizar si se resuelve conforme a los propósitos educativos.

Ver hasta qué punto considera la interrelación dialéctica entre teoría y práctica, o
lo que es lo mismo, entre lo académico y lo experiencial, de modo que el trabajo
y las relaciones laborales no operen  sólo como uno de los fines, sino también
como medio de enseñanza y de aprendizaje.

Analizar la relación de coherencia o contradicción que se establece entre el
ideario de la institución educativa (principios y valores) y los propósitos del
proyecto, los contenidos, la metodología de enseñanza y de aprendizaje, las
estrategias y criterios de evaluación, etc.



Analizar la relación de coherencia o contradicción que mantiene con otros
documentos que sistematizan y organizan la vida del centro (reglamento de
régimen interno, proyecto curricular, el de gestión anual, proyecto económico,
memoria anual, etc.)

Revisar de que modo y  a través de que objetivos, contenidos, estrategias, etc., se
contribuye a  la formación de ciudadanos ó trabajadores participativos, libres y
autónomos.

Revisar si se introducen conceptos y visiones que inducen a la aceptación acrítica
del modo presente de organización socio económica laboral.

Visualizar e institucionalizar espacios que posibiliten la revisión y reelaboración
periódica y colectiva del proyecto - proceso de formación profesional.

     Desarrollo del proyecto  profesionalizador

Caracterización :

A partir del conjunto de intensiones y orientaciones que conjuga el proyecto, los
agentes educadores de las diferentes instituciones que participan del proceso
formativo, desarrollan cotidianamente una serie de prácticas mediante las que se
pretenden materializar los propósitos planteados.  En consecuencia  para
garantizar que el mismo se desarrolle conforme a lo previsto es importante
reflexionar sobre las condiciones que lo propician y las actividades que lo
concretizan.

Elementos que aborda o refiere:

Revisión de prácticas (de desarrollo de la propuesta pedagógica en el centro
educativo y laboral; de enseñanza y de aprendizaje; de atención a las necesidades
especiales de los estudiantes - trabajadores )

Orientaciones para la reflexión y autoevaluación:

Identificar cuales son las condiciones básicas para desarrollar el proyecto
formativo.

Visualizar qué se hace para generar dichas condiciones tanto en el centro
educativo, como en los restantes implicados y en los espacios comunes de
acción.



Deliberar con relación a la adecuación, inadecuación de los canales de
comunicación, de la distribución de responsabilidades, de los espacios de
intercambio, discusión y consenso, etc.

Revisar los criterios que se  emplean para seleccionar los centros laborales y
otras organizaciones que participaran del proceso formativo.

Analizar los términos en que se establecen los convenios de colaboración con el
sector empresarial y otras asociaciones, indagando hasta qué punto las
contraprestaciones que se exigen no comprometen la formación de los
estudiantes - trabajadores.

Cuestionar la forma en que se aborda la transición escuela trabajo;  es decir,
analizar si la inserción se realiza  en base a un plan de formación coordinado por
el centro educativo,  o si se cubren  puestos de trabajo y necesidades de las
empresas.

Analizar si se integra el  trabajo y la reflexión sobre el mismo al proceso de
formación y de aprendizaje de las relaciones sociales y productivas; o si se
refuerza la escisión trabajo académico -  trabajo manual.

Indagar en qué medida la formación en centros de trabajo posibilita  la
consecución de un  mayor nivel de cultura  y conciencia crítica y política  de los
trabajadores,  y la adquisición de elementos para interpretar lo cotidiano y
cuestionar  realidades y situaciones injustas e indeseadas.; Y en qué medida se
reduce a una participación en procesos de producción y a un  adiestramiento en
relaciones de autoridad y orden.

Visualizar si en dichos procesos se desarrollan estrategias didácticas coherentes
con los fines y principios de la formación, adecuadas a las particularidades del
conocimiento y a las posibilidades de cada grupo y  lugar de estudio - trabajo; o
si se reeditan antiguas formas de enseñar.

Analizar las estrategias de atención a los diversos perfiles de alumnos. Es decir,
visualizar si se desarrolla un programa integrado que al tiempo que atiende las
necesidades de los estudiantes - trabajadores, recupera sus saberes; ó si se
introducen medidas fragmentadas, homogenizadoras y  correctivas que
desaprovechan el potencial de la heterogeneidad.

Indagar en qué medida se consideran los procesos de orientación incardinados en
un proceso de formación que favorece el desarrollo personal y profesional; y en
qué medida  una instancia que prepara para la inserción, la adaptación a la
empresa y al puesto de trabajo.



Analizar si se realiza la evaluación de los estudiantes trabajadores y los ciclos
formativos, a partir de criterios que interrelacionan planes de formación con
capacidad de insertarse, permanecer y progresar en espacios socialmente
significativos; o simplemente a partir de las posibilidades de incorporarse en
algún trabajo al egresar. Cuestionar a quienes realizan dichas evaluaciones.

Preguntarse en qué medida se considera la evaluación como el primer paso de la
planificación y replanificación.

Analizar  las estrategias de revisión y modificación de las prácticas  que se
realizan a nivel de centro educativo e interinstitucionalmente.

Deliberar en torno a si  el proyecto formativo y el  modo en que se lo desarrolla,
posibilita o no, la interpretación crítica de la problemática del trabajo y los
trabajadores en la sociedad actual.

Debatir si contribuye u obstaculiza el proceso de construcción de una  sociedad
en la que las relaciones sociales  se rijan por  principios éticos, y en la que  el
trabajo y la técnica productiva sea objetivo y punto de referencia para la libertad
personal y colectiva.

5          Indicadores de la dimensión contextual socio laboral

5.1       Estrategias de articulación interinstitucional

Caracterización:

Las necesidad de articular la educación al sector social y  laboral, implica el
desarrollo de una cuidadosa tarea de coordinación interinstitucional para definir
los términos de la interrelación y cooperación.  De allí que a fin de evitar la
fragmentación  del proyecto profesionalizador es necesario revisar los procesos
de integración.

Elementos que aborda o refiere:

Participación de los agentes sociales.

Orientaciones para la reflexión y autoevaluación:

Analizar si se propicia la participación de todos los agentes sociales en los
procesos formativos, es decir, representantes del sector empresarial, sindical, de
grupos ligados a la ciudadanía crítica, a la participación, etc.;  o si se trabaja
sesgadamente valorizando sólo o principalmente la de los relacionados al mundo
laboral.



Visualizar los posibles aportes de cada institución y promover la mutua
cooperación.

Cuestionar las estrategias que se desarrollan para que las diversas instituciones
implicadas conozcan y comprendan el sentido y finalidad de la formación
profesional inicial, y para  sensibilizarlas al respecto.

Hacer explícito lo tácito en los procesos de negociación. Reflexionar sobre los
supuestos y asunciones de cada institución.

Analizar en qué medida las escuelas operan como organizaciones intra e inter
ralacionadas por redes de comunicación a otros centros educativos,  laborales,
etc.

Analizar el tipo de relaciones interinstitucionales que se establecen (de mutuo
apoyo y colaboración o de dependencia y sumisión, por ejemplo).

Analizar en que medida se generan conocimientos y propuestas  que puedan ser
empleados por las diversas instituciones que participan.

Indagar las estrategias que se desarrollan para lograr comunidades y grupos de
profesionales comprometidos con los procesos de formación.

Generar espacios interinstitucionales para la comunicación, el intercambio de
apreciaciones, de experiencias, para la  deliberación etc.

Promover la creación de redes de intercambio y mutua colaboración.

      Estrategias de adaptación y actualización

Caracterización:

La necesidad de contextualizar la propuesta pedagógica curricular, de actualizarla
conforme al desarrollo tecnológico y la consecuente transformación de los
procesos productivos, y de adaptarla a las características y necesidades del los
diferentes colectivos, supone el establecimiento de sistemáticas  relaciones de
intercambio con diversos agentes sociales. De allí que considerando que dichas
relaciones pueden adoptar diversas formas y contenidos y en consecuencia, servir
a intereses diferenciales, es necesario reflexionar sobre las mismas.

Elementos que aborda o refiere:



Estrategias de adaptación y actualización curricular; actualización tecnológica y
del profesorado

Orientaciones para la reflexión y autoevaluación:

Indagar  si se entiende la contextualización y adaptación curricular como un
proceso de adecuación del curriculum a los conocimientos que el sector
empresarial considera indispensables para la formación de los estudiantes -
trabajadores; o como un proceso de interpretación de las necesidades formativas
de dicho colectivo  y articulación de las mismas a las demandas y oportunidades
laborales del medio.

Indagar cómo se refleja la conceptualización  que se tiene en las prácticas de
adaptación y actualización que se realizan.

Analizar las estrategias de mutua capacitación y actualización del profesorado del
centro educativo, y de los centros laborales e intermedios implicados.

Indagar qué criterios se priorizan al realizar los acuerdos ó negociaciones entre
las instituciones. ¿Pedagógico formativos o productivos?

Analizar en qué medida los convenios destinados a lograr la colaboración de
centros laborales para el desarrollo del módulo de formación en centros de
trabajo, la actualización tecnológica y la capacitación y actualización del
profesorado comprometen al centro educativo (exigiendo por ejemplo la
inclusión de contenidos que favorezcan el entrenamiento para puestos específicos
de trabajo y reduzcan las posteriores posibilidades de inserción activa de los
estudiantes trabajadores).

Deliberar acerca de qué modo mediante la contextualización y adaptación
curricular se pueden favorecer  procesos de diferenciación y dualización de la
enseñanza que perjudiquen a los estudiantes trabajadores de los centros
educativos pertenecientes a los sectores más desfavorecidos. Planificar  acciones
preventivas o correctivas.

     Estrategias de articulación  con las políticas  sociales y de desarrollo
           económico local.

Caracterización:

Considerando que la formación profesional inicial puede constituir un factor de
cambio y potenciación de los recursos materiales y sociales de una determinada



región; directa o indirectamente las orientaciones de las políticas educativas en
general e institucionales en particular, tienden a articularse a los lineamientos de
desarrollo regional y local.

Elementos que aborda o refiere:

Participación del centro en los movimientos locales y  desarrollo de la
comunidad. Contribución de la comunidad al desarrollo endógeno del centro.

Orientaciones para la reflexión y autoevaluación:

Analizar si se  concibe a la formación profesional como una  instancia de acción
comunitaria que puede contribuir al desarrollo local integral.

Visualizar los aportes que el centro realiza a la comunidad .

Analizar las posibilidades de participar articulando las acciones formativas a los
movimientos políticos, sociales y culturales generados en la comunidad (de
resistencia y de creación).

Deliberar en torno a las estrategias necesarias para promover el compromiso con
lo local y la integración.
Analizar los aportes que la comunidad en general realiza al centro

Deliberar sobre los aportes que la comunidad puede realizar a los procesos de
desarrollo endógeno de los centros formativos. Visualizar y promover estrategias
adecuadas para favorecer dicha contribución.

Visualizar la relación que se establece entre políticas de desarrollo local y la
reproducción o transformación del actual ordenamiento socio económico laboral.
Deliberar sobre posibles aportes a movimientos alternativos.

Visualizar como se aborda institucional e interinstitucionalmente la
incertidumbre que existe en torno al futuro del trabajo. Deliberar sobre posibles
acciones.

Analizar si se prepara  para el fortalecimiento de la cultura democrática mediante
el ejercicio del trabajo; o para someterse acríticamente a las especificaciones de
un determinado puesto e institución laboral.

      Estrategia para articular con la política medio ambiental

Caracterización:



En cuanto formación que coloca o pretende colocar a los egresados en ámbitos de
trabajo muchas veces relacionados a la producción y la industria, el cuidado del
medio ambiente constituye una de las premisas básicas para la misma.

Elementos que aborda o refiere:

Relación formación profesional con cuidado del  medio ambiente

Orientaciones para la reflexión y autoevaluación:

Analizar cómo se vinculan los contenidos y prácticas al cuidado del medio
ambiente

Valorar en qué medida se intenta desarrollar una conciencia ecológica

Deliberar en torno a estrategias para articular la formación a la política
medioambiental.

6          Indicadores de la dimensión  temporo espacial

Rediseño de los contextos de enseñanza y de aprendizaje

Caracterización:

El trabajo mediante proyectos pedagógicos profesionalizadores supone la
posibilidad y capacidad de los centros formativos de rediseñar los contextos de
enseñanza y de aprendizaje en función de los propósitos que se plantean.  Dicha
condición adquiere especial significación cuando se trabaja con instituciones que
presentan ubicaciones, situaciones y distribuciones de tiempo y espacio diversas,
como en el caso de la formación profesional inicial.

Elementos que aborda o refiere:

Articulación de los tiempos y espacios del centro educativo a otros implicados

Orientaciones para la reflexión y autoevaluación:

Revisar si se trabaja   ajustando la propuesta formativa a la distribución temporal
y espacial de las instituciones que participan; o rediseñando los tiempos y
espacios a partir de los principios y propósitos de la formación.



Indagar los criterios y estrategias que se emplean para rediseñar los contextos de
enseñanza y de aprendizaje  del centro  educativo, de los centros laborales y de
otros implicados.

Interrogarse si se aprovecha el potencial organizativo que tienen los módulos de
aprendizaje  para articular ambos componentes  con  los de los  centros laborales
y otros implicados, conforme a las necesidades y tiempos del aprendizaje.

Indagar en qué medida se vive la distribución del tiempo y el espacio como los
limites de la propuesta formativa;  y en qué media se emplean y aprovechan
ambos elementos desde su potencial didáctico.

Analizar si se potencia o si se fragmenta, desintegra y desvirtualiza el proyecto
pedagógico profesionalizador a partir de determinados modos de articular
tiempos y espacios de diferentes centros e instituciones. Deliberar en torno a
acciones pertinentes para favorecer o corregir la situación.

Integración a otras modalidades formativas

Caracterización:

La posibilidad de desarrollar una trabajo integrado a otras instituciones con otros
tiempos y otros espacios, propicia la asociación de la formación profesional
inicial a otras modalidades de formación. Dadas las particularidades de cada una
de ellas, y la posibilidad de fortalecerse mutuamente, preservando los aspectos
pedagógicos de la formación profesional inicial, es importante analizar los
términos de la mutua integración.

Elementos que aborda o refiere:

Relación de la formación profesional inicial con la ocupacional y continua.

Orientaciones para la reflexión y autoevaluación:

Indagar las fortalezas y debilidades de cada modalidad y la posibilidad de
fortalecerse mutuamente en la integración.

Analizar el nivel de acuerdo en las expectativas de integración de los diferentes
organismos implicados  y en las actividades que en consecuencia se desarrollan.



Indagar si se promueve la integración salvaguardando la dimensión pedagógica
formativa de la misma, o se realiza desde la perspectiva más técnica que
caracteriza a las otras modalidades.

Valorar la relación de equilibrio entre lo académico y lo laboral que se establece
al articularse a otras instancias formativas.

Indagar hasta qué punto la articulación a otras modalidades educativas no
perjudica la constitución de una masa crítica de formación profesional en los
centros, con la consecuente pérdida de importancia relativa en la institución
educativa. Deliberar en torno a soluciones alternativas.

Reflexiones finales

Caracterización:

Después de haber analizado parte a parte los aspectos que inciden sobre la
formación, a los efectos de restituir la unidad a los procesos y ubicar los
resultados de la reflexión en un marco posible de acción, sería interesante cerrar
la autoevaluación, abriendo estrategias de acción y consecuentemente
replanteando nuevamente la discusión.

Elementos que aborda o refiere:

Integración del análisis, definición de propuestas de acción.

Orientaciones para la reflexión y autoevaluación:

Revisar las constantes que han surgido en el proceso de discusión.

Visualizar dichas constantes  en los diferentes espacios y momentos de la
formación.

Analizar que nuevas necesidades y retos plantean a la institución.

Analizar que estrategias se implementan y se pueden implementar para su
consecución.

6.2.9   Estrategia de aplicación sugerida



En tanto que los  indicadores, no están llamados a realizar mediciones o
predicciones sobre la formación profesional inicial, sino a sensibilizar los
análisis, y  potenciar la comprensión y la modificación de situaciones indeseadas;
la instrumentalización de los mismos requiere de la activa participación de
grupos de agentes educativos.

Por ello, se sugiere que los responsables de los procesos formativos, provenientes
de los diferentes ámbitos, se reunan periódicamente a reflexionar sobre sus
propias concepciones y  prácticas, a partir de las orientaciones para la
autoevaluación contenidas en cada uno de los indicadores propuestos.

De este modo, en procesos dialécticos, reflexivos y deliberativos podrán revisar,
desde una perspectiva fenomenológica - crítica, sus  propios modos de entender y
formas de hacer; reinterpretarlos en función del debate colectivo y orientarse  a
superar las limitaciones para la realización de intensiones recíprocas.

Así,  los indicadores adquirirán significados particulares en los diferentes
contextos, que solo y después de un análisis de adecuación  podrán mediante una
generalización naturalista, aportar información o "ilustrar" otras experiencias.

Para finalizar, a fin de que se aproveche el potencial de la reflexión,
sugerimos registrar sistemáticamente los momentos de la revisión y los
consensos a los que se arriba.  Una forma  posible podría ser mediante el empleo
de la siguiente parrilla.

Reflexiones parciales
Reflexiones finalesAspecto en revisión
(sugerido y/o emergente)Acuerdos.
Opiniones consesuadasLo que requiere de la institución y/o del
profesoradoAcciones posiblesConstantes en la discusiónEstrategia de acción
Cuadro 102.  "Parrilla sugerida para registrar  procesos autoevaluativos"

Consideraciones generales: nuevas líneas de investigación

Atendiendo los limites de la investigación planteada, nos vemos obligados, en
este momento, a cerrar el proceso de investigación, con la validación de una
propuesta alternativa para la autoevaluación de la formación profesional inicial.

Por ello y entendiendo que la importancia de las investigaciones científicas
radica tanto en su capacidad de generar respuestas a los interrogantes planteados,



como en la capacidad de abrir nuevos espacios de indagación;  creemos necesario
señalar la necesidad de avanzar en la misma línea de la investigación, no solo
procurando indicadores educativos cada vez más adecuados a la naturaleza de la
realidad para la cual se elaboran, sino también realizando un seguimiento de los
resultados de la aplicación de la propuesta

Los nuevos interrogantes suscitados se vinculan básicamente a la operatividad de
este tipo de indicadores en diferentes contextos; y a las transformaciones que
puedan provocar en el mundo educativo laboral, es decir,   la  posibilidad de que
los beneficios de su aplicación redunden en la mejora  de los procesos formativos
en general, y en el establecimiento de una nueva forma de relación institucional
entre educación y trabajo, en particular.

Asimismo, es importante aclarar que, vista la necesidad y oportunidad de
trabajar para el desarrollo de una nueva visión sobre la formación profesional y
para la implementación de nuevos modos de evaluación, somos optimistas en
relación a las posibilidades y beneficios de su aplicación.

Para finalizar, nos resta resaltar que desde nuestra perspectiva, lo que
precisamente consideramos el  principal límite de la investigación, se convierte
en  un ámbito de continuación y proyección de la misma.
 Partimos de considerar que al analizar los procesos formativos no se puede
separar la forma y el contenido, o lo que es lo mismo lo pedagógico y lo
organizativo, que uno y otro están íntimamente relacionados y condicionados,  y
que los efectos de ambos son igualmente significativos.
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8.2.1   Guión  para el vaciado de información de documentos legales.

Versión 1: previa a la validación

1.    Aspectos organizativos a los que hace referencia

1.1  Caracterización

1.2  Elementos que comprende

1.3 Observaciones  e interrogantes que despierta acerca de la incidencia que los
mismos poseen  sobre la organización de los sistemas de Formación Profesional
a nivel de centro.

Versión 2:  posterior a la validación (guión definitivo)

DOCUMENTO
Nro.         TIPO

ASPECTOS QUE REFIERE
CAPITULOS
ARTICULO

S

OBSERVACIONES:
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8.2.2 Guión para el vaciado de información de documentos institucionales

Versión 1: previa a la validación

1. Aspectos organizativos manifiestos ó comunicados directa o indirectamente
por el autor:

1.1 Caracterización

1.2 Elementos que comprende

1.3 Observaciones  e interrogantes que despierta acerca de la incidencia que los
mismos poseen  sobre la organización de los sistemas de Formación Profesional
a nivel de centro

2. Aspectos latentes  ó inferidos a partir del descubrimeitno de los contenidos
que subyacen

Versión 2: posterior a la validación  (guión definitivo)

 ASPECTOS DE LA
 ORGANIZACIÓN

Elementos que determinan a
los ciclos formativos  ó los TTP

y/o  se determinan por ellos

Componentes
Observaciones
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8.2.3  Cuestionario definitivo

BARCELONA, Noviembre de 1999

Estimado colega:

 En la búsqueda de conocimientos que nos permitan mejorar
la realidad del sistema de  Formación Profesional,  desde el Departamento de
Pedagogía Aplicada de la  Universidad Autónoma de Barcelona y en el marco
de una tesis doctoral dirigida por el Dr. Joaquín Gairín,  se realiza una
investigación que recoge la  opinión de sus principales protagonistas y mejor
conocedores de las necesidades y potencialidades de dicho sistema. Por ello, le
invitamos a colaborar respondiendo el cuestionario que se adjunta.

El mismo contiene 7 preguntas abiertas que requieren de un
breve desarrollo, respóndalas a partir de sus propias impresiones y con la
máxima libertad,  puesto que los datos serán anónimos y analizados en su
conjunto.

Por último, le sugerimos que  si desea conocer los
resultados finales  (en el término de 6 meses aproximadamente)  consigne en el
cuestionario   alguna referencia personal y  dirección postal  a la que le puedan
ser enviados.

Agradecemos de antemano su disposición.

Lic. Mª Silvia Baldivieso Hernández

DESEO  ME ENVIEN INFORMACION SOBRE LOS RESULTADOS A:

NOMBRE: .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................

DIRECCION: ......................................................................................................................
............................................................................................................................................
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CUESTIONARIO
(Marque con una cruz o complete según corresponda)

Use hoja complementaria si la necesita.

    1 Datos personales y de la  institución en la que trabaja:

    1.1     Datos personales               

    1.2    Cargo  en el que se desempeña actualmente:

    1.21      r Docente de Bachillerato
    1.22      r Docente de  FP
    1.23      r Miembro del Equipo Directivo
    1.24      r Otro (especificar):

    1.3   Antigüedad laboral:
 

    1.31          Años de experiencia como docente:
    1.32     Años de experiencia  en dirección:  
   1.33     Años de experiencia  en cargos técnico:   
     1.34     Años de experiencia en ...........(otros) :

  
    1.4 Datos de la institución
  
    1.41    Tipo de institución:

 rPública       rPrivada sin  concertar         rPrivada concertada
   

1.42 Modalidades educativas que posee
   

r ESO, Bachillerato, FP, FO           r ESO, Bachillerato, FP       r FP
  

1.43 Tipo de experiencia educativa

r  Experimental           r No experimental

     1.44  Tamaño del Centro:

    r más de 31 grupos     r entre 16 y 30 grupos     r menos de 15 grupos

  
    2.  En base a su conocimiento y experiencia profesional:

    2.1 ¿Qué condiciones institucionales se necesitan para garantizar el adecuado 
funcionamiento de un sistema de Formación Profesional?

...................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

    2.11¿Podría resaltar algunos aspectos   organizativos de particular relevancia,
 en dichos ciclos?
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..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

...................................................................................................................

..................................................................................................................
   

    2.2 ¿Señale 3 principios que deberían orientar la administración y organización de 
los  ciclos formativos?

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

    2.21¿Cómo se reflejarían esos principios en la vida cotidiana de un centro?

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

    2.3 ¿Cómo caracterizaría un sistema de Formación Profesional adecuadamente 
organizado a nivel de centro?

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

    2.31¿Qué  aspectos  ó indicadores podrían  evaluarlo? Indique los seis que le 
parezcan más importantes.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

    3. Imagine que es un directivo responsable de la  organización del sistema 
de formación profesional  de un centro y cuenta con los recursos 
suficientes:

    3.1 ¿Qué objetivos orientarían su labor?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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    3.2 ¿Sobre qué aspectos claves trabajaría para lograrlos?

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

    3.3  ¿Qué medidas tomaría en relación a cada uno de dichos aspectos ?

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

    4 Teniendo en cuenta las características del sistema de FP del/los centros 
en los cuales trabaja:

    4.1 ¿Podría mencionar  algunos aspectos sobre los que se necesitaría incidir o cambiar
para  mejorar su  organización? ¿Cuáles?

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

    4.11 ¿Podría sugerir nuevos procesos y formas organizativas  que sería
necesario introducir?.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................
  

 4.2 ¿Reconoce algunos  aspecto del funcionamiento del centro que  sería 
importante conservar en un  proceso de innovación y mejora?

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................
    4.3 ¿Conoce  alguna solicitud o proyecto para mejorar el sistema de FP, que  se 

esté formulando ó  desarrollando en el/los centros en los cuales trabaja?  .
Comente  su contenido.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

    4.31¿Qué opinión el merece el mismo?



María Silvia Baldivieso Hernández  - 2002- 467

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 
  4.4 ¿ Conoces alguna experiencia  exitosa   de  organización  de  un  sistema de 

FP en centros educativos? Comente los principales rasgos organizativos que la 
definen.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

    4.41 Señale por qué la considera exitosa.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

    5 Teniendo en cuenta lo vivido durante el proceso de organizacion del 
sistema de FP:

    5.1 ¿Recuerda algún momento ó hecho crítico vinculado a dicho proceso?. 
Coméntelo brevemente.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

     5.2  Explicite por qué lo considera crítico.  

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

6 Para cada uno de los aspectos de la organización que a continuación se
detallan, mencione al menos tres indicadores o elementos que permitan
valorarlos, situándose en el contexto

             de la formación

   6.1 Planteamientos Institucionales:

6.11 Objetivos Institucionales
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
6.12 Proyecto Educativo
..................................................................................................................
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..................................................................................................................

..................................................................................................................

6.13 Proyecto Curricular
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

6.2 Estructura de Recursos Humanos:

6.21 Organización de los  Profesores
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

6.22 Organización de los alumnos
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

6.23 Organización de  técnicos o especialistas no docentes
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

6.24 Equipo directivo
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

6.3 Estructura de Recursos Materiales  y Funcionales:

6.31 Espacio
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

6.32 Equipamiento del aula
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

6.33 Material didáctico
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

6.34 Tiempo
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

6.35 Normativa
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

6.36 Presupuesto
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

6.4 Sistema de Relaciones:
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6.41 Entre miembros de la organización
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

6.42 Entre los ciclos formativos y el contexto socio cultural y económico
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

6.43 Entre los ciclos formativos y otros niveles o instancias educativas 
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

6.5 Aspectos dinámicos generales

6.51 Estrategias directivas
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

6.52 Procesos de planificación
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

6.53 Procesos de evaluación
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

6.54 Estrategias para estimular el crecimiento profesional de los docentes
                        

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

6.55 Estrategias para estimular el crecimiento de la institución como
                         organización.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

6.56 Estrategias para favorecer los procesos de innovación y cambio
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

6.57 Cultura Institucional
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

6.6     Incorpore  otros componentes de carácter   organizativo, que le parezcan
relevantes para analizar el funcionamiento de los ciclos formativos a nivel de centro,
y señale sus indicadores:

Componentes: Indicadores:
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...................... ................................................................

...................... ................................................................

...................... ................................................................

...................... ................................................................

...................... ................................................................

...................... ................................................................

...................... ................................................................

...................... ................................................................

...................... ................................................................

7. Otras cuestiones que desee comentar:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................


