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Resumen
En este artículo describimos el caso de un programa de inducción dirigido al profesorado
principiante en el que se utilizan de manera intensiva los recursos digitales (b-learning) con
diferentes objetivos: creación de comunidades de aprendizaje, reflexión, análisis de la
práctica, comunicación, y como consecuencia de ello, contribución al desarrollo
profesional. El programa que describimos lo denominamos INDUCTIO (Programa de
formación para la inducción del profesorado principiante de la República Dominicana). El
programa de formación INDUCTIO se fundamenta en una visión constructivista y
conectivista de la formación docente. Además asume los principios de la autoformación y
el desarrollo profesional docente basado en la evidencia. Coherente con esta visión, el
programa plantea un amplio conjunto de experiencias de aprendizaje que facilita en los
docentes principiantes una inserción de calidad en la docencia. En el programa están
participando activamente 363 profesores principiantes y 45 mentores. El programa ofrece
herramientas tecnológicas para el apoyo al proceso de inducción como son el diario
reflexivo, los planes de mejora, los foros, la plataforma de contenidos online, el portal de
recursos educativos, los círculos de aprendizaje, etc.
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Abstract
In this article we describe the case of an induction programme for novice teachers in which
digital resources (b-learning) with different objectives are used intensively: creating
communities of learning, reflection and analysis of practice, communication, and as a
result, contributing to professional development. The program that we describe is called
INDUCTIO (programme for induction of novice teachers in the Dominican Republic).
INDUCTIO is based on a constructivist and conectivist vision of teacher induction.
Besides, we assume the principles of self-regulated learning and teacher professional
development based on evidence. Consistent with this view, the program raises a wide range
of learning experiences that can facilitate an inclusion of quality in beginning teachers. In
the program, there are 363 beginning teachers and 45 mentors participating actively. The
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program provides technological tools for the support of the induction process: reflective
journal, plans of improvement, forums, online platform of content, portal of educational
resources, circles of learning, etc..
Key words
Induction, beginning teacher, b-learning, mentoring, learning community.

Introducción
Llegar a ser un buen docente es un trayecto largo e intenso. Las investigaciones nos
muestran que en este trayecto hay una etapa que resulta crucial y que sistemáticamente
ha sido desdeñada: los primeros años de inserción o inducción profesional a la docencia
(Vaillant & Marcelo, 2015). Cómo nos socializamos en los nuevos ambientes
educativos determina la calidad del docente que podremos llegar a ser (Bickmore &
Bickmore, 2010; Kelly, Reushle, Chakrabarty, & Kinnane, 2014; White, 2011).
La inducción profesional en la enseñanza, es el periodo de tiempo que abarca los
primeros años, en los cuales los docentes han de realizar la transición desde estudiantes
a enseñantes. Es un periodo de tensiones y aprendizajes intensivos en contextos
generalmente desconocidos y durante el cual los docentes principiantes deben adquirir
conocimiento profesional además de conseguir mantener un cierto equilibrio personal.
El periodo de inducción es una etapa diferenciada en el camino de convertirse en
docente. No es un salto en el vacío entre la formación inicial y la formación continua
sino que tiene un carácter distintivo y determinante para conseguir un desarrollo
profesional coherente y evolutivo (Boerr Romero, 2011b; Cox, Beca, & Cerri, 2014).
Durante el periodo de inducción, los docentes principiantes tienen que cumplir dos
tareas: deben enseñar y deben aprender a enseñar (Jensen, Sandoval-Hernández, Knoll,
& González, 2012). Independientemente de la calidad del programa de formación inicial
que hayan cursado, hay competencias que sólo se aprenden en la práctica, y ello
repercute en que este primer año sea un año de supervivencia, descubrimiento,
adaptación, aprendizaje y transición.
Los primeros años en ocasiones representan un "choque con la realidad", es un proceso
de intenso aprendizaje −del tipo ensayo-error en la mayoría de los casos−, y
caracterizado por un principio de supervivencia, y por un predominio del valor de lo
práctico. Los programas de inducción tratan de establecer estrategias para reducir o
reconducir el denominado "choque con la realidad". Los docentes principiantes se
encuentran con ciertos problemas específicos de su estatus profesional: el aislamiento
de sus compañeros, la dificultad para transferir el conocimiento adquirido en su etapa de
formación y el desarrollo de una concepción técnica de la enseñanza, son los problemas
que más amenazan a los docentes principiantes. Otros problemas son: cómo gestionar el
aula, cómo motivar a los alumnos, cómo relacionarse con los padres y con los
compañeros, en definitiva, cómo sobrevivir personal y profesionalmente (Fetherston &
Lummis, 2012; Kelly et al., 2014).
Muy a menudo en algunos países, estas tensiones y desafíos derivan en el abandono
temprano de la docencia. Así, en países como Estados Unidos la deserción se sitúa en
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torno al 30% en los cinco primeros años, mientras que en Australia se reduce al 20%.
El abandono se produce por estar insatisfechos con su trabajo debido a los bajos
salarios, problemas de disciplina con los alumnos, falta de apoyo, y pocas oportunidades
para participar en la toma de decisiones.
Para dar respuesta a las nuevas y complejas situaciones con las que se encuentran los
docentes en la fase de inducción, se han configurado los programas que tienen como
objetivo acompañar a los docentes principiantes a lo largo de sus primeros años de
enseñanza (Bransford, Derry, Berliner & Hammersness, 2005; Marcelo & Vaillant,
2009). Se trata de programas formativos que pretenden ofrecer oportunidades no sólo
apoyo emocional sino facilitar las competencias pedagógicas de los nuevos profesores
(Barrera, Braley, & Slate, 2010; Bickmore & Bickmore, 2010; Kelly et al., 2014).
En el informe de Miradas sobre la Educación en Iberoamérica (Metas 2021), Desarrollo
profesional docente y mejora de la educación, se destacaba la existencia de programas
de mentoría en varios países Iberoamericanos, compartiendo todos ellos la idea de que
la inducción a la docencia, como concepto, lleva consigo el acompañamiento de un
profesor experimentado o mentor a alguien que se inicia en la profesión. Los programas
más efectivos son aquellos que atraen con incentivos a los mejores mentores, a través de
estándares de muy alta calidad y ofreciendo un entrenamiento previo para analizar y
evaluar el proceso de enseñanza así como para poder conducir y crear discusiones sobre
estos procesos complejos con los nuevos maestros (Robles Vásquez et al., 2013).
Si algo caracteriza a la mayoría de los programas de inducción es la figura del mentor.
El mentor es un docente con experiencia y saber docente reconocido y con formación
especializada como formador, que ofrece su apoyo al profesorado principiante (Kelly et
al., 2014). En las dos últimas décadas los programas de inducción se han centrado en
promover la relación entre un mentor y un principiante. Los resultados de investigación
vienen a demostrar que este apoyo y acompañamiento hace que los docentes no
abandonen su profesión (Bickmore & Bickmore, 2010).
Pero la figura del mentor no es el único elemento que ayuda a hacer exitoso un
programa de inducción. Otros componentes cada vez están tomando más importancia,
como son las reuniones con colegas, seminarios de orientación, creación de redes,
reducir carga lectiva, proporcionar un ayudante o asistente en el aula, escrituras
reflexivas, observaciones y las prácticas de colaboración (Bang, 2013).
Pero mientras que los programas de inducción que se han venido organizando y
desarrollando, han primado los contactos presenciales y síncronos, poco a poco se han
venido introduciendo componentes y recursos que han permitido ampliar las
posibilidades de comunicación, interacción y recursos ofrecidos al profesorado
principiante (Romano, 2008). Elementos como los foros de discusión de docentes
principiantes o la creación de redes específicas para docentes principiantes, permiten
ofrecer a los docentes que inician un plus de acompañamiento ubicuo y distribuido
(Zhao, Englert, Chen, Jones, & Ferdig, 2000).
En este artículo describimos el caso de un programa de inducción dirigido al
profesorado principiante en el que se utilizan de manera intensiva los recursos digitales
(b-learning). El programa que describimos lo denominamos INDUCTIO (Programa de
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formación para inducción del profesorado principiante de la República Dominicana)
surge a iniciativa del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
(INAFOCAM) de la República Dominicana, con el propósito de favorecer los procesos
de inducción profesional a la docencia del profesorado principiante. Este proyecto se
diseña y desarrolla por profesorado de la Universidad de Sevilla e INTEC (Instituto
Tecnológico de Santo Domingo).
Descripción del programa
El programa INDUCTIO tiene como objetivo contribuir al desarrollo profesional
docente del profesorado principiante a través de diferentes actividades: creación de
comunidades de aprendizaje, reflexión, análisis de la práctica, comunicación,
formación, etc.
INDUCTIO se fundamenta en una visión constructivista y conectivista de la formación
docente. Además asume los principios de la autoformación y el desarrollo profesional
docente basado en la evidencia. Coherente con esta visión, el programa plantea un
amplio conjunto de experiencias de aprendizaje que pueden facilitar en los docentes
principiantes una inserción de calidad en la docencia.
El programa consta de los siguientes componentes:
Seminarios formativos. A lo largo del primer año de docencia, el profesorado
principiante participarán en seminarios formativos sobre temáticas basadas en las
necesidades formativas surgidas en la literatura especializada en este campo, así como
por el diagnóstico de necesidades formativas que se realiza para conocer las necesidades
específicas de cada colectivo (en función del nivel escolar) o realidad (zonas rurales,
vulnerables, multiculturales, etc.).
Mentor. Cada docente principiante tiene asignado un profesor mentor que le acompaña
a lo largo de los dos primeros años de docencia. Cada mentor asesora a un número
máximo de 10 profesores principiantes. La diada mentor-principiante incorpora
procesos de planificación, enseñanza y evaluación. El profesor mentor realiza junto con
el profesor principiante ciclos de planificación-observaciones de aula y análisis y
reflexión sobre la enseñanza observada. Al menos se realiza un ciclo de planificaciónobservación-análisis cada mes.
Círculos de aprendizaje. Esta estrategia se presenta como un escenario informal de
reflexión y análisis de problemáticas específicas de los docentes principiantes. Son
espacios para compartir experiencias, intercambiar aprendizajes y reflexionar de forma
colaborativa. Pueden ser un espacio para analizar videos de buenas prácticas de
docentes enseñando, así como videos de los propios docentes principiantes para analizar
su actividad diaria. También posibilita espacios para desarrollar la enseñanza entre
iguales. Estos procesos son coordinados y dinamizados por al menos un profesor
mentor. Se realiza al menos un círculo de aprendizaje de acompañamiento al mes, en el
que participa el grupo de profesores principiantes al mentor asignado.
Portal de recursos digitales para docentes principiantes. Paralelamente al desarrollo
del programa, se ha construido un Portal en internet que ofrece al profesorado
principiante una amplia variedad de recursos y herramientas para el aprendizaje de los
profesores. Consta al menos de los siguientes componentes: red social para docentes
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principiantes; foros de discusión; acceso a docentes expertos; materiales didácticos;
ejemplos de buenas prácticas docentes; portafolio de aprendizaje; contenidos digitales,
etc.
Representamos el programa que proponemos a través de la siguiente figura que plantea
un conjunto de experiencias de aprendizaje dirigidas a facilitar la inserción de calidad
del profesorado principiante. Como hemos señalado, este programa consta de
Actividades formativas a desarrollar en el interior de la escuela y fuera de ella. Las
actividades en el interior de la escuela toman en consideración la necesidad de que las
escuelas, todas las escuelas, elaboran un plan de acogida para los nuevos profesores.
Además, y éste es un elemento fundamental del programa, se establece la necesidad de
desarrollar ciclos de análisis y mejora de la práctica que los profesores principiantes
desarrollan junto con sus profesores mentores.

Para desarrollar en el exterior de la escuela, se propone la realización de un conjunto de
actividades formativas formales, como son la realización de seminarios formativos
dirigidos a promover un mayor conocimiento acerca de los aspectos didácticos y
organizativos de la función docente, que representan problemas para la inserción del
profesorado principiante. Junto a estos seminarios, se propone la organización de
actividades no formales, que denominamos Círculos de aprendizaje, a través de los
cuales los profesores principiantes compartes, reflexionan e intercambian experiencias
con otros docentes principiantes y experimentados. Por otra parte, a lo largo de todo el
programa, los participantes disponen del Portal de Recursos Digitales para la Docencia,
que les ofrece recursos y herramientas para aprender en los espacios virtuales.
Para que un programa de estas características tenga éxito se requiere un continuo
monitoreo y evaluación. Por ello se diseña un modelo de evaluación del programa que
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va recabando y analizando la información a partir de diferentes fuentes de información
(cuestionarios, entrevistas, observaciones) y de diferentes informantes (profesores
principiantes, mentores, directores de escuela, formadores) para poder tomar decisiones
para la mejora del programa en años sucesivos.
El programa se inicia en septiembre de 2015, y actualmente están participando
activamente en INDUCTIO 363 profesores principiantes y 45 mentores. Del total de los
principiantes participantes en el programa, el 85% son mujeres y el 15% hombres. En
cuanto a la edad de los docentes principiantes participantes activos en el programa, un
34% de ellos tienen edades comprendidas entre 21 y 30 años; un 28% de los docentes
tienen entre 31 y 45 años; y por último, el 38% restante de ellos tienen edades
comprendidas entre 46 y 53 años. Estos datos demuestran que la mayor parte de los
docentes seleccionados para ser acompañados por los mentores tienen una edad
comprendida entre 21 y 45 años, siendo un dato también relevante el hecho de que haya
muchos de ellos que se acaban de iniciar en la docencia y tienen edades avanzadas
(hablamos de más de 46 años).

Metodología: plataforma de recursos digitales (b-learning) para el apoyo al
proceso de inducción del profesorado principiante
Describimos a continuación cada una de las herramientas que componen la plataforma
formativa de INDUCTIO, aportando evidencias tanto textuales como fotográficas, así
como tablas descriptivas de la estructura de uso de cada una de estas herramientas.
El programa INDUCTIO hace un uso intensivo de las tecnologías digitales como
soporte para la comunicación, interacción, apoyo y aprendizaje. INDUCTIO ha
desarrollado un portal en internet (http://inductio.org) que cuenta con un espacio
abierto y público y un espacio privado para el acceso del profesorado principiante y
mentores. El espacio abierto cuenta con un Fondo de conocimiento que ofrece al
profesorado principiante una amplia variedad de recursos y herramientas para el
aprendizaje. Consta de los siguientes componentes: red social para docentes
principiantes; foros de discusión; acceso a docentes expertos; materiales didácticos;
ejemplos de buenas prácticas docentes; portafolio de aprendizaje; contenidos digitales,
etc.
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Imagen del portal en internet de INDUCTIO (www.inductio.org).

Imagen del Fondo de Conocimiento de INDUCTIO.
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Imagen de la plataforma formativa de INDUCTIO.
En el espacio privado de INDUCTIO se ofrece al profesorado principiante y a los
mentores las siguientes herramientas, las cuales describimos y evidenciamos el efecto
con textos, imágenes y tablas de frecuencias:
Los círculos de aprendizaje son los encuentros en los que cada mentor se
reúne con todos los profesores principiantes que tiene asignados. Los
círculos de aprendizaje son una ocasión para reflexionar conjuntamente
sobre la enseñanza y sus posibilidades de mejora. Los círculos deben de estar
preparados con antelación por parte del profesor mentor y los principiantes,
acordando fechas y temáticas. En este espacio los mentores y principiantes redactan un
informe de cada círculo desarrollado.
Los mentores están trabajando con esta herramienta al menos una vez al mes, citándose
con sus principiantes y socializando temáticas problemáticas, intereses, buscando
alternativas a imprevistos, dificultades, etc.
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Tal y como observamos en estas imágenes, los docentes principiantes trabajan con sus
computadoras sobre la plataforma y portal de INDUCTIO, siempre bajo el apoyo y
orientación de su mentor. Tanto principiantes como mentores señalan la importancia de
esta herramienta para estandarizar apoyos y reuniones, señalando dificultades y
anotando descripciones sobre cómo actuar según el tema trabajado, por ejemplo:
“Nosotros cuando nos reunimos a socializar lo hacemos con las computadoras. Así
vamos anotando en el Portal los temas trabajados y los intereses sobre los que
hablamos. Así queda constancia de todo ello.” (Mentora_33).

En estas imágenes comprobamos el apoyo y asesoramiento personalizado que los
mentores y mentoras ofrecen a los docentes noveles en sus centros educativos. Los
círculos de aprendizaje suelen desarrollarse en los centros educativos, pero también ha
habido ocasiones en las que las reuniones se han celebrado en el hogar de los mentores.
“Nos reunimos en mi casa porque en los centros no había posibilidad de hacer uso de
internet. En mi vivienda pudimos trabajar con el portal de INDUCTIO y con esta
herramienta de manera cómoda”. (Mentora_7).
La estructura de los círculos de aprendizaje así como su efecto en el aprendizaje y
mejora de la práctica en los docentes principiantes lo mostramos en la siguiente tabla:
Estructura de los círculos de Efectos de la herramienta en el aprendizaje y
aprendizaje
en la formación de mentores y principiantes
Lugar de encuentro
Permite reflexionar conjuntamente sobre la
Fecha del encuentro
enseñanza y sus posibilidades de mejora.
Participantes
También ayuda a los mentores a estandarizar
Temáticas a abordar
su apoyo, crear líneas de debate en base a las
Acta de socialización y debate
necesidades manifestadas por docentes,
Conclusiones
compartir inquietudes, problemas, recursos,
Propuestas de mejora, acciones a motivaciones, etc. Del mismo modo que
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emprender
Planeación del siguiente encuentro

también les permite planear próximos
encuentros, fijas metas y comprobar
anteriores, detallar líneas de acción,
recursos, etc.

Se ofrece esta herramienta para poder enviar mensajes a los participantes en
el programa. A través de los mensajes grupales, tanto principiantes como
docentes comparten comentarios con el resto de participantes en el
programa. Es una herramienta muy útil para debatir, mostrar sus posturas ante una
temática, consultar dudas, etc. En definitiva, se trata de una herramienta que ofrece el
Portal para construir de manera conjunta el conocimiento y aprender de manera
colaborativa. Pueden enviar mensajes a todo el grupo, a un mentor en concreto, a un
facilitador, profesor principiante, docente de la Universidad, etc.
En las siguientes imágenes podemos observar algunos ejemplos de temáticas
introducidas por algún participante así como los mensajes y comentarios que los demás
van añadiendo.

Cliqueando sobre el “asunto” del mensaje se accede al mensaje completo que el
participante ha enviado.
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En la siguiente tabla mostramos las temáticas de los mensajes enviados a través de esta
herramienta, así como los usos que está teniendo:

Temáticas de los mensajes
Dudas técnicas del uso de
herramientas

Dudas con la elaboración
de las tareas

Socialización de conflictos
en la escuela

Compartir experiencias de
aula

Efectos de la herramienta en el aprendizaje y en la
formación de mentores y principiantes
Permite compartir dudas, buscar soluciones entre todos,
socializar las resoluciones, desenvolverse por la
plataforma con ayuda de las indicaciones de los
compañeros, etc.
Produce un aprendizaje de manera cooperativa, ya que a
través de los mensajes los principiantes y mentores
envían sus cuestiones o dudas a la plataforma y entre
todos tratamos de dar respuesta a sus consultas.
Los principiantes envían mensajes a la plataforma para
contar lo que les ha sucedido en el aula, suelen ser
temáticas de conflictos entre estudiantes, por lo que
mentores y docentes de otras escuelas dan su opinión
acerca de cómo mejorar la disciplina y cómo ellos
resuelven este tipo de conflictos en sus aulas cuando
sucede.
Aprenden a compartir, cooperar, construir aprendizaje
conjuntamente, etc. También difunden buenas prácticas
educativas fundamentadas en el ensayo en el aula y que
pueden funcionar en el salón de clase de otros docentes.

El Aula de Formación da acceso al Aula virtual que se desarrolla en la plataforma
Moodle y que ofrece contenidos formativos online para el profesorado principiante así
como para los mentores.
Los principiantes y mentores, al acceder con su clave y usuario visualizan la pantalla
anterior incluida como imagen. En ella cliquean según sean principiantes o mentores.
En el aula de formación para mentores encuentran esta plataforma:
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Para cada uno de los módulos de aprendizaje, de los cinco que hay en total, los mentores
disponen de los siguientes apartados: contenidos, descripción de la tarea, casos
prácticos, buzón para el envío de la tarea y un foro específico de este bloque o módulo
temático. Los bloques o módulos de aprendizaje son los que a continuación mostramos
mediante imágenes, no estando visible el quinto de ellos ya que aún no se ha llegado a
éste en la formación a través de la Plataforma de aprendizaje:

En el aula de formación para principiantes se encuentra esta visualización:
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Para cada uno de los bloques, cuatro en total por el momento, ya que se van añadiendo
en función de las necesidades destacadas, los docentes disponen de las siguientes
herramientas de aprendizaje: contenidos, foros, tarea a realizar con plantilla para su
elaboración y buzón de actividades para facilitar el envío de las mismas.
Algunas de las consultas y comentarios compartidos por mentores y principiantes giran
todos en torno a la idea de localización y ubicación de archivos, recursos, carpetas, etc.
Una vez transcurrió el periodo de asimilación con el uso de la plataforma las dudas son
menores, llegando a ser actualmente casi inexistentes. Un ejemplo de ello son los
comentarios en el inicio del curso, ahora no existen entradas en el foro al respecto.
“Necesito me expliquen cómo puedo encontrar los contenidos y tareas a realizar
después de haber completado mi perfil.” (Principiante_299).

_________________________________________________________________________________
B-learning para inducción del profesorado principiante. El caso del programa INDUCTIO en la República
Dominicana. Carlos Marcelo, Carmen Gallego-Domínguez y Cristina Mayor.
Página 13 de 28

RED-Revista de Educación a Distancia. 48(4) 30-Ene-2016
http://www.um.es/ead/red/48
___________________________________________________________________________________

“Debes entrar al aula de formación que está a tu izquierda en uno de los círculos y dar
un click en el título del diplomado, sobre el nombre de los mentores. Ahí te aparecerán
los contenidos y las tareas.” (Mentor_11).
Por lo general los principiantes trabajan fácilmente con la plataforma, siendo una
herramienta útil y eficaz para aprender y formarse en permanente contacto con los
profesores del programa así como con sus mentores y mentoras.
“La plataforma me ayuda a ver vídeos, leer artículos, libros… desde casa o
descargarlos en la computadora para poder verlos cuando no tengo internet en la
escuela.” (Principiante_8).
“Mi mentora me ayuda mucho con el Portal. Al principio no sabía, ahora ya manejo la
plataforma sin problemas”. (Principiante_22).
Se presentan algunas evidencias fotográficas del uso y aprendizaje en el Aula virtual
formativa:

Hasta el momento, los mentores han trabajado en cuatro tareas y los principiantes en
una. En la siguiente tabla mostramos los módulos en los que están estructuradas dichas
tareas así como los aprendizajes y objetivos alcanzadas con ellas:

Aprendizajes, objetivos y efectos alcanzados tras la
realización de las tareas por parte de los mentores
Tarea 1.
Han sido capaces de demostrar competencia en el apoyo al
El
profesorado profesorado principiante para comprender mejor: las
principiante
y
el relaciones con los estudiantes; las relaciones con las
aprendizaje de los familias; las relaciones en la escuela y comunidad; el respeto
estudiantes
a la diversidad; la creación de ambientes de aula que
optimizan el aprendizaje; y dar respuesta a las necesidades
de aprendizaje de todos los estudiantes.
Módulos de las tareas
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Tarea 2.
Los mentores ayudan a
los
profesores
principiantes a conocer
los contenidos que
enseñan
Tarea 3.
Proceso de EnseñanzaAprendizaje

Han demostrado competencia en el apoyo al profesorado
principiante para comprender mejor: los estándares
nacionales; el currículo y el contenido; y las áreas
curriculares.

Han demostrado competencia en el apoyo al profesorado
principiante para comprender mejor: las buenas prácticas; el
desarrollo curricular; la práctica de enseñanza; y la
evaluación de los alumnos.
Tarea 4.
Los mentores han utilizado habilidades de comunicación
Compromiso personal eficaz para establecer relaciones profesionales y de
y profesional
confianza con los principiantes. Los mentores han apoyado a
los profesores principiantes para que se desarrollen personal
y profesionalmente. Para ello han demostrado conocimiento
de las teorías de aprendizaje adulto y experiencial, han
promovido una práctica reflexiva y han apoyado el
aprendizaje autónomo de los profesores principiantes con
esta tarea.
Módulos de las tareas
Aprendizajes, objetivos y efectos alcanzados tras la
realización de las tareas por parte de los docentes
principiantes
Tarea 1. Ser docente, Los docentes principiantes han alcanzado los siguientes
¿qué significa?
objetivos con esta primera tarea:
-Participar activamente en las actividades formativas con su
mentor o mentora.
-Participar en los círculos de aprendizaje.
-Participar activamente en el foro del Bloque 1.
-Redactar al menos una entrada a la semana en su Diario
Reflexivo
-Diseñar y desarrollar su Plan de Mejora en acuerdo con su
mentor.
-Realizar la Actividad Formativa Online correspondiente al
Bloque 1. La actividad es la siguiente:
a. Leer los contenidos correspondientes a cada uno de los
cuatro componentes del Bloque 1.
b. Seleccionar y leer al menos UN ARTÍCULO online de los
que se ofrecen en cada uno de los componentes del Bloque.
c. Visionar al menos UN VÍDEOS de los que se ofrecen en
cada uno de los componentes del Bloque.
d. Redactar un texto de al menos 3000 palabras incluyendo
un resumen y reflexión crítica acerca de los contenidos
leídos y visionados.
e. Planificar una unidad didáctica en la que se integren los
componentes analizados en el Bloque I: ¿Qué significa ser
docente?; Gestión, motivación y disciplina en el aula;
Atención a la diversidad en el aula y Planificación de la
enseñanza.
El mentor o mentora hará el seguimiento de la planificación
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de la unidad didáctica Desarrollar la unidad didáctica en el
aula.
f. Redactar un informe de al menos 1000 palabras que dé
respuesta a las preguntas: ¿cómo se ha desarrollado? ¿cuáles
fueron los aspectos positivos y mejorables? ¿cómo
reaccionaron los alumnos? ¿qué propuestas de mejora se
plantean?

La herramienta Plan de Mejora ayuda al profesorado principiante a
establecer sus propias metas y objetivos a lo largo del primer año de
enseñanza. A través de esta herramienta, el profesor principiante establece
los siguientes elementos de cada Plan de Mejora: acciones a desarrollar,
plazo de ejecución, apoyos y recursos necesarios, logros obtenidos, etc. El
Plan de Mejora es una herramienta que permite al mentor ir siguiendo los progresos de
cada uno de los profesores principiantes.
“Trabajo el plan de mejora desde mi casa en la plataforma. Mi mentora desde su casa
me lo corrige y da sugerencias. Luego yo las veo en mi computadora”.
(Principiante_301).
“Cuando nos reunimos en los círculos de aprendizaje socializamos con el plan que he
hecho y él me ayuda a cambiar los comentarios que me hace para que esté mejor de lo
que lo he hecho.” (Principiante_29).

En la siguiente tabla mostramos la estructura y los componentes de los Planes de Mejora
elaborados por los docentes principiantes así como los aprendizajes obtenidos con ellos:
Estructura
y
componentes de los
planes de mejora
Nombre del autor/a y
título del plan

Aprendizajes, objetivos y efectos alcanzados tras la
elaboración de los planes de mejora por parte de los docentes
principiantes
Permite la identificación del plan. Los principiantes ponen
título al plan de mejora que van a desarrollar.
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Objetivos

Acciones

Plazo
Apoyos y
necesarios
Logros

Comentarios
adicionales

Comentarios
mentor

Los principiantes redactan metas en forma de objetivos, es
decir, tras el diagnóstico de necesidades percibidas y
sentidas en su escuela, ellos plantean una serie de objetivos
para tenerlos en cuenta en su plan de mejora.
Los principiantes son capaces de ejecutar el objetivo en
forma de acción, contemplando las posibilidades y
actividades necesarias para llevarlo a cabo.
Marcan un plazo, un periodo de tiempo tras estudiar las
posibilidades de implementación y logro de dicho objetivo.
recursos Contemplan y describen aquellos recursos -humanos,
materiales, espaciales, etc.- que van a necesitar para
implementar sus mejoras:
Los docentes principiantes son capaces de ir completando
los logros que van alcanzando a corto plazo así como de
describir otros a largo plazo con los que esperan cumplir el
objetivo en concreto sobre el que están trabajando.
Son capaces de añadir comentarios para tenerlo en cuenta a
la hora de implementar sus planes de mejora, por ejemplo:
sustituciones de docentes por bajas, excursiones, días
feriados, evaluaciones nacionales, etc.
del El mentor de cada principiante lee el plan de mejora del
docente, lo valora y comenta en un espacio dedicado a ello.
El docente lee dicho comentario y realiza los cambios y/o
sugerencias que su mentor le ha brindado. De esta manera
aprenden de manera cooperativa, colaborativa y comparten
experiencias, opiniones, impresiones, mejoras, etc., hasta
conseguir un Plan de Mejora adecuado y eficaz para su
realidad educativa concreta.

El Diario reflexivo es una herramienta que se pone a disposición del
profesorado principiante para apoyar su proceso de reflexión sobre la
experiencia del periodo de inducción. El diario del profesor es un recurso
metodológico donde el docente realiza observaciones, entrevistas, describe
lo que ocurre en clases, los materiales que utiliza, etc. Los diarios ayudan a
rescatar los puntos débiles y fuertes de la práctica educativa del docente, por medio de
ellos puede reflexionar sobre la práctica, ser crítico, desarrollar competencias y mejorar
su práctica. Los diarios ayudan a desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo de su
práctica, y con ello pueden mejorarla.
“En el diario anoto mi preocupación de ese día. Cómo trabajo con mis estudiantes en
el aula y mi mentora lo lee y me escribe o comenta o me llama y lo hablamos.”
(Principiante_6).
“Es una buena herramienta para escribir y guardar todo lo que me sucede en la
escuela y se lo cuento luego a mi mentor o él lo lee en su plataforma compartida.”
(Principiante_277).
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En la siguiente tabla contemplamos las temáticas que, tanto los docentes principiantes
como los mentores, añaden a sus diarios reflexivos, así como el efecto en el aprendizaje
y en la mejora formativa que promueve este tipo de herramientas:
Temáticas
de
diarios reflexivos
En el aula

los Aprendizajes, objetivos y efectos alcanzados tras la
redacción de sus diarios reflexivos
Aprenden a compartir problemáticas que les sucede en el
aula. También reflexionan sobre cómo mejorar su práctica
docente, su quehacer diario en el aula, cómo elaboran sus
unidades didácticas, qué ha funcionado y en qué deben
mejorar aún, etc.
En la escuela
Con respecto a la escuela, sus aprendizajes a través del
diario reflexivo es compartir con el resto de docentes cuáles
son las características de su escuela, describir el contexto y
las complejas situaciones contextuales en las que está
inmersa la escuela. Entre todos contribuyen a la mejora y al
entendimiento de la situación así como a la búsqueda de
alternativas.
Con las familias
Los diarios reflexivos sobre esta temática giran en torno a:
cómo se relacionan con las familias de sus estudiantes, cómo
implican a las madres en el cuidado de sus hijos en casa y
fuera de ella, cómo permitir su participación activa en tareas
de aula, cómo hacer que asistan a reuniones en el centro, etc.
Con los estudiantes
Los diarios reflexivos sobre esta temática giran en torno a:
relaciones con los alumnos, resolución de conflictos en el
aula, gestión del tiempo de trabajo, control de la disciplina,
mejoramiento de los rendimientos de los estudiantes,
individualización de la enseñanza, atención a la diversidad,
etc.
Con los participantes Reflexionan y comparten temas de debates, intereses,
en el Programa
preocupaciones con las temáticas anteriores o bien con el
seguimiento formativo del programa, con sus aprendizajes,
tareas, foros, etc.
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El Fondo de conocimiento es un banco de recursos específicamente
diseñado para el apoyo al profesorado principiante. Se incluyen vídeos,
artículos, libros, experiencias didácticas, consejos, etc. Son por ello, útiles
tanto para los docentes principiantes como para los profesores mentores.
“Es muy motivador el vernos en un vídeo con fotografías de nuestros encuentros.”
(Mentor_33).
“Casi todos los archivos los copio a mi computadora para enviarlas a compañeras de
mi centro que no participan en el programa pero que están muy interesadas en que yo
les envíe libros, artículos, vídeos de INDUCTIO”. (Principiante_99).

En la siguiente tabla encontramos las variables de los más de 260 recursos educativos
que disponemos en el Fondo de Conocimiento de nuestro portal web:

_________________________________________________________________________________
B-learning para inducción del profesorado principiante. El caso del programa INDUCTIO en la República
Dominicana. Carlos Marcelo, Carmen Gallego-Domínguez y Cristina Mayor.
Página 19 de 28

RED-Revista de Educación a Distancia. 48(4) 30-Ene-2016
http://www.um.es/ead/red/48
___________________________________________________________________________________

Variables
recursos
Artículos
Vídeos
Podcasts
Recursos
didácticos
Libros
Experiencias
didácticas

de Las posibilidades de
búsqueda:
áreas
temáticas
Consejos
Currículum
Evaluación
Mentor
Planificación
Tecnología
Convivencia
Escuela
Formación Docente
Metodología
Profesores Principiantes

Posibilidades
formación

de

aprendizaje

y

Los principiantes, mentores y cualquier
persona interesada en el Programa
Inductio pueden acceder de manera
libre al Fondo de conocimiento de
nuestro portal y encontrar más de 260
recursos en diferentes formatos y
variables.
Así mismo, pueden descargarse los
documentos, visualizarlos en línea,
compartir, buscar, etc.

Los Informes de Visitas se realizan a lo largo del programa de inducción
cuando los mentores realizan un determinado número de asistencias a las
aulas de los profesores principiantes participantes en el proyecto. Cada visita
debe ser planificada con antelación, estableciendo la fecha, así como el
objetivo que está previsto desarrollar. Para ello es de utilidad la herramienta
Plan de Mejora ya que permite realizar un seguimiento y dar sentido de continuidad a
las visitas de observación que realizan los mentores. En la visita, el mentor se reúne con
el profesor principiante, puede observarle mientras enseña y analizan conjuntamente la
enseñanza. Al finalizar, tanto el mentor como el profesor principiante deben de redactar
un INFORME DE VISITA, que da cuenta de las actividades desarrolladas.
“Yo me planifico con los principiantes y hacemos cronograma de visitas para estar al
día de todas las tareas que tenemos que hacer.” (Mentora_5).
“Mis principiantes las controlo haciendo registro de lo que hago con ellas. Anoto
cuando las visito, lo que hacemos y lo que planeamos hacer en la siguiente semana o
visita o reunión.” (Mentor_6).
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En la siguiente tabla mostramos la estructura de los informes de visita así como sus
posibilidades de entrega y los efectos en la formación de mentores y docentes
principiantes:
Estructura de los
informes de visita
- Fecha
- Nombre
mentor
responsable
- Nombre
docente
- Centro
educativo
- Acciones
- Observacio
nes
- Otros
comentario
s
adicionales

Las posibilidades
de entrega
Dos tipos de vías
de entrega de dicho
informe de visita:
por
correo
electrónico o a
través
de
la
plataforma
de
enseñanza virtual
(aula
de
formación).

Posibilidades de aprendizaje y formación
Los mentores analizan, describen, redactan
y reflexionan acerca de la práctica docente
de cada uno de su principiantes en el lugar
de aula y en la escuela: cómo enseña, que
necesidades tiene, qué recursos necesita,
qué tipo de formación, cómo puede
ayudarlo, qué tipo de orientación necesita,
etc.
Esta herramienta ayuda a los docentes
principiantes a socializar con sus mentores,
a reflexionar sobre su práctica, a marcar
metas a corto plazo, a aprender de las
observaciones de sus mentores, etc.

El Foro es una herramienta que da acceso a un espacio en el que todos los
profesores principiantes pueden interaccionar con su mentor y entre ellos.
En este espacio de los Foros, los mentores comparten su interés con las
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experiencias narradas por todos los principiantes, ya que éstos cuentan con un espacio
de reflexión presencial para compartir preocupaciones y necesidades. Posteriormente los
mentores comentan en los Foros lo que les ha aportado y enriquecido esta experiencia.
También los principiantes leen estas cuestiones y responden a sus dudas, intereses,
preocupaciones, etc. La finalidad de ello es que los principiantes lleven al foro sus
dudas y experiencias en el aula directamente, y así los mentores pueden aconsejar,
apoyar, asesorar, orientar, etc., de manera instantánea.
“Me sentí orgullosa al ver a maestros principiantes narrar sus experiencias de su labor
como docente, es una gran satisfacción el compartir experiencias nuevas y saber que
ellos han aprendido a desenvolverse en su vida profesional.” (Mentor_41).
“El apoyo y formación institucional es fundamental, pero la actitud con el cambio que
muestra el profesor novel es lo que impactará en su práctica profesional y la mejora de
la calidad de la educación.” (Mentor_26).
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En la siguiente tabla mostramos el sistema de categoría que hemos tenido en cuenta para
la descripción así como para el análisis de los mensajes en los foros, al mismo tiempo
que describimos los efectos en el aprendizaje y en la formación de los docentes y
mentores del Programa. Hemos tomado como referencia para la elaboración de dicho
sistema las dimensiones planteadas por (Marcelo & Perera, 2007) en su artículo sobre
las interacciones didácticas en entornos de aprendizaje virtuales:

DIMENSIONES

DIMENSIÓN
COGNITIVA
Es definida para
el análisis de todo
lo referente a la
teoría, a procesos
de interiorización
de contenidos y a
la creación de
conocimiento.

CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍAS

INICIACIÓN
Reconocer el problema (CINIC)
Planteamiento
inicial Sensación de confusión (preguntas)
para
reconocer
el
problema existente.
Divergencias con el grupo (CEXPL)
EXPLORACIÓN
DE Divergencias
con
un
IDEAS
mensaje/participante
Búsqueda de información
Intercambio de información
relevante
para
el
Sugerencias de reconsideración
problema.
Torbellino de ideas (CINTE)
Convergencias con otros compañeros
INTEGRACIÓN
principiantes y con su respectivo
CONSTRUCCIÓN
mentor/a
Concreción y acuerdo
Convergencia y acuerdo con un
con otros compañeros
mensaje concreto
para sintetizar y proponer
Concretar ideas, sintetizar (CRES)
soluciones.
Proponer soluciones
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DIMENSIÓN
SOCIAL
Es aquella en la
que se crean
lazos de conexión
teniendo
los
mismos intereses
e inquietudes de
aprendizaje.

RESOLUCIÓN
DEL
DILEMA/PROBLEMA.
Las
soluciones
son Aplicación de soluciones viables de
aplicadas con coherencia cambio.
y viabilidad hacia el
cambio y la mejora.
Expresión de emociones (positivas)
(SAEM)
Narraciones de aspectos de la vida
AFECTIVA
cotidiana (Experiencias) (SANA)
Crítica, salida de tono (crítica)
(SACR)
Comentarios haciendo referencia a la
INTERACTIVA
participación de otros miembros
(SINT)
Referencias al grupo, al “nosotros”
COHESIÓN
(SCOH)
Referencias al programa, currículo
(DGPR)
DISEÑO
INSTRUCCIONAL
DE GESTIÓN

DIMENSIÓN
FORMATIVA
Define el diseño,
facilitación
y
dirección de los FACILITAR
procesos sociales DISCURSO
y cognitivos, con
el propósito de
obtener
resultados
de
aprendizajes
TAREAS
significativos y
educativamente
provechosos.

ENSEÑANZA
DIRECTA

Diseñar métodos (DGMT)
Y Utilizar medios, materiales, la
plataforma
(DGME)
Establecer normas
(DGNO)
Identificar
áreas
de
acuerdo/desacuerdo (DDAD)
EL Promover la participación, la discusión
(DDPA)
Valorar la eficacia del proceso
(DDEP)
Cumplimiento de las tareas (DTAR)
Contenido de la Tarea (DTPR)
Apoyos (DTAP)
Evaluación (DTEV)
Formular preguntas (solicitud) (DIFP)
Presentar
una
idea
nueva
(estructuración)
(DIES)
Responder
preguntas
explícitas
(DIRP)
Reaccionar (con/sin valoración) a una
intervención (DIRI)
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INDUCTIO proporciona al profesorado principiante la herramienta
Autoevaluación, mediante la cual pueden realizar su valoración personal
en relación con el nivel de logro sobre los Estándares Profesionales y del
Desempeño para la Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente
correspondientes al periodo de inducción. Esta herramienta permite que
los profesores principiantes se autoevalúen en varios momentos del
programa.
“La autoevaluación es muy extensa pero útil para ver cómo estamos y cómo llegamos a
estar.” (Principiante_222).
“Veré personalmente el progreso y cómo he terminado después de la formación ”
(Principiante_101).

Para concluir
Los programas de inducción para el profesorado principiante se han implantado con
relativo éxito en varios países de América Latina. Argentina, Chile, Ecuador, Brasil,
Colombia o Uruguay son ejemplos de países en los que sus programas de inducción
tienen como objetivo fortalecer y desarrollar estrategias de acompañamiento a los que
acaban de finalizar sus estudios docentes, promoviendo la capacitación continua y
contribuyendo de esta manera a la mejora de la calidad de la educación (Boerr Romero,
2011a).
El programa INDUCTIO que República Dominicana ha puesto en marcha lleva
funcionando tres meses. Sin embargo, a pesar del breve tiempo de existencia, los
resultados positivos que se observan a través de las aportaciones en las diferentes
herramientas descritas, se vislumbran tanto en lo que respecta a los aprendizajes de los
principiantes como de los mentores. Tanto los mentores como los principiantes, en su
totalidad, destacan la oportunidad e importancia de participar activamente en
INDUCTIO por contribuir a su crecimiento, no solo profesional del campo educativo,
sino personalmente. Destacan también la implicación y compromiso necesario por y
para la mejora de la calidad de la educación de su país, la República Dominicana.
Las tecnologías, como hemos descrito en este artículo, están jugando un papel
fundamental en el proceso de convertirse en profesor. No se trata sólo de aprender
tecnologías, sino de aprender con tecnologías. En este sentido, los resultados de nuestro
proyecto son coincidentes con otros estudios internacionales que han puesto de
manifiesto la necesidad de apoyar el proceso de inducción con recursos asíncronos,
como los foros de discusión de docentes principiantes o la creación de redes específicas
para docentes principiantes, que permiten ofrecer a los docentes que se inician un plus
de acompañamiento ubicuo y distribuido (Zhao et al., 2000).
Pero las tecnologías por sí solas no tendrían sentido sin las personas implicadas en el
proceso de inducción. Los mentores son los protagonistas de este programa, quienes
como comentaban Orland-Barak y Yinon (2005), a veces son expertos y a veces
principiantes. Para estos profesionales, las tecnologías están jugando también un papel
de apoyo social, formativo y cognitivo. Estos aspectos emocionales, afectivos y sociales
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están continuamente presentes en sus conversaciones. Pero las tecnologías les
comprometen a redactar sus pensamientos e ideas para poder compartirlas. Y aquí se
está generando un proceso de maduración cognitiva que lo está facilitando el programa.
El programa INDUCTIO está permitiendo que profesores y mentores den un salto
cualitativo en la incorporación de las tecnologías digitales en sus procesos de
aprendizaje y desarrollo profesional. Hay que tomar en consideración las dificultades de
un país como República Dominicana que, pese al esfuerzo que viene realizando en los
últimos años de dedicar un 4% del PIB a educación, se encuentra con graves problemas
de conectividad. Y pese a estos inconvenientes, mentores y principiantes están haciendo
un uso formativo de las tecnologías digitales, están mejorando sus competencias
digitales y como consecuencia sus oportunidades de aprendizaje.
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