
EL IMPACTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN EN LA 
FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE 

PRIMARIA Y SECUNDARIA

Puertas Yáñez, Amaya
Universidad de Valladolid. España

Programa de doctorado en Investigación Transdisciplinar en Educación

CONGRESO INTERNACIONAL NODOS DEL CONOCIMIENTO 2020
Universidad, innovación e investigación ante el horizonte 2030

10 y 11 de diciembre de 2020



CONTEXTO DE LA PONENCIA

TESIS

LAS TRANSFORMACIONES DE UN CENTRO EDUCATIVO A 
TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 

INTERNACIONALES ERASMUS+. ESTUDIO DE CASO.

Identificar y caracterizar las transformaciones que se han
producido en las personas participantes en los proyectos
Erasmus+: alumnos, profesorado, PAS y familiares.
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Las principales preguntas de investigación que han guiado el trabajo de 
campo son: 
Ø ¿Cómo valora el profesorado su experiencia en los proyectos Erasmus+?
Ø ¿Qué transformaciones personales y profesionales identifican? 
Ø ¿Qué otras transformaciones ha supuesto esta participación? 
Ø ¿A qué factores atribuyen las  transformaciones? 

OBJETIVO

Identificar y caracterizar las transformaciones que se han 
producido en el profesorado a partir de la participación en 

proyectos ERASMUS+. 



EL CASO

• COLEGIO JABY DE TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID).

• CENTRO CONCERTADO DE LÍNEA 2 EN LAS ETAPAS INFANTIL, 
PRIMARIA, SECUNDARIA.

• PARTICIPACIÓN EN 10 PROYECTOS ERAMUS+ DESDE 2015.

• PROYECTOS KA101 (formación del profesorado), KA219 Y KA229 
(intercambio escolar).

• PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES: TODA LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA.

• PARTICIPACIÓN EN MOVILIDADES INTERNACIONALES:
• 63 profesores
• 101 estudiantes (a partir de 5º primaria)
• 16  familiares
• 15 países



INTRODUCCIÓN

La importancia de la internacionalización de la
educación, y el impacto de la movilidad internacional
para la mejora de formación permanente del
profesorado.

El desarrollo y ampliación en los últimos años de las
posibilidades que los Programas Europeos de movilidad
escolar ofrecen para la formación permanente del
profesorado, y en concreto para la participación de
centros escolares de infantil, primaria y secundaria.



MARCO TEÓRICO

En la sociedad del conocimiento, los retos a los que se enfrenta el
profesorado requieren, más que nunca, de una formación permanente
basada en:

1. La reflexión e interpretación de la propia práctica, con una posterior
intervención.

2. El desarrollo profesional en y para el centro mediante el trabajo
colaborativo.

3. El intercambio de experiencias educativas.
(Imbernón, 1994)

La práctica reflexiva incluye, como elemento esencial, la interacción con

otros, e implica un proceso de crecimiento en el que se aprende de las

experiencias y la participación en diálogos sobre esas experiencias con

otros compañeros (Flinlay, 2008; Brooke, 1994).



La formación permanente del profesorado debe ser una formación que integre

las necesidades de desarrollo individual y las de la escuela como

organización, “donde los espacios y tiempos de formación estén ligados con

los espacios y tiempos de trabajo, en que los lugares de acción puedan ser a la

vez lugares de aprendizaje.” (Bolívar, 2004:1)

En las movilidades internacionales, tanto los profesores que las realizan como

los locales que acogen, mejoran la cooperación docente, que influye

directamente a la capacidad de respuesta organizativa, las oportunidades de

aprendizaje, el aumento de la eficiencia y la mejora de la eficacia. Estas

experiencias mejoran la calidad de la educación y enriquecen los

contenidos de la docencia. (Hargreaves, 2001; Peck, 1997)



METODOLOGÍA

PARADIGMA CUALITATIVO

ENFOQUE/ORIENTACIÓN COMUNICATIVOS

MÉTODO: ESTUDIO DE CASO

TÉCNICAS: CUALITATIVAS CON ORIENTACIÓN COMUNICATIVA

- ANÁLISIS DOCUMENTAL

- OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

- ENTREVISTAS INDIVIDUALES/GRUPALES 
SEMIESTRUCTURADAS

- GRUPOS DISCUSIÓN COMUNICATIVOS



ORIENTACIÓN COMUNICATIVA

La metodología comunicativa crítica es una perspectiva metodológica
basada en la idea de que todas las personas pueden contribuir a la
construcción de conocimiento (Gómez, Latorre, Sánchez & Flecha,
2006).

Al incorporar la orientación comunicativa, la realidad se
concibe como una construcción de las personas, cuyos
significados se crean comunicativamente a través de la
interacción entre personas (Gómez, Puigvert, & Flecha,
2011).

Además, se considera que el conocimiento científico se genera a través
del diálogo entre la persona investigadora y las personas investigadas,
incluyendo a las personas investigadas en la producción del
conocimiento científico (Gómez, Siles, & Tejedor, 2012).



RECOGIDA DE INFORMACIÓN



ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

1) Impacto en la auto reflexión crítica.

2) Impacto en el trabajo en equipo y participación en 
redes profesionales (interculturales).

3) Mejora en la competencia lingüística en L2 (inglés).

4) Impacto en la práctica docente. 

5) Impacto en la organización escolar.



RESULTADOS

IMPACTO EN LA AUTO REFLEXIÓN CRÍTICA

La participación en los proyectos Erasmus+ facilita los espacios y los
tiempos para la reflexión sobre la propia práctica docentes, reflexión
que se enriquece con la observación y análisis de otras experiencias
y la participación en conversaciones relacionadas con la organización
y la práctica docente.

Para mi era lo más importante de esa experiencias, el poder responder a todas
las cuestiones que tenía con respecto a mi práctica docente en todos los
sentidos, en cómo estaba impartiendo el currículum, cómo actúo en el aula,
todo, las prácticas que planteo a mis alumnos, si didácticamente están
funcionando... un poco todo, a sido ver cómo esta gente cómo lo hace, pero
todo el tiempo pensando en cómo lo hago, cómo lo cambio. La experiencia
para mi desde el principio ha sido, qué bien, que voy a tener un tiempo para
reflexionar, no siempre tienes el tiempo para pararte y pensar, y plantearte
objetivos de cambio, aunque los cambios no sean inmediatos. EIP41



IMPACTO EN EL TRABAJO EN EQUIPO Y PARTICIPACIÓN EN REDES 
PROFESIONALES (INTERCULTURALES)

La participación en proyectos Erasmus+ fomenta el trabajo en equipos
con una composición internacional e intercultural, facilitando el
desarrollo de competencias, y la creación de redes de apoyo y trabajo
durante el proyecto, manteniéndose en varias ocasiones, la relación
posterior.

Es una relación especial. No es que conozcas a alguien y tengas un amigo
en Rumanía, sino que tienes un nexo de unión, que es la educación. Igual
que nosotros somos unos motivados, ellos son igual de motivados. Y luego
hay colaboraciones y eso te enriquece mucho personalmente. EIP18



MEJORA EN LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN L2 (INGLÉS)

Se mejora la competencia lingüística en una segunda lengua,
mayoritariamente el inglés, al ser utilizada como lengua de trabajo y
relación. La competencia comunicativa se ve reforzada por diversidad
situaciones que dan sentido a su uso, en relación a tareas y acciones
diferentes.

Llevo yo toda la vida estudiando inglés y al final nunca he hablado inglés.
Vengo de ese modelo de educación donde el inglés es gramática en el aula
y no se ha propiciado que tenga que utilizar el idioma. Y gracias a los
programas Erasmus me ha entrado esa inquietud y he empezado por
primera vez, después de no sé cuántos años, a empezar a soltarme y a
chapurrear y a tener un interés alto en querer hablar inglés. EIP19



IMPACTO EN LA PRÁCTICA DOCENTE 

Se da también un impacto en la práctica docente, incorporando
propuestas metodológicas, actuaciones concretas, recursos y
herramientas docentes, de planificación y evaluación. Estas
transformaciones se asientan en el análisis y comparación de las
prácticas docentes, en la reflexión crítica sobre la misma, y las
interacciones con otros docentes.

Te cambia la mentalidad. Aunque luego no hagas una transformación
completa porque es muy complicado. Ves cosas y dices, esto a lo mejor lo
podría hacer, es una pequeña cosa, y ves que está bien, y entonces lo llevas
a cabo. EGP25



IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR

La participación de los docentes en los proyectos Erasmus+ impulsan
la transformación y flexibilización de la organización escolar,
fomentando la planificación estratégica, la coordinación docente y la
implicación de gran parte del claustro en dicha organización.

A nivel de organización la gente se ha dado cuenta de que, o se suma al
carro, o no sigue el tema. El reparto de tareas ha estado más equilibrado.
Cada vez que se organiza un Erasmus y tienes que reorganizar todo, y
pides ayuda a los compañeros para que hagan una actividad, o para otra,
eso tiene impacto en la armonización de la plantilla. Luego hay cosas que
todos al final, se ponen a pensar, oye, y si aplicásemos esto, desde
dirección, desde cualquier profe, los jefes de departamento...eso al final se
irradia como institución. EIP40



CONCLUSIONES

Ø Los resultados del estudio en relación a los efectos e impactos de la
participación en proyectos Erasmus+ en la formación permanente del
profesorado, que se plasman en este artículo, son coherentes con las
investigaciones mencionadas en el mismo.

Ø Si bien hay informes de las diferencias Agencias Nacionales del Programa
Erasmus+ sobre los impactos mencionados, no hay todavía un gran
número de investigaciones al respecto, en parte debido a la relativa
novedad de los proyectos de movilidad Erasmus+ en las etapas de infantil,
primaria y secundaria.

Ø En cuanto a las limitaciones del estudio, estarían concentradas en el
hecho de haber utilizado la experiencia de un solo centro educativo, como
caso de estudio, lo que podría afectar a la transferibilidad de los
resultados.



El potencial de transformación que tiene Erasmus llega a
todos los niveles, desde lo más pequeño a lo más grande,
desde el nivel molecular al nivel galaxia. El potencial de
cambio de Erasmus tiende a infinito. EIP39



MUCHAS GRACIAS


