
 

 

 

 
Resumen

La literatura destaca la importancia de llevarse a cabo sesiones de sensibilización de los profesores para fomentar su influencia

positiva e intencional, en la calidad de docentes, en las trayectorias de carrera de los alumnos. Este artículo trata de una

experiencia de realización de una sesión de sensibilización junto a profesores de la educación primaria de una agrupación de

escuelas en el noroeste de Portugal. Se ha buscado aclarar el concepto de desarrollo de carrera junto a los profesores,

concientizarlos para la función de la escuela en el desarrollo de carrera de los alumnos y estimular la dinamización de actividades

fomentadoras de ese proceso. Se presenta la estructura de la sesión, las estrategias adoptadas para lograrse los objetivos

propuestos y las reflexiones compartidas y discutidas por los profesores. Las apreciaciones de los intervinientes en cuanto a la

sesión de sensibilización se han mostrado favorables. Esta experiencia demuestra la importancia de llevarse a cabo sesiones de

sensibilización de los profesores en ese dominio, las cuales pueden sustentar el fomento del desarrollo de carrera de los alumnos

a lo largo de la escolaridad. 
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