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Las condiciones laborales, el cambio curricular y la incorporación de nuevas licenciaturas 
en el contexto de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (B.E.N.V.) en los últimos 
años, han propiciado una población de docentes con edades y perfiles profesionales 
heterogéneos, por lo que ha sido necesario cuestionar cuáles son los programas de 
formación permanente que se requieren para fortalecer su calidad profesional y sus 
necesidades educativas de acuerdo con los perfiles requeridos en las diferentes 
licenciaturas en las que se encuentran inmersos. Se consideró pertinente realizar un estudio 
diagnóstico que nos aproximara a proposiciones plausibles sobre las necesidades, 
expectativas e intereses de formación permanente de los formadores de docentes. Los 
objetivos que se plantearon en esta investigación se centraron en la caracterización del tipo 
de formación de los formadores de docentes, en identificar sus necesidades de formación 
permanente y en proporcionar información pertinente y fundamentada que permitan a las 
autoridades diseñar un programa institucional de formación permanente a partir de 
resultados confiables. El tipo de estudio fue exploratorio y descriptivo, empleando como 
técnica la encuesta; la aplicación fue por medio de nómina a 200 docentes que integran la 
plantilla, de la cual se constituyó una muestra no aleatoria intencional del 25% en donde 50 
docentes dieron respuesta al cuestionario. El análisis de los resultados señaló que los 
programas de formación permanente no han respondido a las expectativas con relación al 
mejoramiento del desempeño profesional, no obstante, existe disposición e interés por 
participar en programas que ofrezcan no sólo calidad sino también subsanen de manera real 
las necesidades que los formadores de docentes tienen en el desempeño de su práctica.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Los avances vertiginosos de la ciencia y la tecnología han venido a revolucionar los 

enfoques paradigmáticos que se han planteado a lo largo de la historia de la humanidad, 

ante un nuevo milenio la posición posmodemista cuyo sustento económico se sitúa en un 

modelo neoliberal, ha tomado como marco de referencia a los países capitalistas cuya 

visión del mundo se asume en un proceso de creciente competitividad e innovación a nivel 

mundial que requiere ineludiblemente de sujetos que accedan a una profesionalización de 

calidad que se vea reflejada en acciones concretas de eficiencia y eficacia en el campo 

laboral.

En el caso de América Latina, estos acontecimientos han impactado notablemente 

en la toma de decisiones relacionadas con las reformas auriculares de los diferentes 

sistemas educativos, desde esta perspectiva, se ha buscado crear espacios que permitan a 

los diversos sectores de la sociedad acceder a programas de formación permanente cuyos 

propósitos se circunscriben en cualificar fuerzas de trabajo que fortalezcan habilidades 

fundamentales que les permitan competir en un contexto social, dinámico y complejo.

• Ante este panorama global México no ha sido la excepción ya que durante los 

últimos tres sexenios los términos, eficiencia, eficacia y calidad, han sido incorporados en
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los discursos de todos los niveles educativos trayendo como resultado la implementación de 

diversas reformas a los diferentes planes y programas de estudio.

Actualmente, los niveles básicos y medio superior han centrado su interés en 

brindar al educando un conocimiento disciplinario y universal que le permita sistematizar 

aquellos conocimientos empíricos que permean dentro de un determinado contexto social, 

sin embargo, la labor no ha sido sencilla, puesto que aún existen rezagos educativos de 

antaño que se han ido agravando con el paso del tiempo impidiendo con ello el desarrollo 

óptimo de los actuales enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos que orientan los 

procesos educativos en dichos niveles.

En lo que respecta a la Educación Superior, se puede advertir una creciente 

preocupación por desarrollar propuestas curriculares flexibles cuyos propósitos se 

circunscriben en ofertar programas que contribuyan al fortalecimiento de profesionales de 

calidad.

En este sentido, el discurso que promueve el Gobierno del Estado de Veracruz a 

través del Programa Veracruzano de Educación y Cultura 1999-2004 (1999: 183) ha 

señalado que uno de los principales objetivos de este nivel es contribuir al desarrollo y 

mejoramiento del conjunto de la sociedad mediante la formación de profesionales 

comprometidos con el desarrollo estatal y nacional, prevaleciendo la necesidad de 

promover y difundir el conocimiento por medio de la enseñanza, la actividad académica y 

la investigación, proporcionando las estrategias más idóneas para favorecer el desarrollo 

cultural, social y económico del Estado y del país.

Desde este punto de vista, se advierte la necesidad de realizar proyectos que 

contribuyan a impulsar el desarrollo académico en el ámbito de la formación permanente,
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por lo que las escuelas normales como instituciones de educación superior juegan un papel 

importante, toda vez que la creciente competidvidad que la sociedad posmodema vive, 

requiere que los protagonistas de este sector estén a la vanguardia en la búsqueda de 

alternativas de formación continua que conlleven a eficientar la calidad de la educación 

básica y superior.

Las investigaciones recientes en el ámbito educativo han demostrado que las 

reformas no pueden avanzar de manera significativa sin una política integral congruente 

dirigida al personal académico, al respecto, la historia de la educación ha evidenciado que 

ante cualquier cambio educativo se requiere que el docente asuma una postura consciente y 

reflexiva de su práctica, por lo que las diversas transformaciones pedagógicas que están 

siendo implementadas en el gremio magisterial deben centrar su atención en incrementar 

acciones de formación permanente coherentes y acordes a las necesidades reales de los 

docentes cuyo propósito contribuya a mejorar el desempeño profesional.

Aún cuando se han puesto en marcha diversos programas tales como: carrera 

magisterial, talleres generales de actualización (TGA), cursos, seminarios, diplomados y 

programas de posgrado, entre otros, una lectura global de la realidad nos demuestra que 

éstos no han logrado satisfacer completamente los objetivos planteados en cuanto a la 

calidad de la educación y a las demandas de necesidades educativas de los docentes que 

han participado en las diferentes propuestas.

Ante este panorama, surgió la inquietud de analizar y reflexionar sobre aquellos 

mecanismos que se han empleado para la toma de decisiones en el diseño de programas de 

educación permanente, sobre todo los que van dirigidos a los formadores de docentes, ya 

que existe una heterogénea oferta de programas que bien vale la pena poner en tela de
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juicio si estos responden realmente a las expectativas de mejorar la calidad de la práctica 

docente dentro de los espacios en los que de desenvuelven.

Frente a esta problemática, el Programa para la Transformación y el 

Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales (1997: 24) puntualiza la importancia 

de la formación y superación académica de los formadores de docentes a través de su 

participación en cursos, talleres, seminarios, diplomados, especialidades y posgrados, de tal 

manera que fortalezcan sus competencias y habilidades profesionales que permitan 

enriquecer de modo pertinente los fundamentos, contenidos, y enfoques de las curricula que 

ofrece cada licenciatura de la cual forman parte.

Lo antes señalado hace indiscutible la necesidad de incorporar a las escuelas 

normales maestros especializados, actualizados y con una sólida formación que permita 

establecer un cuerpo académico capaz de enfrentar y resolver los retos que su profesión 

demanda.

Desde nuestra perspectiva consideramos que la pertinencia de implementar 

programas de formación permanente para los formadores de docentes acordes a las 

necesidades reales de su vida académica y de la institución misma, requiere de la 

organización, sistematización y evaluación de los procesos que se siguen para diseñarlos y 

ofertarlos, ya que esto permite fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos 

que contribuyen a mejorar la calidad en el desempeño profesional de los docentes.

Descripción del Problema.

Dentro del ámbito académico de la Benemérita Escuela .Normal Veracruzana, la 

administración institucional 1999-2002 implemento programas de formación permanente
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cuyas propuestas surgieron a partir de la evaluación del desempeño docente realizada por 

los alumnos al término de cada semestre y de un análisis de experiencias en donde cada 

subdirección, coordinación y responsables de áreas señalaron las necesidades que sus 

departamentos presentaban.

De acuerdo con el organigrama institucional, las Áreas de Investigación Educativa 

y Actualización, son las responsables de dar seguimiento al sistema de formación 

permanente de los formadores de docentes que se encuentran adscritos en las distintas 

licenciaturas, sin embargo, tanto en el desarrollo técnico como en el operativo de estas 

áreas no se ha logrado consolidar un mecanismo confiable que les permita detectar, diseñar 

y dar seguimiento del impacto que han tenido los programas que han implementado.

En este sentido, los programas de formación permanente de los formadores de 

docentes que se encuentran adscritos en la institución requieren por parte de las autoridades 

competentes el apoyo necesario para mejorar su calidad profesional, por lo que es 

indispensable que la toma de decisiones se fundamente con cierto rigor metodológico que 

proporcione resultados confiables con el fin de poder identificar y subsanar en la medida de 

lo posible las insuficiencias de orden académico que están incidiendo en el desempeño de la 

práctica de los formadores de docentes.

Justificación.

Las condiciones laborales, el cambio curricular y la expansión de las licenciaturas 

que se han generado en el contexto de la B.E.N.V. a partir de 1997, han atenuado una 

población diversa de docentes con edades y perfiles diferentes, por lo que ha sido necesario 

cuestionar cuáles son los programas de formación permanente que se requieren para
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fortalecer su calidad profesional y sus necesidades educativas de acuerdo con el perfil de 

egreso establecido en las diferentes licenciaturas en las que se encuentran insertos.

Dentro de este contexto el punto de interés que siguió a esta investigación fue 

conocer las necesidades de formación permanente de los formadores de docentes que se 

encuentran inmersos en la B.E.N.V., ya que ellos son los agentes protagónicos de la vida 

académica de la institución y su desempeño profesional impacta en la formación de futuras 

generaciones que habrán de servir a la juventud del mañana.

Por este motivo, se consideró imprescindible hacer un estudio exploratorio- 

descriptivo sustentado en una construcción teórico-metodológica capaz de detectar las 

necesidades profesionales, expectativas y propuestas de los formadores de docentes con 

relación a su formación permanente; los resultados obtenidos pretenden contribuir al 

fortalecimiento en la toma decisiones de los directivos con relación a la construcción de 

espacios académicos que fortalezcan el desarrollo y crecimiento profesional de los 

docentes.

Importancia del estudio.

Esta investigación tiene un carácter relevante ya que su soporte teórico- 

metodológico ofrece a la institución resultados confiables que pueden contribuir en la toma 

de decisiones de la puesta en marcha de programas para el fortalecimiento de la vida 

académica de la escuela, por lo que la importancia que reviste a este informe ha sido 

expresada en los siguientes aspectos:

a) El Area de Actualización debe sustentar sus funciones a partir de un 

diagnóstico con fundamentos teóricos-metodológicos que plasmen la realidad de los

6



3

formadores de docentes, en el cual se evidencien sus demandas y expectativas tomando en 

consideración su formación inicial y permanente con el propósito de que esto incida de 

manera satisfactoria en su práctica.

b) Los programas orientados en cursos, talleres, diplomados, seminarios, 

conferencias, etc. deben tomar en cuenta la opinión que expresan los docentes, evitando con 

ello apreciaciones unilaterales de autoridades y alumnos respecto a las necesidades 

académicas de los formadores.

c) Existen en la B.E.N.V. algunos trabajos y artículos que hablan sobre la 

importancia de la formación permanente, sin embargo, no hay propuestas tangibles como la 

que se plantea en esta investigación siendo ésta un aporte relevante.

d) El método utilizado y los resultados obtenidos en este trabajo son un 

antecedente para realizar estudios posteriores.

e) Esta investigación, permitió tener información clara y precisa sobre las 

necesidades y expectativas académicas que los docentes demandan con relación a los 

programas de formación permanente.

f) Con los resultados obtenidos en este trabajo, el Área de Investigación Educativa 

puede detectar temas de interés y conformar equipos especializados que realicen 

investigación de seguimiento como parte de la formación permanente de los docentes, así 

como establecer líneas de investigación que fortalezcan la actividad investigativa de los 

académicos.
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Planteamiento del problema.

Desde nuestra perspectiva hoy en día hablar de la formación permanente de los 

formadores de docentes requiere no solo asumir un posicionamiento teórico que comprende 

el dominio de uno o varios contenidos, las implicaciones sociales, económicas, culturales, 

políticas, etc. que actualmente vivimos demandan un tipo de docente cuyas competencias 

profesionales contribuyan a vincular la realidad educativa con las necesidades de nuestros 

tiempos.

Por tal motivo, la formación permanente de los formadores de docentes debe 

incidir en el desempeño de su práctica, a través del fortalecimiento y el desarrollo de 

acciones educativas encaminadas a impulsar una educación de calidad, como bien lo señala 

el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 (1996: 61) el cual hace hincapié en que 

los requerimientos de desarrollo profesional deben ser atendidos mediante programas que 

sean congruentes con las necesidades que las instituciones demandan.

Con base en el perfil que se ha establecido en la curricula de las diferentes 

licenciaturas y tomando en consideración la heterogénea formación disciplinaria de la 

planta académica de la B.E.N.V., esta investigación buscó establecer un acercamiento con 

los formadores de docentes cuyo propósito fue conocer, describir y analizar sus sugerencias 

a partir de sus experiencias profesionales, con el fin de contar con resultados confiables que 

contribuyan a la toma de decisiones en el diseño de programas de formación permanente.

Cabe destacar que la inquietud principal en esta investigación se centró hacia los 

intereses y necesidades de los docentes, por lo cual para este estudio se decidió acceder a 

todos los que conformaban la plantilla de área profesional de la B.E.N.V., pues como ya se 

ha mencionado anteriormente la toma de decisiones en cuanto a la implementación de
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cursos generalmente se han hecho desde las apreciaciones de los directivos (los cuales 

también han sido docentes frente a grupo) y en algunas ocasiones de los resultados que se 

arrojan en la evaluación del desempeño docente realizado por los alumnos de las diferentes 

licenciaturas.

Lo anterior nos llevó a planteamos una serie de cuestionamientos encaminados a 

escuchar la voz de los maestros ante aspectos relacionados como ¿qué tipo de programas de 

formación permanente se requieren para favorecer la calidad de la educación en la escuela 

normal?, ¿qué perfil académico poseen los formadores de docentes?, ¿cuáles son los 

modelos de docencia que han prevalecido?, ¿a qué tipo de eventos asisten los formadores 

de docentes frecuentemente?, ¿cuáles son las funciones que el formador de docentes 

desempeña además de su práctica?, ¿qué sugieren los docentes en cuestiones de formación 

permanente para fortalecer su práctica?, ¿qué criterios de evaluación deben de ser 

empleados para acreditar los programas de formación permanente?, etc.

Tomando como referencia lo antes expuesto, se consideró pertinente realizar un 

estudio de carácter exploratorio-descriptivo que nos aproximará a proposiciones plausibles 

sobre las necesidades, expectativas e intereses de formación permanente de los formadores 

de docentes, por lo que la pregunta de investigación que sustentó este estudio fue la 

siguiente:

¿Cuáles son las necesidades de formación permanente que expresan los 

formadores de docentes de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. 

Rébsamen durante el periodo 1999-2002 en la Ciudad de Xalapa Veracruz?
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Objetivos.

Siendo la pregunta de investigación la curiosidad epistémica (Zemelman, 1992) 

que mueve el interés de este trabajo, se plantearon para este estudio los siguientes 

objetivos:

a) Caracterizar el tipo de formación de los formadores de docentes de la 

institución.

b) Identificar las necesidades de formación permanente que perciben los docentes 

de la escuela.

c) Proporcionar información pertinente y fundamentada que permitan a la 

B.E.N.V diseñar un programa institucional de formación permanente dirigido 

al personal académico.

A continuación se presenta una Estructura-Analítico-Conceptual cuyo propósito es 

el de configurar de una manera esquemática las relaciones que corresponden a las 

interrogantes, sujetos, acontecimientos y contexto del objeto de estudio.
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Caracterización de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana.

La postura ideológica expresada en la filosofía educativa que se ha forjado en los 

diferentes momentos de la historia de la educación en México así como los diferentes roles 

sociales que el docente a adquirido a lo largo del tiempo, han incidido en la manera de 

cómo su formación pasó de ser una profesión libre a una profesión del Estado y de ser una 

profesión autorizada a ser una profesión especializada a finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX. (Amaut, 1996:20-24)

Ante estas necesidades de formación surgieron las escuelas normales, dichas 

instituciones son consideradas como centros educativos dedicados específicamente a la 

formación de profesores en educación básica cuyo propósito es brindar la seguridad de una 

instrucción pública eficiente en todas las escuelas de nivel básico de un país. (Ibarrola, 

1998: 245)
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En 1826 la influencia pedagógica europea comenzó a tener grandes repercusiones 

en México, razón por la cual se dispuso un decreto en el que se estableció crear escuelas 

normales para formar maestros, cuya finalidad se circunscribiera en la sistematización de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Pedagogos como Laubscher, A. Carrillo y Rébsamen, entre otros, participaron en 

la conformación de equipos que influyeron en la política educativa a través de la propuesta 

de proyectos que trajeron consigo importantes innovaciones pedagógicas que contribuyeron 

al fortalecimiento de la educación en México.

Con la organización de la Secretaría de Educación Pública en 1921, la expansión 

demográfica del México moderno y las misiones culturales que se establecieron, se dieron 

los primeros pasos para organizar y cimentar las políticas educativas que habrían de 

incorporar la creación de planes y programas de estudio encaminados a consolidar una 

nación independiente y democrática.

Con el paso de los años la curricula que se ha implementado en las diferentes 

épocas de las escuelas normales han experimentado una serie de cambios en la búsqueda 

del fortalecimiento de una formación humanística, científica y pedagógica que responda a 

las demandas sociales, económicas, políticas, ideológicas, culturales, etc. de cada época, lo 

cual no ha sido tarea fácil.

En la última década, las escuelas normales han ampliado su cobertura con la 

reforma educativa de 1993 y sus especializaciones se han ampliado hacia diversos sectores 

de la educación rural e indígena en nuestro país, estas instituciones fueron consideradas 

inicialmente de nivel posprimario o medio fue a partir de 1984 que adquirieron su carácter 

de nivel superior.
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Hoy en día los planteamientos del Programa para la Transformación y el 

Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales, han dado a la actualización y 

formación permanente del docente un carácter relevante, ya que a partir de 1997 se dieron a 

conocer los propósitos y orientaciones académicas de los nuevos planes de estudio para la 

formación inicial de profesores de educación básica, en dicho documento se manifiestan los 

fundamentos, objetivos y perfil de egreso que se quiere de los futuros docentes adscritos en 

los diferentes normales del país.

En lo que concierne a la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. 

Rébsamen” es concebida como una institución de educación superior cuyo antecedente 

histórico circunscribe su creación por grandes pedagogos como son Laubscher, A. Canillo, 

y Rébsamen, su fundación obedece al año de 1886 mediante un Decreto de Creación por 

parte del Congreso Veracruzano promovido por el C. Gobernador del Estado, General Juan 

de la Luz Enríquez.

La B.E.N.V. forma parte de las instituciones de educación superior en la cual la 

curricula que rige las diferentes licenciaturas se encuentran establecidas a nivel nacional.

La institución ofrece cinco licenciaturas que son: Primaria, Preescolar, Especial, 

Física y Telesecundaria, por lo cual la población estudiantil oscila alrededor de 1052 

jóvenes provenientes de distintos contextos sociales así como de diferentes tipos y 

modalidades de bachillerato.

En 1997 se puso en marcha el nuevo plan de estudios para la licenciatura en 

educación primaria y con ello iniciaron las reformas que dieron paso a la transición del 

cambio curricular para las otras licenciaturas.

13



De tal manera que para 1999 la reforma curricular se incorporó en educación 

preescolar, dos años más tarde se implemento la licenciatura en educación telesecundaria y, 

las licenciaturas en educación especial y educación física se sometieron a la revisión de sus 

planes y programas de estudio.

Estas reformas curriculares rigen el enfoque, los propósitos y orientaciones 

actuales, por tal motivo se ha hecho indispensable que los formadores de docentes estén a la 

vanguardia de dichos cambios y accedan a una formación permanente que los capacite en la 

orientación de sus competencias profesionales.

En lo que respecta al personal adscrito a la institución podemos decir que se 

encuentra organizado en docente, no docente y directivo, de los cuales las plazas son de 

control sindical por lo que hay un cambio constante en los movimientos de personal, este 

sector se encuentra integrado por aproximadamente 420 trabajadores de los cuales 200 son 

docentes.

La escuela cuenta con áreas verdes, instalaciones deportivas, plaza cívica, 

cubículos, servicio médico, oficinas de instancias directivas para cada licenciatura, alberca, 

salones para actividades artísticas, sala de maestros, videotecas, sala de cómputo, 

biblioteca, auditivo visual, sala de medios, auditorio y anexos como son Centro de 

Educación Inicial (CENDI), Jardín de Niños Experimental, Primaria Práctica Anexa, 

Centro de Educación Especial, los cuales también cuentan con sus propios equipos para el 

desarrollo de actividades específicas.

A modo de recapitulación, podemos decir que el papel de las escuelas normales en 

México ha sido fundamental en la formación de profesores de educación básica cuyas
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orientaciones pedagógicas han sido producto de las expectativas sociales, culturales, 

económicas y políticas de los diferentes momentos históricos que nuestro país ha vivido.

En cuanto a la B.E.N.V. es una institución que cuenta con un legado histórico que 

la ha caracterizado como una de las instituciones con mayor reconocimiento a nivel 

nacional, la infraestructura con la que cuenta está equipada para el desarrollo de actividades 

académicas y en lo que concierne a la población estudiantil se refleja una diversidad 

cultural y social que avala el legado fundamental del Artículo Tercero Constitucional.

Respecto a la formación profesional podemos observar que está conformada por 

un curriculum nacional para el caso de los alumnos que se forman en el nivel de educación 

básica y una formación disciplinaria heterogénea en lo que respecta a los formadores de 

docentes que se desempeñan en la institución pues su movilidad laboral depende del control 

sindical.

Lo anterior nos permite identificar la necesidad de vincular los programas de 

formación permanente de los formadores de docentes con los rasgos del perfil de egreso 

que se requieren en las distintas licenciaturas, los cuales obedecen particularmente a cinco 

aspectos fundamentales que los futuros docentes deben de poseer y que los formadores de 

docentes deben de fortalecer, nos referimos a las habilidades intelectuales, dominio de los 

propósitos y contenidos básicos del nivel, competencias didácticas, identidad profesional y 

ética, capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno y la 

escuela (cfr. Programa para la transformación y fortalecimiento académico: 1997: 31-35)
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Estudios antecedentes sobre formación permanente.

Como parte de los trabajos que anteceden al Programa para la Transformación y el 

Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales, encontramos que “los elementos 

citados en el Primer Congreso Nacional de Educación Normal realizado en 1994 

sustentaban ya la propuesta de requerir los estudios de bachillerato para la formación inicial 

de los maestros, argumentándose desde aquellas fechas que era necesario contar con 

maestros más cultos al igual que otros profesionistas, lograr el legítimo rango de una 

profesión y no sólo un mero oficio u ocupación rutinaria” (Reyes Hernández, 1999: 1)

El mismo autor, señala otros antecedentes con relación al Programa para la 

Transformación y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales la actualización 

y formación profesional del docente.

Uno de ellos, es el Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y 

Superación Profesional para maestros de Educación Básica, en donde se explícita la 

primera versión de las normas para el funcionamiento de escuelas normales, señalando que 

el Plan 1984 muestra carencias al no definir claramente el tipo de docente que el nivel 

básico requiere.

Aquí se destaca “la virtual inexistencia de programas de mejoramiento 

actualización profesional de los profesores de las escuelas normales acordes al Plan 84” ya 

que los docentes formadores de docentes no fueron preparados previamente para la impartir 

el curriculum puesto en marcha. (Reyes Hernández, 1999: 3)

Por su parte el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) señaló en 

su documento “Algunas Propuestas de Política educativa” (1996) los principales

16



problemas que enfrenta la formación de docentes de educación básica, los cuales se centran 

en los siguientes puntos:

Las escuelas normales aún no han asumido su papel de instituciones académicas 

de educación superior.

a) Existen deficiencias académicas de la planta docente y directiva.

b) Hay una notable carencia en investigaciones

c) Existe una fuerte desvinculación entre las escuelas normales y otras

instituciones de educación superior.

d) Hay un desfasamiento entre los planes que se llevan a cabo en el nivel básico

y los planes que se desarrollan en las escuelas normales. (Reyes

Hernández, 1999: 3-4)

Así mismo, la propuesta del COMBE consiste por un lado en reformar la 

educación normal en un corto plazo, reducir la duración del sistema escolarizado a fin de 

incrementar las prácticas en donde el alumno fortalezca sus conocimientos y habilidades 

docentes así como proporcionar condiciones favorables para que los formadores de 

docentes desarrollen investigaciones.

Por otro lado, el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa firmado en 

1992, señala la importancia de implementar programas formación y actualización de los 

maestros como una medida para corregir los viejos problemas que el sistema educativo 

nacional venía arrastrando.

En este sentido, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 

constituido por las secciones 32 y 56 en el Estado de Veracruz señaló durante su segundo
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congreso, la importancia de atender las necesidades de los docentes ya que “a menudo, la 

demanda que hacen los educadores suele ser una demanda de capacitación antes que de 

formación, limitada a aspectos operativos y apegada a lo percibido como inmediatamente 

útil y vinculado a su tarea diaria” (SNTE, 1997: 94).

Esto ha traído como consecuencia la carencia de recursos para la planeación y 

elaboración de estrategias que permitan a los docentes mejorar sus condiciones laborales y 

elevar la calidad de su quehacer profesional.

En el caso de la Universidad Veracruzana, Figueroa de Katra (1987) realizó un 

estudio exploratorio con relación a la formación de profesores. El propósito de esta 

investigación fue elaborar un diagnóstico que le permitiera detectar las acciones que se 

habían implementado durante el periodo 1974-1981 con respecto a la formación docente.

A través de un análisis de tipo cualitativo y cuantitativo apoyado en un 

cuestionario que se aplicó por medio de una muestra estratificada a diferentes regiones del 

Estado, se encontró que existe gran deficiencia en los recursos financieros para fortalecer 

los aspectos académicos a diferencia de los recursos que se otorgan para el nivel 

administrativo.

Lo anterior evidencia una carencia en ofrecimientos de cursos encaminados a la 

formación docente lo cual contribuye a que los académicos busquen por sus propios medios 

y de forma externa otras alternativas de superación. En este sentido, hace hincapié en 

diferenciar los conceptos de formación, actualización y profesionalización.

Por su parte Reyes Hernández (s/f) realizó un diagnóstico de las condiciones y 

requerimientos de formación docente de los académicos de la Universidad Veracruzana el
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cual tuvo como propósitos: analizar los procesos de formación docente en los que han 

participado los académicos durante el periodo de un año, y analizar los factores que 

intervienen u obstaculizan su desempeño dentro de su práctica a fin de poder incorporar sus 

sugerencias con respecto a las necesidades que requieren para un mejor desempeño 

profesional.

Empleando como estrategia metodológica un estudio exploratorio y como 

instrumento un cuestionario, se contó con una población de 423 docentes de la Zona 

Córdoba-Orizaba, empleándose una muestra no probabilística por cuota. Los resultados 

obtenidos de dicho estudio fueron los siguientes.

Los docentes con mayor participación en este estudio oscilan entre 22 y 26 años de 

edad lo cual implica que debe darse seguimiento sobre sus participaciones en los programas 

de desarrollo académico.

La mayoría de los participantes cuentan con una formación inicial perteneciente al 

área de biológicas y exactas, de los cuales el 35.82 % han realizado estudios vinculados con 

la formación y actualización docente, no obstante, la mayoría de su participación a eventos 

académicos se centraron en sus áreas de formación inicial y no en las correspondientes al 

área de formación y actualización docente.

Su condición laboral tiene un alto índice de docentes contratados desde hace 15 

años, por lo cual se consideran como personal de base.

Existe un gran compromiso por los participantes en las tareas académicas en donde 

desempeñan actividades de responsabilidad y corresponsabilidad en el desarrollo y análisis 

curricular de sus carreras y en la participación de consejos técnicos, sin embargo,
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consideran que falta más apoyo institucional para llevar a cabo acciones de formación y 

actualización profesional.

Se determinaron 103 propuestas para la formación y actualización docente las 

cuales fueron agrupadas de la siguiente manera:

a) Aquellas dirigidas a su propia disciplina a través de cursos y diplomados.

b) Las que están dirigidas a una actualización y formación docente mediante 

cursos de diseño de programas, evaluación, técnicas didácticas, técnicas grupales y 

apoyos didácticos.

En la Escuela Normal “Juan Enríquez” en Tlacotalpan Ver., Reyes Hernández 

(1990) partió de un análisis para identificar cuáles son las repercusiones que tienen las 

acciones académicas tendientes a la formación e investigación educativa sobre la práctica 

académica de los docentes.

Utilizó como estrategia metodológica un estudio exploratorio; contando con una 

población de 39 docentes empleó una muestra no aleatoria con 26 informantes; aplicó un 

cuestionario semiestructurado y una entrevista estructurada obteniendo las siguientes 

conclusiones:

Se logró identificar los eventos académicos en los que han participado los 

docentes, detectándose los factores que favorecen o en su caso obstaculizan su 

participación en las acciones académicas, así como sus sugerencias con respecto a su 

formación y sus repercusiones dentro de su práctica.

El estudio reporta la necesidad de implementar programas de formación de 

profesores para elevar la calidad de los servicios educativos, así mismo sugiere otorgar
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estímulos a los profesores que participen en investigaciones con el fin de incorporar sus 

conocimientos en el desempeño de la práctica educativa. También se hace imprescindible 

que cada institución desarrolle programas de formación permanente con características 

propias tomando en cuenta las necesidades que los docentes demandan.

Otros estudios citados por Reyes Hernández (s/f) que se han realizado en tomo a 

la formación y actualización docente y que sirven de antecedentes a esta investigación son 

los siguientes:

En el trabajo de Esquivel y Chehaibar (1987) se llevó a cabo un seguimiento a 

través de un estudio de caso del segundo programa del CISE de la Especialidad para la 

docencia periodo (1979-1982).

Este estudio evidencia que las posibilidades y limitaciones de formación docente 

se encuentran constituidas bajo tres dimensiones: Económica-social, Político-académica e 

ideológica.

Priego (1990) realizó una investigación en la Universidad Autónoma de Tabasco 

la cual consistió en hacer una revisión del programa del curso de Capacitación para la 

docencia iniciado desde 1973, para esto se realizó un encuentro de egresados a fin de 

analizar los límites y alcances que se han presentado en tomo a los planteamientos teóricos 

y la realidad educativa en la que se encuentran inmersos lográndose evidenciar la necesidad 

de crear espacios de reflexión que contribuyan al fortalecimiento e intercambio de 

experiencias académicas.

Un estudio en la Universidad de Guadalajara llevado a cabo por Chan (1991) 

señala que los cursos esporádicos y sin seguimiento que ofrecen las instituciones han
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servido como estrategia de actualización las cuales difícilmente pueden ser evaluadas, 

mostrando de esta manera la necesidad de involucrar a la totalidad de la población 

académica a cursos de programas formativos que contribuyan a su desempeño profesional.

En el documento “Síntesis de los Comentarios y Sugerencias, Producto de la 

Consulta de Profesores y Alumnos del Sector de Escuelas del Estado de Veracruz” 

elaborado por la SEC en 1996, se realizó una consulta a las diversas Normales del Estado el 

cual tuvo como propósito recoger e integrar comentarios y sugerencias de directivos, 

profesores y alumnos normalistas a nivel estatal con el fin de orientar las reformas 

curriculares para las escuelas normales.

En la participación de esta consulta intervinieron instituciones tales como: la 

Universidad Pedagógica Veracruzana, la Universidad Pedagógica Nacional, los Centros de 

Actualización del Magisterio y los diferentes Departamentos de la Secretaría de Educación 

y Cultura.

Dentro de esta consulta se contemplaron los siguientes aspectos:

El Perfil deseable de los maestros de educación básica; los rasgos de los nuevos 

currículos; responsabilidad, pertenencia y actualización de los formadores de maestros. Los 

resultados obtenidos señalaron que existe una carencia en las acciones destinadas a la 

actualización de los formadores de docentes debido a la falta de articulación con el 

desarrollo de los actuales planteamientos que realiza la educación básica.

Así mismo, es necesario incorporar al futuro docente en un contexto real que le 

permita vincular las concepciones teóricas con la situación contextual, por lo que es
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importante que el futuro docente asuma un papel de identidad a partir de una perspectiva 

humanista.

Con respecto a los docentes de nuevo ingreso, se propone que se establezcan de 

forma permanente y obligatoria, proyectos de actualización y mejoramiento profesional 

para ellos. Dichos elementos deberán contener elementos estructurales teóricos y 

metodológicos relativos a los planes de estudio de las normales, que constituyen la materia 

de trabajo en su desempeño como catedráticos. (Reyes Hernández, 1999: 12)

Zárate Ortiz (1993) realizó un estudio exploratorio en la Escuela Normal “Juan 

Enríquez” en Tlacotalpan Ver. con la finalidad de identificar las prácticas evaluativas que 

llevaban a cabo los formadores de docentes. Este estudio se centró en investigar de qué 

manera los docentes manejan los enfoques de evaluación y su eficacia para determinar si 

estas estrategias responden a las expectativas de aprendizaje de los normalistas. En este 

estudio se empleó la observación participante y la entrevista a profundidad.

Las conclusiones a las que llegaron señalan que la actualización de los docentes es 

un elemento clave para ofrecer otras alternativas de evaluación de los alumnos. El estudio 

demuestra que los docentes han ido incorporando nuevas estrategias que permiten evaluar 

el aprendizaje de los alumnos.

En el documento recepcional de Díaz Verdejo, denominado Necesidades Teórico- 

Metodológicas de Actualización de los Catedráticos de la Licenciatura en Educación 

Especial del Área de Problemas de Aprendizaje de la B.E.N.V. Enrique C. Rébsamen 

(1997) la autora del estudio presenta como principales objetivos identificar los aspectos 

teórico-metodológicos que deben ser tratados bajo un programa institucional de 

actualización.
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La metodología utilizada consistió en un estudio descriptivo con un total de 24 

docentes que componen la plantilla de Educación Especial; el instrumento utilizado fue un 

cuestionario de preguntas abiertas. En sus conclusiones señala que existe una gran 

necesidad de actualización del personal del área de problemas de aprendizaje.

Se detectó que la mayor parte de los sujetos bajo estudio cuentan con el perfil de 

educación pero carecen de una formación en educación especial, por lo que los resultados 

obtenidos indican que existe un número elevado de catedráticos sin estudios de 

especialización en esta área.

El informe del estado de conocimiento del COMIE, en tomo a sujetos, actores y 

procesos de formación 1992-2002, coordinado por Patricia Ducoing, señala que las 

funciones del formador son concebidas y presentadas de diversas maneras.

Por una parte están las que podrían ubicarse en un esquema ideal, por ejemplo: ser 

modelo, guía, apoyo, orientador, por otra, hay autores que presentan dichas funciones 

asociándolas con tareas concretas, por ejemplo: dar atención personal al estudiante, 

interaccionar con él para fomentar la participación y autocrítica, discutir con él, los puntos 

autocríticos de su proyecto de trabajo investigativo, darle lincamientos, o bien 

proporcionarle información.

Dentro de este campo de conocimiento se pueden encontrar los siguientes trabajos:

Chavoya y Rivera (2001) hacen notar que el formador necesita, por un lado, 

proporcionar orientación, y por el otro, promover el trabajo autónomo del estudiante. En la 

misma línea, Romay Muñoz (1994) señala que el formador debe de ser riguroso sin inhibir 

la curiosidad y, para Mañero Brito (1995) dice que el formador habrá de constituirse en
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polo de discriminación o eje de tensiones que abre otra escena del proceso mismo de la 

investigación.

En cuanto al panorama histórico de la investigación, la obra de Alberto Amaut es 

el material sustantivo para comprender la historicidad del desarrollo de la profesión 

magisterial a partir de las políticas desplegadas por el estado, para avanzar en la 

consolidación del quehacer docente y de la profesión misma. (COMIE, 1992-2002: 34).

En el congreso realizado en la ciudad de Guadalajara en noviembre del 2003, el 

COMIE en su línea temática I Sujetos, actores y procesos de formación, presentó algunas 

ponencias que son el resultado de investigaciones que sirven como estudios antecedentes de 

este trabajo. A continuación se presenta el siguiente resumen:

Irineo Mireles Ortega, llevó a cabo un trabajo denominado “La profesionalización 

del docente normalista en el contexto de modernización educativa”, los objetivos que 

guiaron el desarrollo de la investigación fueron los siguientes:

Analizar el papel de la profesionalización del docente normalista en el contexto de 

la modernización educativa.

1. Valorar cualitativamente el impacto de la profesionalización del normalismo 

en la práctica educativa.

2. Establecer elementos y criterios tendientes a definir una concepción 

alternativa de profesionalización a la formación normalista acorde a los requerimientos 

de nuestro tiempo y del sistema educativo mexicano.

Se tomó como referente a alumnos que cursaron los estudios de maestría en ciencias 

de la educación de la promoción 2000-2002 de ISCEEM Chalco, en sus dos modalidades, en
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segundo momento se consideró como elementos de contrastación a los alumnos de maestría de 

las Divisiones Académicas de Ecatepec y Tejupilco, así como de la Sede Toluca en sus 

mismas modalidades y promoción.

El marco de referencia se apoyó en una serie de trabajos que abordan la 

problemática de formación de profesores Rockwell (1985), Quiroz (1988), Carrizales 

(1992), Yurén (1999), Cerdá (2001), aunque sólo tocan de manera superficial el asunto de 

la profesionalización.

Sus conclusiones señalaron que el posgrado como elemento de profesionalización 

del docente normalista implica para el sujeto que asume la experiencia, la posibilidad de 

tener diferentes miradas de la realidad, permite apropiarse de saberes, habilidades, valores, 

así como, la oportunidad insustituible de dialogar, de trabajo conjunto y de autocrítica, que 

haga posible la reflexión y resignificación de la enseñanza.

Afirma que el desarrollo profesional tiene que ver con los conocimientos 

existentes o con las concepciones y orientaciones conceptuales sobre el trabajo docente, los 

procesos de la formación inicial, los requisitos de acceso a la profesión, el estatus y las 

condiciones de trabajo, la actualización y formación permanente, la política educativa y los 

mecanismos de evaluación del quehacer docente que inciden en la actitud profesional del 

profesorado y, consecuentemente, en los aprendizajes escolares y de la actividad 

innovadora y de cambio en la escuela.

Otra investigación titulada “El valor de la formación de docentes en posgrado ¿qué 

queda de la escuela después de la escuela?” de Mayela Villalpando Aguilar, destacó como 

propósito, evaluar la calidad de los programas de posgrado ofrecidos por la Secretaría de 

Educación Jalisco.
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Su estudio incluye solamente las generaciones de egresados de los tres programas 

de maestría de la SEJ que al momento de iniciar el trabajo de campo tenían entre 3 y 5 años 

de haber concluido la maestría

Dicho trabajo, corresponde a un reporte parcial de una investigación evaluativa 

que aborda los resultados de la formación de docentes en posgrado, con un enfoque 

interpretativo basado en estudios de casos biográficos.

La tesis central es que para evaluar los resultados de un programa formativo, se 

dialoga con las personas que han pasado por las aulas y desde su perspectiva se busca 

comprender los elementos que han contribuido a su desarrollo profesional. El referente 

conceptual es la teoría de la formatividad de Honoré y la pedagogía de la formación de 

Ferry.

Los resultados preliminares permiten afirmar que los espacios formativos son 

ofertados y garantizados institucionalmente, no así los tiempos de formación. La demanda 

se mantiene gracias al tiempo personal y familiar del docente. Al elegir una maestría, el 

valor está en las condiciones operativas, de accesibilidad y no en el diseño curricular o 

prestigio de la institución.

Los cambios en el desarrollo profesional de los egresados están en función de la 

trayectoria académica previa y las condiciones laborales.

Las oportunidades de desarrollo profesional que se derivan de acreditar un 

posgrado, en esta ciudad son escasas, en un pueblo son nulas.

La formación está asociada a la actualización y la superación; sólo un caso 

pretende formalizar la docencia como “segunda profesión”.
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Hay escasa claridad en el diseño de los programas, pues la falta de apoyo de las 

autoridades educativas, responsables del posgrado, propicia un doble financiamiento por 

parte de los estudiantes, ya que la oferta garantiza exclusivamente el espacio y los agentes 

educativos, pero el tiempo y los recursos económicos para materiales de trabajo, son 

costeados directamente por los profesores que deciden cursarlos.

Por esta razón, la formación continua a través de los estudios de posgrado, como 

un medio para el desarrollo profesional, resulta inalcanzable para la mayoría de los 

profesores que trabaja en el sistema de educación pública.

En el caso de Leticia Gallegos, Silvia Valdez y Femando Flores realizaron una 

investigación piloto denominada “Los efectos del Programa Nacional de Actualización 

Permanente (PRONAP) en la transformación de la visión de ciencia y aprendizaje en 

profesores de Ciencias Naturales”, eligieron un grupo de 18 profesores correspondientes a 

las tres disciplinas que comprende el área de ciencias naturales.

Su trabajo expuso las transformaciones de concepciones de ciencia y aprendizaje 

de los profesores después de haber estudiado y aprobado los cursos del PRONAP y su 

comparación con las de profesores que están llevando el curso y aquellos que no lo han 

hecho.

Sus objetivos se centraron en dos propósitos, el primero, en determinar la 

influencia de los cursos nacionales de actualización en las ideas de profesores de acuerdo a 

tres categorías: comprensión de los conceptos científicos, enfoque y aplicación en aula, su 

segundo objetivo, pretendió identificar si se presentan cambios en las mismas categorías 

entre profesores que no han llevado el PRONAP, los que están cursándolo y quienes lo han 

aprobado.
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Los resultados muestran que los cursos del PRONAP han influido parcialmente en 

ampliar en los profesores el conocimiento sobre contenidos disciplinarios pero no en 

cambiar sus concepciones equivocadas. Quizá el mayor impacto se presenta en el 

reconocimiento de las ideas previas de los alumnos y en la necesidad de un cambio de la 

enseñanza tradicional de la ciencia, mismo que no puede llevarse a cabo ya que sus 

concepciones de ciencia y aprendizaje siguen prácticamente sin transformación.

Por otra parte, Edith Chehaybar Kuri, con su tema “La percepción que tienen los 

profesores/as de educación media superior y superior a nivel nacional sobre su formación y 

su práctica docente” da a conocer el estudio de campo que forma parte de la investigación 

titulada Realidad y futuro de la formación de profesores.

Su estudio es realizado en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad 

Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJOAX), Universidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL), Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí (UASLP), Universidad de Guadalajara (UDG), Universidad Veracruzana-Unidad 

Xalapa (UV-X.) y Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en su Programa 

de Apoyo a la Actualización y Superación del Personal Docente del Bachillerato.

Los fundamentos teórico-metodológico que sustenta la investigación, sobre la 

formación docente, parten del análisis de los planteamientos elaborados por autores como: 

Pérez Gómez y Gimeno Sacristán (1995), Habermas (1992), Honoré (1980), Schón (1992), 

Carr y Kemmis (1988), Chehaybar (1994), Freire (1993), Listón y Zeichner (1993), 

Zemelman (1987), entre otros, quienes desde diferentes paradigmas presentan elementos 

teórico-prácticos esenciales para concebir la formación docente y la investigación desde 

una perspectiva crítica.
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Los objetivos del trabajo fueron: analizar y caracterizar la formación docente e 

investigativa de los profesores(as) en diferentes instituciones educativas del país y al mismo 

tiempo, detectar la dimensión formativa que han adquirido éstos a lo largo de su práctica 

docente e identificar las tendencias que predominan en la misma, a partir de los referentes 

teóricos que sustenta la investigación.

Sus conclusiones señalan que las expectativas de los profesores(as) encaminan sus 

respuestas hacia una necesidad de ser formados desde la perspectiva de reflexión en la 

práctica para la reconstrucción social, se orientan hacía la importancia de concientizarse y 

pensar que la formación es un factor fundamental en el desarrollo de los individuos, por 

ello demandan programas de formación docente congruentes, constantes, completos, que 

sean permanentes para darle continuidad al proceso de formación, que aporten al docente 

los elementos que les permitan enfrentar los nuevos retos, ya que el mundo se transforma 

de manera muy rápida y las generaciones esperan un docente que proyecte una visión nueva 

del mundo que lo rodea.

Por otra parte, existe interés por ser formados y formar seres reflexivos, analíticos, 

críticos, creativos, transformadores e investigadores; a partir del análisis de las necesidades 

y las posibilidades de la sociedad con la finalidad de concretar acciones directas y 

funcionales con un enfoque humanista y filosófico que se refleje en la práctica.

Tensión entre políticas públicas y educativas para la profesionalización docente de 

Manuel Toledano Pérez, es un avance de una investigación que se circunscribe en el 

periodo 2002.

Se desarrolla como parte del programa de Doctorado en Ciencias de la Educación 

en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, tiene la intención de dar cuenta de las
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tensiones entre políticas públicas y las políticas educativas para la profesionalización 

docente de educación básica en el estado de Hidalgo.

Las consideraciones preliminares contribuyen a documentar y dar respuestas que 

enfrenten los problemas de las políticas de profesionalización docente en la entidad, así 

mismo, se intenta adentrarse a la comprensión de los procesos, prácticas y significaciones 

de los docentes en servicio de educación básica en el estado de Hidalgo, además de 

reconocer las tensiones de cómo se asumen los sujetos sociales en la construcción de la 

agenda, diseño, implementación y evaluación de los procesos, programas y acciones 

educativas.

Leticia Sánchez Lima desarrolló un trabajo denominado Posgrado y formación de 

investigadores en ingeniería. Un estudio de caso, aborda la problemática de la formación de 

investigadores dentro de los programas de posgrado en Ingeniería desde la perspectiva del 

curriculum y el proceso pedagógico que lo implica.

Su estudio se centra en las maestrías en Electrónica, Mecánica y Computación que 

se imparten en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET).

En esta investigación, se analizaron las regularidades que caracterizan la práctica 

de esos procesos formativos y la manera en que los actores objetivan esas regularidades, 

sus tradiciones y representaciones que posibilitan la formación para la investigación.

Los resultados obtenidos señalaron que la atención y fortalecimiento del proceso 

formativo para la investigación que tiene lugar en el posgrado, es una tarea escasamente 

atendida.
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El conocimiento la explicación y comprensión del proceso por el cual transitan los 

estudiantes y los forma para convertirse en investigadores tecnológicos son importantes por 

cuanto las propuestas que se deriven.

Otra investigación es la de María Lucía Moreno Sánchez, el tema de su trabajo se 

denomina Cursos estatales de actualización relacionados con la enseñanza de las 

matemáticas en la escuela primaria.

Su investigación explica que los cursos estatales de actualización son programas 

de estudio que diseñan, organizan e imparten las autoridades educativas de las entidades 

federativas, y su propósito es contribuir al mejoramiento de las competencias profesionales 

de los maestros. Se ofrecen como talleres presenciales cuya duración es de 30 a 40 horas y 

constituyen un espacio privilegiado para profundizar en el conocimiento de los enfoques de 

enseñanza vigentes y el mejor aprovechamiento de los auxiliares didácticos.

Para llevar a cabo este estudio, se analizó la base de datos correspondiente a los 

cursos de nivel primario en la XII Etapa de Carrera Magisterial (ciclo escolar 2002-2003).

En su reporte se señalan las tendencias generales de producción de propuestas de 

actualización relacionadas con la enseñanza de las matemáticas, precisando las 

características de aquéllas que obtuvieron dictamen aprobatorio, con el fin de incentivar la 

construcción de nuevas propuestas que tomen en consideración estas experiencias.

En resumen, el interés por incluir este apartado se centró en mostrar algunos 

antecedentes de investigaciones que permitieran al lector tener referencias generales acerca 

de los trabajos que han seguido la misma línea temática y han abordado como objeto de 

estudio la formación permanente de los docentes.
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De igual manera estos trabajos permiten aproximamos a un contexto educativo en 

el cual a partir de lo expuesto, podemos observar que en materia de formación permanente 

en el ámbito de la educación superior existen estudios diversos que se han abordado con 

enfoques metodológicos tanto cualitativos como cuantitativos, cuyas posiciones 

paradigmáticas han sido afrontadas desde perspectivas empírico-analíticas como 

hermenéuticas, las cuales permiten enriquecer estos tópicos, toda vez que su análisis puede 

ser percibido desde diferentes ángulos, así mismo hay un empleo predominante de estudios 

exploratorios y descriptivos con una tendencia alta hacia el empleo de técnicas de entrevista 

y de encuesta.

Como se puede advertir hay varias investigaciones que abordan la formación 

permanente de formadores de docentes en el rubro de las universidades, sin embargo en lo 

que concierne específicamente a las escuelas normales advertimos que hay una carencia de 

difusión de investigaciones dentro de estas instituciones por lo que el acceso a la 

información es limitada.

Lo anterior nos hace coincidir con el Consejo Mexicano de Investigación 

Educativa (COM3E) cuando señala en su documento “Algunas Propuestas de Política 

educativa” (1996) que uno de los principales problemas que enfrentan las escuelas 

normales es la fuerte desvinculación que existe con otras instituciones de educación 

superior, a lo cual aludimos la falta de difusión de la información con respecto a las 

investigaciones que se han generado al interior de dichas instituciones.

La elaboración de este apartado, contribuyó a fortalecer nuestra percepción en 

cuanto a la importancia de establecer programas congruentes con las necesidades del 

trabajo académico que desempeñan los formadores de docentes, pues las investigaciones
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hacen evidente que existe una carencia en la vinculación de la realidad educativa con los 

programas que se ofertan.

Como parte de la experiencia personal podemos sugerir que una referencia 

importante de cual nos debemos apoyar aquellos que nos iniciamos en la investigación 

educativa relacionada con la búsqueda de estudios antecedentes, es en el Consejo Mexicano 

de Investigación Educativa COMIE cuyo trabajo permite identificar el estado de 

conocimiento en el cual se encuentra nuestro objeto de estudio.

Los campos temáticos permiten conocer las investigaciones que se realizan en 

nuestro país, las cuales responden a una recuperación minuciosa de investigaciones con 

cierto rigor académico que generalmente se circunscriben en trabajos recepcionales de 

niveles de posgrado y de investigaciones realizadas por institutos, investigadores, etc.

Así mismo, consideramos que uno de los retos que debemos de asumir a partir de 

la experiencia realizada en este primer apartado es el de dar difusión a los trabajos de 

investigación, pues con ello se contribuye a fortalecer el trabajo académico, mismo que 

como docentes no solo se circunscribe en la sistematización de nuestra práctica a través de 

la planeación e incorporación de estrategias, sino que también conlleva a planteamos el reto 

de elaborar documentos cuyo carácter se traduzca en trabajos escritos plasmados en 

investigaciones que fundamenten y expliquen las problemáticas que enfrentamos en nuestra 

labor educativa.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

En nuestros días hablar sobre la docencia se ha vuelto un tema complejo, toda vez que los 

actuales enfoques que han caracterizado esta práctica profesional han hecho evidente que si 

bien el docente enseña a través de un discurso pedagógico éste no puede dejar de lado sus 

experiencias, creencias, ideologías, visión del mundo, etc.

En otras palabras, si partimos del hecho de que la práctica docente que se ejerce en 

la B.E.N.V. pone de manifiesto una formación disciplinaria diversa y ésta a su vez exige un 

análisis, reflexión y acción del quehacer educativo, así como un compromiso constante del 

docente por asumir una formación permanente y poner en marcha estrategias que le 

permitan hacer inteligible su realidad, no se puede dejar de lado que existen dos aspectos 

importantes que deben de tomarse en consideración dentro de los procesos de formación 

disciplinaria y permanente en los cuales se constituyen los formadores de docentes, nos 

referimos al curriculum formal y el curriculum oculto.

Entendemos por curriculum formal a la síntesis de elementos culturales 

(conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) que forman una propuesta 

político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos 

intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tiendan a ser dominantes y
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hegemónicos, y otros tiendan a oponerse y resistirse, dichos elementos culturales se 

incorporan en él a través de sus aspectos formales estructurales de las relaciones sociales 

cotidianas. (De Alba, 1991: 62)

En el caso de la B.E.N.V. el curriculum formal está constituido a través de un plan 

nacional que siguen las escuelas normales de acuerdo a las licenciaturas que se ofrecen, las 

cuales establecen rasgos del perfil de egreso que los formadores de docentes deben de ir 

fortaleciendo a partir de diversas actividades académicas e institucionales durante la 

estancia de los estudiantes en. la escuela, y por lo cual, debe hacerse indispensable 

actualizarse en los enfoques, competencias, propósitos y objetivos propuestos en la 

curricula de las licenciaturas.

En lo que respecta al curriculum oculto o informal lo concebimos como aquellas 

normas, creencias y valores no declarados, implantados y transmitidos a los alumnos por 

medio de reglas subyacentes que estructuran las rutinas y las relaciones sociales en la 

escuela y en la vida en las aulas, (Giroux, 1997:72) éste se hace presente a través de la 

convivencia diaria con los formadores de docentes, los cuales no solo planean y coordinan 

actividades de enseñanza y aprendizaje, sino que también interactúan sus emociones, 

sentimientos, actitudes, experiencias e intereses personales y profesionales en los diferentes 

procesos educativos.

Dentro del plano social la formación docente ha sido concebida en las diferentes 

épocas y contextos como una actividad con características específicas distintas a cualquier 

otra profesión, ya que las concepciones del proceso enseñanza y aprendizaje que se han 

planteado en las diversas teorías pedagógicas y psicológicas, han llevado inevitablemente a 

hacer una revisión constante de los modelos de formación que se requieren en la educación
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básica, por lo que esto ha implicado un problema complejo para las escuelas normales, toda 

vez que las reformas educativas que se han ido implementando requieren que los 

formadores de docentes fortalezcan su práctica a través de una formación permanente que 

responda a una articulación congruente entre la educación básica y los rasgos del perfil de 

egreso de los normalistas.

Desde esta perspectiva, Zabalza (1998) señala que la práctica vista desde los 

componentes curriculares, adquiere un papel relevante en los planes y programas de estudio 

toda vez que debe ser coherente, adecuada a los propósitos formativos, funcional y acorde 

con el contexto, de lo contrario, puede no obtenerse los resultados esperados.

Es por eso, que nuestra reflexión se centra en comprender la importancia que tiene 

vincular los contenidos, propósitos, enfoques, etc., que se enmarcan en el plano formal, con 

una realidad educativa en donde se confrontan y viven situaciones diversas que van mas 

allá de los contenidos y que ponen de manifiesto las necesidades profesionales que los 

formadores de docentes experimentan cuando se enfrentan a las diversas problemáticas en 

el ejercicio de su práctica.

En otras palabras, existe por un lado el compromiso por cumplir en tiempo y 

forma con un programa en donde se explicita propósitos y contenidos que forman parte de 

las competencias profesionales de los estudiantes, y por el otro, se encuentra un proceso de 

interpretación y articulación de ideologías, intereses, valores, experiencias y limitaciones 

académicas que se ponen en juego en el ejercicio de la práctica docente de los formadores.

Lo anterior, nos remite a situar nuestro objeto de estudio ante un planteamiento 

que se orienta en el hecho de considerar imprescindible conocer la perspectiva de los
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formadores ante sus necesidades de formación permanente cuyas insuficiencias requieren 

ser subsanadas para fortalecer su práctica y por ende contribuir a una educación de calidad.

Concientes de la relevancia que estos planteamientos tienen para nuestro objeto de 

estudio, a continuación se exponen diferentes concepciones que giran alrededor del docente 

y de la formación permanente.

Como entender a la formación.

Desde el punto de vista social e institucional, Pérez Franco (1992: 167)) explica 

que el término formación, caracteriza los procesos y procedimientos formales a través de 

los cuales se adquiere y desarrolla un conocimiento especializado en un área específica que 

sirve de base para el desempeño e incorporación a la vida académica.

Por su parte, Ferry (1997: 54,96) señala que la formación tradicionalmente se ha 

definido en términos de programas, años de escolaridad y de obtención de diplomas, lo cual 

sólo puede ser válido para certificar la formación inicial o permanente.

Argumenta que esta concepción es muy limitada y que la formación debe ser 

concebida como una manera de actuar, reflexionar y perfeccionar; consiste en encontrar 

formas para cumplir con ciertas tareas que sirven para ejercer un oficio, una profesión o un 

trabajo; es una dinámica de desarrollo personal que implica tener aprendizajes, hacer 

descubrimientos, encontrar gente, desarrollar a la vez sus capacidades de razonamiento y 

también la riqueza de las imágenes que uno tiene del mundo.

Tomando como referencia el enfoque psicológico, Beillerot (1998:30-31) 

menciona que la formación puede ser comprendida como una suma de aprendizajes que 

implica poner en juego las capacidades concientes e inconscientes del ser humano
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asumiéndose en una dimensión temporal, aquí las actitudes, aptitudes, habilidades, 

destrezas y sentimientos, juegan un papel importante en los procesos de adaptación del 

individuo, en este sentido, la formación se asume como un proceso complejo en donde 

interactúan una diversidad de elementos que destacan su atención en los procesos de 

aprendizaje.

Desde el punto de vista pedagógico, la formación además del dominio de una 

disciplina o área de conocimiento y del dominio de las implicaciones del ejercicio 

profesional, requiere de un saber específico y de una dedicación que trasciende las aulas y 

que se inserta en un curriculum, dentro de una estructura y una organización que rebasa la 

actividad individual de los profesores y que debe ser asumida como una tarea colectiva del 

conjunto de los mismos”. (Arredondo, Santoyo y Pérez, 1987: 27)

Desde nuestro punto de vista la formación implica un proceso formal en donde se 

adquieren conocimientos específicos de una determinada disciplina, favoreciendo el 

desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes, mismas que deben ser reflejadas 

en el desempeño de una determinada función profesional que se inserta en un tiempo y 

espacio, cuyas características contextúales se circunscriben a un proceso dinámico y 

complejo en el que interactúan aspectos culturales, sociales, ideológicos, económicos y 

políticos.

Nociones sobre formación docente y formación permanente

La formación docente llamada también por algunos autores formación inicial es 

aquella que implica una fase de preparación para la solución de problemas de la práctica 

profesional, es el momento en el que el sujeto se inserta en un proceso formativo 

determinado socialmente por el que se asumirá un lugar profesional en la sociedad,
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generalmente esta etapa es la que adquiere dentro de una institución educativa como es el 

caso de la escuela normal o la universidad, las cuales transcurren en un espacio y tiempo 

determinados. (Reyes Esparza, 1988)

De manera correspondiente, la formación inicial ofrece a aquellos que se están 

formando en la docencia un panorama general del hecho pedagógico, el cual muestra los 

fenómenos educativos desde un espacio académico que sirve al futuro docente hacer 

representaciones de la realidad educativa.

Estamos de acuerdo en considerar a la formación docente como la preparación 

profesional para la docencia en la cual se adquieren saberes especializados en la disciplina 

pedagógica, aquí se fomentan y desarrollan valores, habilidades, destrezas y una identidad 

profesional que avala el ejercicio de su trabajo, por lo tanto, debe ser entendida como la vía 

por medio de la cual se adquiere una formación teórica, metodológica e instrumental, para 

ejercer, estudiar, explicar y transformar la práctica educativa (Morán Oviedo, 1999: 17).

Con base en lo anterior podemos definir en nuestras propias palabras que la 

formación docente implica un proceso inicial que se avala a partir de un curriculum formal 

en el que se establece enfoques, objetivos, contenidos, competencias y rasgos profesionales, 

los cuales deberán ser fortalecidos durante un espacio y tiempo determinado, implicando 

con ello un proceso dialéctico y reflexivo sobre el ser y deber ser de la docencia cuyos 

rasgos de identidad se asumen en un contexto histórico, social, cultural y político 

determinado.

En lo que respecta a la formación permanente, se puede advertir que dentro del 

ámbito pedagógico varios autores manejan este término de manera indistinta, empleando 

como sinónimos expresiones tales como: educación continua, educación permanente,
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formación permanente, formación continua, formación técnico profesional, actualización, 

mejoramiento profesional, etc.

Especialmente en los países anglosajones estos conceptos han sido utilizados 

desde hace varios años para explicar las actividades que permiten a un individuo desarrollar 

conocimientos y capacidades a lo largo de su vida y perfeccionarse posteriormente a su 

educación de base o universitaria, lo cual obedece específicamente a la línea en la que 

cimentaron su formación inicial. (Imbemón, 1997: 17)

Desde este punto de vista, Alanís Huerta (2000:30), hace una caracterización 

contextual de los tres polos de la formación permanente en donde retoma a la formación 

continua, la educación permanente e incluye la proyección social describiéndolas de la 

siguiente manera:

Dentro del nivel superior, la formación continua también es llamada formación 

permanente y su principal función consiste en aportar nuevos elementos que contribuyan a 

mejorar la calidad de la práctica profesional con el fin de no caer en la obsolescencia y en 

rutinas anacrónicas.

Tanto la educación permanente como la formación permanente, deben asumirse 

dentro de un marco conceptual en el que se ubican los programas de educación de adultos, 

toda vez que el docente se encuentra inmerso en actividades productivas que consumen 

gran parte de su tiempo, pero que además cuestionan sus capacidades no solo físicas sino 

también intelectuales, propiciando la necesidad de actualización que únicamente podría 

satisfacerse en un sistema educativo que incorpore modalidades operativas de educación no 

formales.
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Dicho de otro modo, la formación permanente se asumirá como el mejoramiento 

de la actividad profesional imprescindible para el logro de un desempeño de calidad en la 

vida académica de los docentes, esta afirmación, permite comprender la importancia que 

adquiere la actualización como una respuesta a las deficiencias de la sociedad 

contemporánea.

En este sentido, Ferry explica (1997:18-20) que el docente es un adulto trabajador 

dentro del campo social con la capacidad suficiente para cubrir sus necesidades sociales, 

económicas y de status; esto lo vuelve participe de un grupo caracterizado por una 

identidad profesional que en el caso de nuestro país se centra en el gremio magisterial.

Desde este punto de vista, la proyección social del docente impacta en el contexto 

en el que se encuentra inmerso, por lo que el papel de la investigación debe de adquirir un 

valor significativo como núcleo generador de estrategias para el cambio y la búsqueda de 

alternativas para solucionar las necesidades educativas que los profesores demandan.

De ahí la importancia que nosotros consideramos imprescindible para realizar una 

investigación sobre las necesidades de formación permanente que rescate la voz de los 

formadores de docentes.

Como podemos advertir la formación permanente implica asumir una postura 

abierta y flexible ante un aprendizaje dinámico y continuo que se vierte en la búsqueda del 

perfeccionamiento y/o mejoramiento del ejercicio profesional y humano.

Ahora bien, situando lo anterior en el ámbito de nuestra investigación 

consideramos que para el caso los formadores de docentes, la formación permanente debe 

entenderse como una necesidad académica y personal por situarse a la vanguardia de los
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tiempos actuales, implicando con ello un proceso de motivación interna (valores, creencias, 

experiencias, reconocimiento de deficiencias académicas) y externa (salario, movilidad 

laboral, reconocimiento social) que lo lleve a plantearse retos a corto, mediano y largo 

plazo de manera voluntaria, asumiendo que la diversidad de intereses que lo estimulan 

estén orientados principalmente en enriquecer su práctica educativa y con ello a fortalecer 

el trabajo académico.

Para fines de nuestra investigación consideramos como parte de la formación 

permanente dos grandes rubros: el primero está planteado como eventos académicos en 

donde se rescatan los foros, seminarios, conferencias, simposio, cursos, talleres, 

diplomados, etc. cuyas características radican en poseer una duración a corto o mediano 

plazo, remitiéndose a actividades poco rigurosas.

El segundo rubro, tiene que ver con los programas de posgrado, los cuales se 

caracterizan por tener una mayor duración.

Las particularidades que revisten estos programas se encuentran orientados en dos 

vertientes que son: aquellos dirigidos a áreas específicas de especialización que contribuyen 

básicamente a la formación disciplinar y los que están dirigidos al desarrollo de la 

investigación.

La conformación de este nivel se encuentra integrada por especialidad, maestría y 

doctorado, en donde cada uno de ellos tiene una función específica.

De acuerdo con Pérez Jiménez (2003:10) los programas de especialidad se 

encuentran orientados al perfeccionamiento del trabajo profesional, en tanto los programas 

de maestría albergan el desarrollo de habilidades y competencias en el campo profesional o
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bien en la investigación, en lo que respecta al doctorado; éste busca generar conocimientos 

y fomentar la aplicación innovadora de nuevos proyectos.

Perspectivas epistemológicas de la docencia

Dentro del campo educativo, se pueden advertir tres comentes del pensamiento 

epistemológico que permean en la polémica de los argumentos teóricos y metodológicos 

entre las ciencias naturales y humanas y que influyen en las posiciones conceptuales de la 

formación docente, hacemos referencia al idealismo, el positivismo y el materialismo 

dialéctico, mismos que han determinado las posiciones paradigmáticas del devenir histórico 

pedagógico.

Primeramente se encuentra la perspectiva idealista, la cual señala que la función 

docente debe ser asumida como una actividad práctica en donde el aprendizaje del 

conocimiento profesional supone un proceso de inmersión en la cultura de la escuela, 

mediante el cual el futuro docente se socializa dentro de la institución aceptando la 

tradición y los roles profesionales heredados.

Al respecto, Alicia de Alba (1990: 24) argumenta que en el ámbito pedagógico, el 

idealismo ha destacado principalmente en aquellos aspectos que hacen referencia a la 

conciencia humana, los valores y la diversidad de significados discursivos.

Por otra parte, en el enfoque positivista, el docente es concebido como un vigilante 

de que las nuevas generaciones aprendan y respeten las normas y estilos de conducta 

consideradas como aceptables dentro de un contexto social determinado.

Aquí la formación se centra en el cómo de la enseñanza, adquiriendo una visión 

tecnocrática en donde la función de la docencia es asumida como “un proceso de toma de
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decisiones, instrumentación y verificación de hipótesis que se ejerce sobre las variables 

concurrentes en una situación educativa” esto conlleva a la necesidad de emplear una 

psicología conductual que permita el manejo de reforzadores para modificar el 

comportamiento del educando. (Díaz Barriga y Martiniano Arredondo, 1989: 39)

La tercera corriente epistemológica que ha impactado en el ámbito pedagógico es 

el materialismo dialéctico en el cual existe una correlación entre el sujeto con el objeto, 

toda vez que el conocimiento implica la relación dialéctica que se construye a través del 

intercambio social, los planteamientos marxistas advierten que el nivel cognoscitivo se basa 

en el predominio de una determinada concepción científica la cual tiene su explicación en 

el grupo social que la impulsa.

En este sentido, el docente debe ser “un profesional autónomo que reflexione 

sobre la práctica cotidiana para comprender tanto las características específicas de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, como en el contexto en el que la enseñanza tiene lugar, 

de modo que su actuación reflexiva facilite el desarrollo autónomo y emancipador de 

quienes participan en el proceso educativo”. Pérez Gómez (1995:22)

Con base en lo anterior la formación docente puede concebirse como un espacio 

en el que los profesores fortalecen su dominio de la disciplina, se actualizan y además 

adquieren las herramientas didáctico-pedagógicas que les permiten desarrollar su labor 

(Chehaybar, 2001: 94)

Lo anterior favorece la consolidación de posicionamientos teóricos y 

metodológicos de los conocimientos formales en un área determinada de especialización 

que permite el desempeño del ejercicio profesional. De esta manera, la formación del 

docente debe de asumirse desde la alternancia, la cual se sitúa en todas las acciones de
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formación profesional que giran alrededor de la formación inicial y la formación continua 

(Alanís Huerta, 2000).

Creemos indispensable que como profesionales de la educación debemos conocer 

estos tres posicionamientos epistemológicos que nos permiten situar nuestros enfoques 

teóricos y metodológicos con respecto a nuestra formación, al mismo tiempo nos ayuda a 

comprender hacia donde están orientadas nuestras concepciones como docente.

Los planteamientos anteriores nos han permitido definir desde nuestro punto de 

vista que el docente es un sujeto social protagónico dentro de un espacio educativo en 

donde interactúan sus posturas epistemológicas, teóricas, metodológicas, ideológicas, 

culturales, valórales, etc. así como sus intereses e historia de vida que han adquirido a 

través de su formación profesional y experiencia personal.

Conciernes de esta afirmación coincidimos con el Programa para la 

Transformación y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales (1997: 102) el 

cual concibe al docente como un hombre auténtico por cuanto a persona, como un 

profesional honesto, capaz de valorar lo que sabe y lo que desconoce, permanentemente 

interesado tanto por conocer las características de sus educandos como por dominar los 

contenidos básicos de la cultura para participar en procesos de aprendizaje, de manera 

sistemática, creativa e innovadora mediante su interacción con los educandos y la 

comunidad educativa.

Desde nuestra perspectiva consideramos que la formación docente es un eje 

sustancial que requiere un continuo mejoramiento de si misma, reconociendo que es una 

práctica social que necesita elevar su calidad, por lo cual asumimos una postura dialéctica y 

social ante los diversos acontecimientos que enmarcan las políticas que se presentan dentro
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del sistema educativo particularmente en lo que concierne a las escuelas normales, de ahí la 

importancia de conocer, comprender y analizar aquellos discursos que promueven los 

procesos de formación en los cuales se insertan los docentes.

En otras palabras, la profesionalización de la docencia podemos concebirla como 

el proceso por medio del cual se adquiere una formación teórica, metodológica e 

instrumental, para ejercer, estudiar, explicar y transformar la práctica educativa, pues como 

se puede advertir, la docencia pensada como una profesión implica reconocer sus 

dimensiones de trabajo, esto es, reconocer que su ejercicio no sólo requiere preparar e 

impartir una clase y calificar trabajos, sino que debe de considerarse como un debate en 

donde el profesor como intelectual construye objetos de conocimiento.(Morán Oviedo, 

1999:17,36).

Consideramos que abordar temáticas que encierran el carácter constitutivo del 

quehacer educativo desde la perspectiva científica y humanística nos compromete a los 

profesionales de la educación ampliar nuestros horizontes en la comprensión de nuestro 

quehacer educativo.

Los modelos de la formación docente.

Durante las últimas décadas, la concepción de la formación docente ha 

experimentado cambios significativos en el campo de las ciencias de la educación, estas 

nociones se encuentran centradas en las concepciones teóricas y epistemológicas que han 

prevalecido en cada época y a su vez incidido en los programas de formación para 

docentes, en este sentido, se pueden advertir tres modelos pedagógicos importantes que han 

impactado en la curricula del sistema educativo nos referimos al modelo tradicional, la 

tecnología educativa y la pedagogía crítica.

47



El modelo tradicional, se caracteriza por centrar su atención en el maestro como 

eje vertebral de la educación. Él es capaz de mediar entre el saber y los educandos a través 

de la enseñanza magistral, el docente se considera a sí mismo como un transmisor de 

conocimientos, en donde su preocupación fundamental está dirigida en disponer de los 

contenidos teóricos de su disciplina y de un instrumental que le ayude a cumplir con su 

función. (Pérez Juárez, 1999:114)

Esta perspectiva, se constituye con un enfoque basado en la psicología sensual 

empirista, caracterizando a la enseñanza como mera transmisión de conocimientos, aquí la 

didáctica empleada se fundamenta en el enciclopedismo, la fragmentación de 

conocimientos estáticos, acabados y legitimados con pocas posibilidades de análisis y 

discusión.

En este primer momento, la formación del profesorado se centra en el concepto de 

eficacia docente y se vincula directamente a las investigaciones realizadas en tomo a la 

enseñanza, por lo cual, el docente no necesita un conocimiento experto, sino las 

competencias requeridas para transmitir sus saberes, en este sentido, los conocimientos 

pedagógicos se lograban conseguir con la experiencia directa en la escuela, dado que 

cualquier persona con buena formación conseguiría orientar la enseñanza (Listón: 1993)

Un segundo modelo es la tecnología educativa, la cual tuvo un fuerte impacto en 

nuestro país durante la década de los setentas, aquí el docente es considerado como un 

ingeniero conductual capaz de controlar, dirigir, orientar y manipular el comportamiento; la 

enseñanza se centra en el control de la situación en la que ocurren los aprendizajes; este 

enfoque se inclina a un practicismo en el que la ausencia de la teoría hace que la práctica 

tenga fin en sí misma reduciéndose simplemente al dominio de técnicas.
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La postura psicológica prevaleciente es la conductual, el aprendizaje opera como 

un conjunto de cambios y/o modificaciones en la conducta del educando como resultado de 

acciones determinadas, la didáctica empleada se centra en el cómo de la enseñanza sin 

cuestionarse el qué y para qué, propiciando la existencia de una carencia de reflexión 

teórica.

La figura del docente se analiza desde una representación pretendidamente 

objetiva, empírica y cuantitativa; este enfoque entró en crisis cuando los programas de 

formación basados en competencias no respondieron a la multitud de relaciones que se 

establecen en el acto educativo. (Imbemón, 1997: 24).

El tercer modelo corresponde a la pedagogía crítica, la cual comenzó a adquirir 

una notable influencia durante la década de los ochenta en los discursos pedagógicos, esta 

corriente sitúa el papel del docente dentro de una postura psicológica de carácter humanista, 

el análisis, la reflexión y la participación son los ejes centrales de la didáctica, la relación 

maestro-alumno adquiere un carácter dialéctico centrando su atención en el proceso integral 

del individuo

En la actualidad, la pedagogía crítica ha sido encaminada hacia un enfoque de la 

psicología cognoscitiva en donde el constructivismo se ha asumido como estrategia 

epistemológica que propone un sentido conjetural, en tanto que asume los acontecimientos 

como realidades posibles y abiertas, y no en términos de hechos necesarios y cerrados. 

(Hidalgo Guzmán, 1988:19)

Para fines de nuestra investigación decidimos partir de estos tres modelos de 

docencia, toda vez que de ellos se desprenden una serie de configuraciones discursivas que 

enmarcan el tipo del docente que se ha requerido en las diferentes reformas curriculares
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implementadas en la educación normal y que han sido a su vez estandarte de los discursos 

expresados en las políticas educativas.

Consideramos pertinente señalar que desde nuestro punto de vista, hoy en día no 

existe un modelo único o puro de docencia del cual podemos aludir somos parte, 

consideramos que existe un posicionamiento ecléctico en el cual a través de nuestras 

prácticas ejercemos de manera conciente o inconsciente una serie de acciones que tienen 

consigo uno o varios posicionamientos teóricos, metodológicos, epistemológicos que van 

encaminados a desarrollar nuestro trabajo académico.

Pues si bien las distintas formas de significar la noción del docente implican a su 

vez definir que se espera de él socialmente, debemos de advertir que en el devenir actual de 

nuestra sociedad, las funciones que el docente debe de ejercer en su practica profesional 

implican asumir una postura reflexiva, analítica y propositiva que vincule su trabajo con la 

realidad social.

El papel de los formadores de docentes ante las perspectivas actuales de su función 

docente.

Algunos autores como Candela (1986) y Aguilar (1986) coinciden en definir la 

práctica docente como producto de una época social, política e histórica en donde se ponen 

en juego saberes y experiencias; argumentan que es una transposición didáctica, un proceso 

heterogéneo y dinámico que involucra el entramado de relaciones dentro y fuera de la 

escuela tomando en cuenta aspectos tales como espacio, tiempo, experiencia, actividades 

extraenseñanza, biografía de los sujetos e historia institucional.

50



Bajo esta misma línea, Rockwell (1986) señala que la práctica docente se 

encuentra cargada de intenciones, idiosincrasia y significados que son construidos 

socialmente, por lo que comprender dicha labor se vuelve un asunto complejo, ya que es 

aquí donde se integran los diversos conocimientos sociales y culturales que el maestro 

posee como persona y que va más allá de su formación inicial.

Al respecto Sacristán y Pérez Gómez (1995: 398-430) señalan que la función 

docente y los procesos de formación y desarrollo deben de considerarse en relación con los 

diferentes modos de concebir la práctica educativa.

Los autores consideran que se debe de tomar en consideración las diferentes 

propuestas y enfoques alternativos que definen al docente como profesionista interesado y 

capacitado para provocar la reconstrucción del conocimiento experiencial que los alumnos 

adquieren en su vida previa y paralela a la escuela, de tal forma que hagan uso de 

herramientas conceptuales de análisis y contraste que los orienten hacia nuevos 

conocimientos, con el propósito de analizarlos, reflexionarlos, asimilarlos y usarlos como 

base de otras experiencias privilegiando de esta manera al aprendizaje más que a la 

enseñanza.

Desde esta perspectiva, la práctica docente es una “práctica intelectual y 

autónoma, no meramente técnica, es un proceso de reflexión cooperativa, de indagación y 

experimentación, donde el profesor aprende al enseñar y enseña porque aprende, interviene 

para facilitar y no para imponer ni sustituir la comprensión de los alumnos”. (Pérez Gómez, 

1995: 429)

Con base en lo anterior, la revisión del rol docente y una definición más clara de lo 

que se espera de él, permite precisar que sus competencias profesionales no se agotan en la
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mera instrucción o en el transvasamiento de contenidos; aquí el maestro compromete su 

ética a través de actitudes, con lo cual adquiere el verdadero papel de formador y facilitador 

del aprendizaje. (Rogers citado en Huberman, 1996: 21)

Por tal motivo, el docente debe de asumir una postura crítica y reflexiva sobre su 

quehacer dentro del aula lo cual implica la necesidad de actualizarse y formarse 

permanentemente, pues como lo señala Díaz Barriga (1898: 42) “La tarea de formación de 

profesores debe de intentar el abordaje de la docencia como una de sus problemáticas e 

intentar la teorización de esa misma práctica docente para incidir en su transformación”

Por consiguiente, la formación de los formadores de docentes debe ser concebida 

como una formación permanente, en donde la fase inicial encierra el germen de la 

posibilidad de un desarrollo ulterior para cada formador, tanto en el plano personal como en 

el de su rol profesional, (Ferry, 1997: 40) aquí la necesidad de estar a la vanguardia de las 

innovaciones pedagógicas conlleva al formador a la búsqueda de programas que puedan 

satisfacer sus necesidades profesionales inmediatas

Cabe advertir que hoy en día, los roles del formador de docentes en la complejidad 

de sus relaciones, se alteran por los cambios intemos en las organizaciones, se modifican 

sobre la marcha, para lo cual el formador debe de estar muy alerta, ya que en el nivel 

educativo en el que se encuentra inmerso surgen situaciones que obligan al formador a 

replantear sus estrategias. (Alanís Huerta, 2000:38)

A modo de síntesis del capítulo, podemos señalar que hablar de docencia hoy en 

día implica asumir un posicionamiento ontológico que enmarca el ser y deber ser cuya 

característica se centra en un modelo ecléctico de docente, en el cual se confrontan un 

curriculum formal y un curriculum oculto cuyas características emergen de los intereses,
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expectativas, historias de vida, formación profesional, formación inicial etc. de los sujetos 

participantes del hecho educativo.

La docencia en su conjunto implica entonces un análisis reflexivo que articula las 

prácticas internas y externas que se dan al interior del aula y de la escuela, para ello 

requiere de un soporte teórico, epistemológico y metodológico que se vincule con la 

historicidad de los sujetos participantes a fin de que las actividades logren orientarse hacia 

una educación de calidad.

En lo que respecta a la escuela normal, se necesita que los formadores de docentes 

conozcan, analicen y reflexionen su papel en la institución, la visión integral que relaciona 

este nivel superior con la educación básica debe de contribuir a romper las barreras que han 

favorecido la reproducción de prácticas tradicionales en nuestro quehacer cotidiano.

El docente de hoy debe asumir que su práctica se encuentra condicionada por una 

serie de eventos sociales, culturales, ideológicos y políticos que enuncian su función social 

la cual requiere de la capacidad de análisis, reflexión y comprensión de los diferentes 

procesos educativos.

La formación permanente permite al docente estar a la vanguardia de las 

propuestas innovadoras, conocer enfoques, estrategias metodológicas, no obstante, esto no 

será significativo si el docente no trasforma sus creencias y prácticas pedagógicas.

Por lo tanto es indispensable fortalecer una práctica reflexiva que nos permita 

reconocemos como sujetos capaces de identificar nuestros aciertos, habilidades, 

competencias, etc. pero que también nos haga aptos para detectar y reconocer nuestras 

carencias profesionales.
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CAPÍTULO III

MÉTODO

Toda investigación tiene como soporte fundamental la estructuración de una metodología, 

la cual busca describir, explicar y justificar las estrategias más idóneas para el desarrollo de 

un proyecto, lo anterior permite planear, organizar y orientar el rumbo de la investigación, 

así mismo, contribuye a conformar una parte medular para la confrontación del referente 

empírico y conceptual con el fin de fundamentar la construcción de un cuerpo de 

conocimientos que permite un acercamiento a la explicación de la realidad.

Situación.

La presente investigación se llevo a cabo en los espacios educativos de la 

Benemérita Escuela Normal Veracuzana “Enrique C. Rébsamen” durante el periodo 1999- 

2002. Esta insttución se encuentra ubicada en la ciudad de Xalapa Veracruz

Población.

Los sujetos de estudio que contribuyeron a la realización de esta investigación 

fueron los formadores de docentes de la B.E.N.V., para lo cual se tomó en cuenta a toda la 

planta de académicos adscritos en las diferentes licenciaturas, cabe señalar que cuando se 

realizó esta investigación se encontraba registrada una plantilla de 200 docentes que se
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encontraban laborando bajo contrato, interinatos, comisiones y de base. (vs. Tablas 1 y 2 

capítulo IV)

Muestra.

Levin (1979: 94) señala que las muestras no aleatorias tienen una variedad en 

donde la idea básica que involucra este tipo de estadística es que la lógica, el sentido común 

o el sano juicio, pueden usarse para seleccionarse una muestra que sea representativa de 

una población.

En el caso de esta investigación se aplicó el instrumento a los 200 docentes que 

integran la plantilla, por medio de nómina durante la segunda quincena de octubre del año 

2000, constituyéndose una muestra no aleatoria intencional del 25% en donde 50 docentes 

dieron respuesta al cuestionario.

La recogida de información se generó en un espacio de cinco meses, esta muestra 

permitió conocer las necesidades de formación permanente de los formadores de docentes 

quienes sirvieron como informantes clave (Woods, 1986: 100), sus aportaciones 

permitieron conocer sus necesidades profesionales, expectativas y sugerencias.

Tipo de estudio.

Exploratorio-Descriptivo

En el caso de las ciencias sociales existen diversos tipos de estudio que se 

clasifican de acuerdo con los alcances y niveles de profundidad que la investigación 

requiere.

Por lo que consideramos que nuestro trabajo se circunscribe bajo un estudio 

exploratorio el cual tiene por objetivo la formulación de un problema para posibilitar una
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investigación más precisa, permite aclarar conceptos, establecer preferencias para 

posteriores investigaciones, reunir información acerca de posibilidades prácticas para llevar 

a cabo investigaciones en marcos de vida actual. (Selltiz, 1976: 69-71)

Los estudios exploratorios son pertinentes cuando se tiene por objetivo examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. 

(Hernández Sampieri, 1999: 58)

Desde esta perspectiva nuestra investigación se considera de carácter exploratorio 

toda vez que dentro de los espacios de la B.E.N.V. la temática sobre la formación 

permanente de los formadores de docentes permite recuperar información que sirve para la 

toma de decisiones con relación a la implementación de programas, así mismo, cuando se 

hizo la revisión en los estudios antecedentes en este nivel se encontró una información muy 

limitada al respecto, consideramos también que este documento permitirá sentar las bases 

para posteriores investigaciones las cuales podrán ir perfeccionando la metodología de 

trabajo.

De igual modo sustentamos que esta investigación también obedece a un estudio 

descriptivo ya que pueden ofrecer la posibilidad de hacer predicciones aunque sea de 

manera rudimentaria, la descripción puede ser más o menos profunda sobre el tema 

abordado. (Hernández Sampieri, 1999: 60-61)

En este sentido nuestra investigación aborda a partir de un análisis descriptivo los 

resultados obtenidos de lo que expresaron los formadores de docentes con respecto a sus 

necesidades de formación permanente, para ello se tomo en consideración el empleo 

estadístico de los datos, en un segundo momento se advierte un análisis de discusión que 

parte de una interpretación valorativa de la información obtenida.
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Recursos.

Se contó con equipo de cómputo, materiales de oficina, papelería, fotocopiadora, 

bibliografía, etc.

Se solicitaron los permisos correspondientes a las autoridades de la institución 

para la aplicación del instrumento y el apoyo de los formadores de docentes para llevar a 

cabo esta investigación.

Se requirió el apoyo de las Áreas de Actualización e Investigación Educativa para 

que en sus espacios se pudieran recuperar los instrumentos.

Se solicitó permiso a las Áreas Administrativas y de Recursos Humanos para la 

entrega de los instrumentos a los formadores de docentes.

Instrumento.

Uno de los instrumentos más utilizados dentro de la investigación es el 

cuestionario ya que permite recabar información de un gran número de participantes en un 

tiempo breve.

De acuerdo con Garza Mercado, (1978: 111) es un instrumento escrito para ser 

resuelto sin la intervención del investigador, no obstante es uno de los más importantes para 

perfeccionar el poder de la observación el cual permite uniformar la cantidad de 

información solicitada y recopilada.

Es un sistema de preguntas que tiene como finalidad obtener datos para una 

investigación, por lo que no puede ser estudiado como algo aislado, en este sentido, 

presupone el diseño de la investigación.
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Para que los cuestionarios sean válidos deben de cumplir tres condiciones 

básicas:

1. Validez: grado de coincidencia de los resultados.

2. Seguridad: cuando se aplica nuevamente el mismo cuestionario se obtienen 

los mismos resultados.

3. Comparabilidad: naturaleza de las respuestas que permiten la agrupación de 

categorías generales.

Por la forma de cómo se plantean los cuestionarios pueden clasificarse en 

estructurados, no estructurados y semiestructurados; por el tipo de preguntas pueden 

organizarse en:

a) Cerradas: se subdividen en dicotómicas (respuestas afirmativas) y tricotómicas 

(permiten la elección entre varias categorías).

b) Abiertas: son aquellas donde el informante responde con su propio 

vocabulario.

c) Elección múltiple: son cerradas que permiten una serie de matices fijados de 

antemano, también son llamadas de abanico. ( Zorrilla Arenas, 1981: 177)

En lo que respecta a la elaboración de nuestro cuestionario se tomó en 

consideración aplicar 10 instrumentos piloto que permitieran detectar posibles errores en la 

construcción metodológica del mismo, de igual manera esto permitió aumentar la 

seguridad, validez y comparabilidad en la obtención de resultados.

La elaboración de las preguntas que conformaron el instrumento tomó como eje 

principal la pregunta de investigación y los objetivos planteados.
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Para fines de este trabajo se empleó un cuestionario semiestructurado, conformado 

por 4 preguntas cerradas con respuestas dicotómicas, 16 preguntas abiertas y 5 preguntas 

con respuestas de opción múltiple.

Operacionalización de las variables.

Las variables que fueron consideradas para la elaboración del instrumento son 

aquellas que se encuentran relacionadas con la formación permanente de los formadores de 

docentes:

a) Datos personales: Edad, Sexo.

b) Situación administrativa: Base, Interino, Contrato, Comisionado; Años de 

servicio en el magisterio, Antigüedad en la BENV.

c) Asignación laboral: Se especifica el tipo de contratación (Horas, Medio 

tiempo; Tres cuartos de tiempo, Tiempo completo.

d) Perfil Académico: Estudios realizados, Grado obtenido, Institución y año de

egreso.

e) Carga Académica Docente: Licenciaturas en las que se desempeña, Semestres 

en los que se desempeña Asignaturas que imparte, Departamento o área en que se ubica en 

horas de descarga, funciones que desempeña, Realización de proyectos.

f) Antecedentes de formación y Actualización docente: Eventos académicos a 

los que ha asistido (Cursos, Seminarios, Talleres, Diplomados; Congresos, Conferencias, 

Foros).

g) Facilidades y Apoyos para asistir a Eventos Académicos (Cursos, Seminarios, 

Talleres, Diplomados, Congresos, Conferencias, Foros) por parte de la Institución.
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h) Dificultades y limitaciones para participar en actividades de Formación y 

actualización: Aquí se señala si han existido limitaciones y dificultades por parte de la 

institución para participar en estos eventos académicos.

i) Participación en algún posgrado: Especialidad, Maestría, Doctorado, 

Semestre, Nombre del Programa. Señalando si es de interés personal, profesional, 

Institucional o existe otra razón.

j) Facilidades y/o apoyos académicos y administrativos: Con respecto a la 

Institución para cursar estos estudios.

k) Dificultades o limitaciones académicas o administrativas para cursar estudios 

de posgrado.

l) Sugerencias del tipo de eventos académicos o programas de posgrado: Se 

toma en consideración los temas que le gustaría que fueran abordados en el caso de eventos 

académicos (Cursos, Seminarios, Talleres, Diplomados; Congresos, Conferencias, Foros) y 

en el caso de postgrados (Especialidad, Maestría y doctorado).

m) Características propuestas para realizar actividades académicas y programas 

de postgrado: Horarios, días, periodos, fechas; Características académicas que deben de 

poseer los docentes, instructores, coordinadores, conferencistas, ponentes que participarán 

en los eventos académico; Criterios de evaluación para los eventos académicos y programas 

de postgrado.

Procedimiento.

El desarrollo de la investigación obedeció básicamente a seis etapas, señalando 

que éstas fueron revisadas, analizadas y ajustadas durante todo el proceso.
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Primera etapa: Elaboración del Protocolo

Delimitación del objeto de estudio, planteamiento del problema, objetivos, 

justificación, antecedentes de estudio, revisión de la literatura, Fundamentación teórica y el 

método viable para la investigación, etc.

Segunda Etapa: Revisión del Protocolo y elaboración del instrumento.

A partir de la entrega del protocolo se realizaron las siguientes actividades:

• Revisión de literatura.

• Identificación de variables e indicadores.

• Ajustes del instrumento.

• Aplicación del instrumento piloto.

• Correcciones y ajustes del instrumento piloto.

• Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento a las 

autoridades correspondientes.

• Aplicación del Instrumento.

Tercera Etapa: recolección de datos y  vaciado de la información.

• Se procedió a recolectar los instrumentos aplicados lo cual implicó 

mas tiempo de lo previsto ya que a algunos docentes tardaron en 

entregarlos.
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• Se realizó una vaciado de datos que por las características del 

instrumento requirió de tiempo y cuidado en la categorización de la 

información.

Cuarta Etapa: Análisis de datos (Se presentan resultados preliminares).

• Por las características del instrumento se requirió de la construcción 

de categorías y de tablas que reflejaran con mayor claridad los datos 

arrojados por los sujetos de estudio.

• Revisión de la literatura.

Quinta Etapa: Análisis y Discusión.

• Elaboración del capítulo análisis y conclusiones.

• Revisión general de la investigación.

• Revisión de la literatura permanente durante todas las etapas.

Sexta Etapa: presentación del informe y correcciones del mismo.

• Revisión y corrección de capítulos a partir de las recomendaciones 

del jurado.

• Organización del capítulo IV en cuanto a presentación de tablas.

• Revisión permanente de la literatura.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y VALORATIVO DE RESULTADOS

Análisis estadístico sobre cuestionarios aplicados a formadores de docentes

En este capítulo se presenta tanto el análisis descriptivo de los resultados del 

instrumento aplicado a la plantilla profesional de los formadores de docentes que se 

encuentran adscritos a la B.E.N.V., como otro de carácter reflexivo que busca extraer ideas 

generales para comprender mejor el proceso; cabe aclarar que los datos sólo reflejan las 

necesidades de formación permanente de aquellos que decidieron participar en la muestra.

Para ello, a partir de la información recabada se construyeron categorías para su 

respectivo análisis, información que es presentada en este capítulo a través de tablas, con el 

propósito de que éstas permitan al lector una lectura mas puntual acerca de las 

características y opiniones de los informantes clave sobre los mas diversos temas alrededor 

de la formación profesional de maestros.

Con relación a los datos generales, los resultados reflejaron que la edad promedio 

de los formadores de docentes durante el periodo 1999-2002, era de 42 años, la mayoría 

oscilaba entre los 23 y 62 años de edad, cabe aclarar que estos datos hicieron evidente que 

la población se encontraba integrada entre docentes de nuevo ingreso y los que estaban 

próximos a jubilarse.
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Por lo tanto, se pudo advertir que un 42% de la muestra se encontraba en una edad 

adulta plena, en tanto un 36% era igual o menor de 38 años de edad, lo cual nos permite 

inferir que si bien no existe una población predominantemente joven si es una cantidad 

significativa que habría que considerar en los procesos de formación académica permanente 

dentro y fuera de la institución.

En lo que respecta al género los resultados arrojaron que el 82% de los formadores 

de docentes encuestados pertenecen al sexo femenino y sólo un 18% al sexo masculino, 

tendencia que nos habla del proceso de feminización que viven muchas instituciones 

educativas y de manera particular en este caso.

Tabla 1 Datos generales de los formadores de docentes participantes

> rÉ P J J y ^ T  r?
62-55 i

i i 10 | 20

54-39 21 42

j 38-23 18 ! 36

No contestó
' i - 1 

•FRECUENCIA

2

J m r c e n t K je í^
j Femenino 41 j 82

Masculino 9 ; 18

Referente a la contratación laboral de los formadores de docentes, se obtuvieron 

los datos siguientes: el 86% indicó que contaba con un nombramiento como maestro o 

maestra de base en la institución, del cual el 36% tenía una designación de tiempo

completo, un 16% tres cuartos de tiempo y un 20% medio tiempo, en tanto un 28% cubría 

horas de asignatura.

Una primera conclusión que se obtuvo de esta muestra es observar que existe 

estabilidad laboral, frente al caso de aquellos maestros o maestras que se desempeñan por 

horas. Como sabemos el hecho de que una institución cuente con maestros dedicados de
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tiempo completo a la docencia hacen posible la aplicación y seguimiento de programas de 

formación.

Cabe señalar que en la mayoría de los nombramientos generalmente han sido 

resultado de los acuerdos entre la institución y la organización sindical, por lo que en el 

momento de nuestra encuesta un 14% de los formadores de docentes había sido empleado 

en ese periodo (1999-2002) por medio de interinatos, contratos, recategorizaciones o 

comisiones que le fueron asignadas.

Ahora bien en cuanto a los años de servicio, un 16% de los formadores de 

docentes reunía el tiempo requerido para jubilarse; en tanto un 46% iba de 32 a 17 años de 

servicio en el magisterio, y sólo un 36% contaba de 1 a 16 de experiencia docente.

Los datos anteriores nos indican que la institución ha estado pasando por un 

periodo de incorporación de nuevos elementos que integran la plantilla laboral de las 

diferentes licenciaturas, pues de acuerdo a la información recabada el ingreso de jóvenes 

profesionistas al cuerpo docente de la escuela es altamente significativo con relación a 

aquellos docentes que tienen más de 16 años se servicio.

Otro dato interesante es observar que el personal de nueva contratación tiene un 

perfil socioprofesional distinto a la generación que le antecede no sólo en edad, sino 

también en experiencia profesional que indudablemente marca diferencias en sus 

necesidades profesionales y en las expectativas que se tienen con relación al quehacer 

docente, esta situación ha influido en las percepciones que se poseen en cuanto a la forma 

de cómo se debe de llevar a cabo la práctica docente pues aquí intervienen aspectos 

relacionados con la forma de cómo se concibe la docencia, producto sin duda alguna, de la 

circulación de nueva teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje.
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Tabla 2 Situación administrativa

Base 43 r¡ 86

Interino 4 ii 8

Contrato 1 1 2

Comisionado 2

FRÍCLENC

\

¡t t ;b&fs-ÍS&lS &¡a

4

Horas 14 s
i 28

Medio tiempo 10 j 20

Tres cuartos de tiempo 8 !1 16

Tiempo completo 18 1 36

Tomando como base las áreas de formación de los docentes advertimos que el 

86%, corresponde al área de humanidades; el 70% que participó en la muestra manifestó

tener una formación inicial en educación normal básica ya sea en la modalidad de profesor, 

educadora de párvulos o con el grado de licenciatura en sus especialidades: preescolar, 

primaria, educación física y educación especial; el otro 16% corresponde a licenciaturas 

como pedagogía, historia, música, sociología, idiomas, etc. Estos datos nos dicen mucho 

sobre los criterios de selección de personal, pero sobre todo de buscar la recuperación de la 

experiencia de haber realizado estudios de normal.

Así mismo, se observó que un 12% de los encuestados realizó estudios 

profesionales que corresponden al área de ciencias de la salud, como es el caso de 

psicología y medicina.

Cabe resaltar que el 94% de los docentes que respondieron la encuesta dijeron ser 

titulados y sólo un 6% tener la condición de pasante.

En lo que respecta a la institución educadora donde realizaron sus primeros 

estudios profesionales, el 58% señaló haberlos efectuado en la Benemérita Escuela Normal 

Veracruzana, un 22% en la Universidad Veracruzana y un 16% en otras instituciones
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reconocidas a nivel estatal y nacional, sólo un 2% señaló haberlos realizado en el 

extranjero.

Es importante destacar que el 50% de los encuestados indicó que su formación 

inicial se realizó entre los años cincuentas y setentas, mientras un 46% manifestó haber 

realizado sus estudios profesionales entre los años ochenta y noventa, sólo un 4% concluyó 

sus estudios antes del 2004.

Tabla 3 Perfil docente

! Humanidades 43 ! 86 i

¡ Ciencias de la salud 6 i 12

j No contestó 1 i 2 ¡

Analizando los datos que se arrojan en la tabla 4 con respecto a la formación 

permanente de los formadores de docentes se pudo observar que el 94% de ellos, siguieron 

realizado uno o más estudios después de su formación profesional, sólo un 6% se quedó 

con su formación inicial que corresponde a Profesor de Primaria y Educadora de Párvulos.

De tal manera que un 58% de los encuestados realizaron estudios posteriores de 

licenciatura, de los cuales 30% se centraron en la educación básica en sus modalidades de 

Primaria, Preescolar, Física y Especial, un 6% siguió con estudios de licenciatura en la 

normal superior en las áreas de ciencias naturales, ciencias sociales y matemáticas.

El otro 22% de los docentes estudió otras licenciaturas, de las cuales el 14% 

corresponden al área de ciencias sociales y arte, un 6% está relacionado con ciencias de la 

salud como es el caso de Psicología, Nutrición, Medicina y sólo el 2% de los encuestados 

manifestó haber realizado otros estudios que no están vinculados directamente con la 

docencia, como es el caso de Ingeniería.
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Con relación a los posgrados, el 12% ingresó a una especialidad relacionada con la 

educación, el 60% señaló que realizó estudios de maestría, del cual el 34% de los docentes 

se incorporó a programas que tienen relación directa con la educación básica, superior y 

práctica docente, en el área psicológica se advirtió un 20% y el otro 6% de estos programas 

no corresponden al ámbito de la educación.

En lo que concierne al doctorado se pudo advertir que sólo el 6% cuenta con este 

grado de estudios y no son de relación directa con la educación básica o normal, ya que 

estos competen a áreas de ciencias de la salud y humanidades.

Las instituciones donde los docentes cursaron otros estudios profesionales, se 

encontró que la Universidad Veracruzana con un 46%, es la institución que más estudios de 

formación permanente ha ofrecido a los docentes, otros organismos como la Universidad 

Pedagógica Veracruzana ofertaron cursos encaminados a la docencia, la cual se ubica como 

una segunda opción con un 28%.

Cabe destacar que en el caso de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, los 

programas de formación permanente han estado dirigidos especialmente a los formadores 

de docentes de dicha institución, lo cual ha generado poca apertura hacia el exterior. Aquí 

se pudo observar, que un 14% de la población encuestada ha accedido a programas de 

formación permanente dentro de la misma escuela.

En este sentido, algunos de los estados a los que más han recurrido los formadores 

de docentes a continuar sus estudios han sido Saltillo, Sonora, México, Coahuila, Tlaxcala, 

etc., en dichas instituciones la proporción fluctuó entre el 8 y 12%.
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Otras instituciones en donde los formadores de docentes han incursionado para la 

realización de estudios posteriores a la formación inicial obedecen al ámbito privado, 

aunque esto solo se notó en una minoría que osciló entre el 2 y 4%.

Con base en lo anterior pudimos apreciar que la creciente demanda por ingresar a 

estudios posteriores a la formación inicial se desarrollo principalmente entre 1994 y 2000, 

sobre todo en lo que concierne a los posgrados, logrando observar que en este periodo un 

alto índice de formadores de docentes ingresó y egresó de otros estudios profesionales de 

formación permanente en comparación con años anteriores.

Tabla 4 Estudios de formación permanente periodo 1987-2000

| Licenciaturas j 29 58

| Especialidades 6 12

| Maestrías 30 60

; Doctorados 3 6

j No contestó 1 2

Como se puede advertir en la tabla 5, el 46% de los participantes en la encuesta se 

encontraba desempeñando sus actividades profesionales en la licenciatura de educación 

preescolar, en tanto un 42% estaba adscrito a la licenciatura en educación especial con sus 

dos modalidades: audición y lenguaje y problemas de aprendizaje.

En el caso de la licenciatura en educación primaria un 24% de los encuestados 

respondió prestar sus servicios en este nivel, en tanto el 8% de ellos estaban adscritos en la 

licenciatura en educación física, cabe destacar que en los datos aún no aparece la 

licenciatura en secundaria porque apenas se estaba comenzando a conformar la plantilla.

En cuanto a las asignaturas que los formadores de docentes han impartido con 

relación a los nuevos planes de estudios que ha ofertado la B.E.N.V. a sus estudiantes, la 

información recabada nos permitió advertir que la mayoría ha estado participando en las
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actividades principalmente escolarizadas, los cuales responden a un 70% de los 

encuestados.

Dichas actividades están formadas por 35 asignaturas con duración semestral, 

distribuidas a lo largo de los seis primeros semestres. En esta área se encuentra la 

intensidad de trabajo semanal ya que cada asignatura varía desde una sesión de dos horas 

hasta ocho horas distribuidas en varias sesiones, (Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Educación Primaria, 1997: 51).

Cabe destacar que en un 62% las asignaturas que han impartido los docentes están 

relacionadas con su formación disciplinaria, solo en un 8% de los formadores de docentes 

imparten asignaturas que corresponden a conocimientos generales y no son precisamente 

relacionadas con su formación inicial, otro 8% no contestó.

En lo que respecta a las actividades de acercamiento a la práctica escolar se pudo 

advertir que el 22% de los encuestados han impartido asignaturas relacionadas con 

actividades que se desarrollan en los tres primeros años, aquí la intensidad del trabajo va 

ascendiendo de un promedio de seis a ocho horas semanales.

Estas actividades se combinan con trabajos directos de los planteles de educación 

básica, con la preparación de las estancias y el análisis de las experiencias obtenidas que se 

realizan en la escuela normal, (Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Primaria, 

1997: 51). De tal manera que es indispensable que los docentes encargados de la 

vinculación de las actividades conozcan la curricula de ambos niveles, con el propósito de 

relacionar de manera oportuna el trabajo que desarrollan los estudiantes con las necesidades 

que se demandan en el nivel básico, por tal motivo los docentes que imparten asignaturas
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relacionadas con la práctica son personas que en su mayoría han tenido la experiencia de 

trabajar en el nivel básico.

Cabe señalar que el 20% de los docentes que contestaron la encuesta señalaron 

haber laborado en más de una licenciatura, generalmente esto ha obedecido a la 

especialización que poseen los docentes con relación a las materias.

Tabla 5 Licenciatura en la que se desempeñan los formadores de docentes

¡ Educación Primaria j 12 i 24

Educación Preescolar j 23 1 46

| Educación Física 1 4 i 8

Educación Especial j 21 42
! No contestó j 4 i1 8

Ahora bien cuando se analizó la situación laboral de los docentes (cfr. Tabla 2), se 

pudo observar que el 72% contestó tener 20 horas o más dentro de la institución, por lo 

tanto, sus actividades no sólo se reducen a la docencia sino que también se encuentran 

inmersos dentro de diferentes espacios educativos que constituyen la escuela.

En este caso, los resultados de la tabla 6 señalan que el 24% de los formadores de 

docentes encuestados estaban adscritos en las coordinaciones de las licenciaturas, un 12% 

se encontraba ubicado en el área de cubículos, un 6% realizaba sus actividades en la 

dirección y secretaría de la escuela y el otro 52% se ubicaba en áreas de apoyo educativo 

cuyos espacios son: biblioteca infantil, extensión social y cultural, promotora deportiva, 

servicio médico, servicios educativos, sindicato, taller de creatividad, videoteca, apoyos 

didácticos, artes plásticas, etc.

A partir de este análisis descriptivo, es evidente que los formadores de docentes, 

además de impartir algunas clases en las diferentes licenciaturas, deben cubrir su tiempo 

laboral realizando otras funciones en el área en la que se encuentran ubicados, ya sean de
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apoyo técnico o bien operativo, pues esto depende de acuerdo a las funciones que le son 

asignadas.

En este sentido, podemos establecer que las actividades que generalmente realizan 

los formadores de docentes están orientadas en función a las responsabilidades del área en 

la que se encuentran adscritos, lo cual implica que algunas veces realicen acciones 

administrativas, directivas, operativas, etc.

Tabla 6 Áreas de adscripción durante horas de descarga

ii 'hS :o
!

i 1

Coordinaciones 12 24

Cubículos ] 6 12

Dirección 1 3 6

Apoyo educativo | 26 52

No contestó 3 6

Generalmente las funciones que han estado realizado los formadores de docentes 

en los determinados espacios que conforman la escuela han correspondido a actividades de 

apoyo académico y fortalecimiento institucional, de tal manera que su asignación depende 

de las necesidades que los departamentos demanden de acuerdo a las actividades 

programadas, dicha asignación de personal la realiza el área administrativa y de recursos 

humanos.

De acuerdo con la información recabada se pudo observar que en lo que concierne 

a las coordinaciones existen dos funciones sustanciales que realizan los formadores de 

docentes: las administrativas y de planeación.

El 20% de los formadores de docentes encuestados dijeron haber realizado 

actividades administrativas tales como: llevar el registro de las prácticas, elaborar oficios 

interinstitucionales con el nivel básico, realizar informes del área, archivar y dar 

seguimiento a los reportes de las academias, etc.; en tanto un 4% ha desempeñado
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funciones de planeación, diseño y ejecución que generalmente se centra en actividades 

relacionadas con aspectos académicos como son la práctica educativa y las academias de 

asignatura.

Un 50% de formadores de docentes se ha ubicado en áreas que fungen como 

apoyo educativo, para ello encontramos dos funciones importantes: la primera tiene ver con 

el apoyo a estudiantes, en donde un 32% de los formadores de docentes encuestados dijo 

haber realizado actividades tales como: organización de los prestadores del servicio social, 

mantenimiento del material para estudiantes, atención de la biblioteca, trámites del IMSS, 

asesor deportivo, asesoría de tesis, apoyo en el área psicológica, etc.

La segunda función se relaciona con apoyo a la docencia, aquí se puede observar 

que un 18% ha ejecutado actividades operativas en eventos académicos: talleres, 

seminarios, cursos, etc.

Otro 12% de los encuestados ha realizando actividades de apoyo institucional, 

generalmente en eventos de carácter oficial, cultural, deportivo, etc., ellos corresponden al 

área de cubículos. Así mismo, un 6% de los encuestados manifestó haber cumplido con 

actividades de coordinación y control escolar lo cuál los ubica dentro de las funciones 

directivas de la institución.

Tabla 7 Funciones que desempeñan los formadores de docentes en las áreas que están adscritos

Coordinaciones Administrativas 10 i 20 j

Planeación 2 j 4 i
i Cubículos Actividades institucionales 6 i 12 j

Dirección Secretaría 3 ) 6

i Apoyo educativo Apoyo a estudiantes 16 | 32
! Apoyo a la docencia 9 j 18

No contestó 4 | 8 i
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En lo que respecta a los docentes que se encontraban realizando alguna 

investigación durante el periodo 2000, el 42% de los encuestados señaló que durante ese 

periodo si estaban desarrollando proyectos de investigación, en tanto un 58% manifestó no 

realizar durante ese tiempo ningún trabajo de este tipo dentro o fuera de la escuela.

En el caso de los docentes que señalaron estar efectuando alguna investigación, se 

les preguntó sobre la temática abordada en el proyecto, por lo que para la tabulación de los 

mismos se tomó como categorías las seis líneas que el Área de Investigación propuso para 

la realización de proyectos.

Lo que se pudo observar es que del 42% de los docentes que respondieron estar 

desarrollando un proyecto, el 28% estaba realizando trabajos que corresponden a la línea 

curricular específicamente en casos de seguimiento a estudiantes en cuanto a rendimiento 

escolar y desarrollo de competencias, 12% se centró en proyectos relacionados con la 

práctica educativa de los alumnos normalistas y sólo un 2% abordó temáticas de atención a 

la diversidad.

Estos resultados revelaron que temas orientados hacia los alumnos normalistas con 

relación a las actividades extracurriculares que realizan, así como la extensión y difusión de 

la cultura, no fueron temas de interés para realizar trabajos de investigación por parte de los 

formadores de docentes que participaron en la encuesta.
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Tabla 8 Formadores de docentes que realizan investigación

' DOCENTESQlife Kl \ I  IZ VN ’ '  FRECUENC1 \  P O R C rÑ [\jr
i  . 1 '  '  . ~ . INVESTIGACIÓN . V v’ ■- V-:

i Si 21 42

j Desarrollo Curricular 14 | 28

j Práctica Educativa de los Alumnos Normalistas 6 ! 12
¡ Atención a la Diversidad 1 ! 2
j Alumnos Normalistas 0 i 0

| Actividades Extracurriculares 0 i 0

i Extensión y Difusión de la Cultura 0 ! 0

Sobre los tipos de eventos académicos a los que asistieron los docentes de enero 

de 1999 a noviembre del 2000, el 78% respondió haber acudido a programas de formación 

permanente de corta duración, como es el caso de los talleres y cursos que se han impartido 

dentro y fuera de la escuela, un 54% dijo haber participado en congresos estatales y 

nacionales, principalmente como asistentes, y en un mínimo porcentaje como ponentes.

En lo que se refiere a los seminarios sólo un 36% de los encuestados manifestó 

haber asistido a este tipo de eventos académicos, en lo que respecta a los foros y 

conferencias, la tendencia osciló entre un 16 y 18% de participación; del total de los 

encuestados un 18% indicó haber realizado algún diplomado y otro 2% haber asistido a 

eventos culturales como por ejemplo las obras de teatro, sólo un 8% de los docentes 

manifestó no haber ido a ningún curso de formación permanente durante el periodo 

señalado.

Al analizar los eventos académicos a los que han asistido los docentes se pudo 

observar que la mayoría de los encuestados ha participado en programas preferentemente 

con corta duración como es el caso de los cursos, talleres, conferencias, foros y seminarios.

En lo que concierne a los congresos advertimos que la mayoría de los docentes ha 

acudido como asistente a este tipo de eventos, destacando que sólo un mínimo porcentaje
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asiste con fines de presentar algún trabajo de investigación que este realizando con relación 

a su trabajo docente, o bien que este relacionado con temáticas vinculadas con el ámbito de 

las escuelas normales.

Tabla 9 Eventos académicos 1999-2000

Talleres j 39 00

Cursos j 39

OO ;
r-

Congresos j 27 54

Seminarios i 18 36

Conferencias j 9 18

Foros ¡ 8 16

Diplomados j 9 18

Otros: Obras ¡ 2 4

Ninguno j 4 8

No contestó j 7 14

De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos observar en la tabla 10 que el 

70% de los formadores de docentes ha contado con algún apoyo por parte de la institución 

para asistir a eventos académicos cuando lo ha solicitado, en tanto un 10% ha considerado 

que no ha sido necesario pedirlo, a diferencia de un 16% que manifestó no haber sido 

apoyado aún cuando lo requirió a la instancia oficial.

En lo que respecta a las dificultades que los encuestados han enfrentado para 

participar en los diversos eventos académicos de formación permanente principalmente 

fuera de la escuela, un 20% expresó haber tenido problemas con el horario de labores, 

dijeron que sus principales conflictos han sido la incompatibilidad de horarios con otros 

centros de trabajo y la coincidencia con las sesiones de clase, así mismo un 16% indicó que 

su principal limitación ha sido el tiempo, en tanto un 10% ha obedecido a cuestiones 

económicas y un 8% por motivos personales, por otra parte un 16% señaló no haber tenido 

ninguna dificultad para asistir a eventos.
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En cuanto a la falta de calidad de los eventos de corta duración y difusión de los 

mismos, un 4% mencionó que la escuela requiere de la implementación de mejores 

programas de formación permanente, a lo cual el 2% indicó que hay desinterés por las 

temáticas abordadas pues no siempre responden a sus necesidades académicas.

Tabla 10 Apoyos y dificultades institucionales de los formadores de docentes en la participación de eventos académicos

j a p o y o s ‘ jPÓRCÉÑTÁJE' ‘

j Permisos administrativos, tiempo, descarga 35 i 70
I Ninguno 8 ! 16
i No contestó 7 ¡ 14

j Horario 10 i 20

| Tiempo 8 ! 16
j Limitaciones económicas 5 j 10

1 Personales 4 1 8
Falta de difusión y calidad en los eventos académicos 2 j 4

| Ninguna 8 16

| No contestó 13 i 26

En lo que respecta a los formadores de docentes que en el periodo 2000 se

encontraban cursando algún estudio de posgrado, el 74% expresó no realizar ninguno en 

ese momento, en tanto el 22% señaló haber formado parte de algún programa.

Con base en lo anterior se puede observar en la tabla 11 que el 14% de los 

docentes encuestados se encontraba estudiando un programa de maestría, un 2% de los 

formadores de docentes participantes en el estudio estaba haciendo una especialidad y un 

6% realizando estudios de doctorado.
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Tabla 11 Participación de estudios de posgrado durante en periodo 2000

F JS e g w e n S E M iPÓRCEÑ TAJE-

No 37 74

Sí 11 22

No contestó 2 4

Especialidad 1 2
Maestría 7 14

Doctorado 3 6

No contestó 2 4

Ahora bien, podemos advertir que los principales motivos que los formadores de 

docentes tomaron en consideración para incorporarse a programas de larga duración 

obedece principalmente al interés personal, tal y como lo indicó el 12% lo cual 

generalmente se relaciona con las temáticas abordadas en dichos programas.

Así mismo, un 8% indicó que es importante acceder a programas de posgrado 

atendiendo a las necesidades profesionales que competen principalmente al fortalecimiento 

de la docencia, en tanto solo un 2% señaló haber ingresado a un programa de posgrado por 

necesidades institucionales.

Tabla 12 Motivos de ingreso a posgrados

| Interés Personal 6 12

1 Formación profesional 4 8

¡ Necesidades institucionales 1 2

| No contestó 39 78

En lo que respecta a las facilidades y/o apoyos académicos que los formadores de

docentes han recibido por parte de la institución, el 18% señaló haber obtenido algún 

beneficio como por ejemplo beca comisión, apoyo financiero, descarga de grupos, etc., en 

tanto un 4% señaló no haber solicitado ningún tipo de beneficio.

No obstante explicaron que al iniciar sus programas de posgrado tuvieron que 

enfrentar y resolver algunas dificultades académicas como por ejemplo cursar estudios
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simultáneamente con actividades docentes frente a grupo, para ello fue necesario solicitar 

administrativamente una beca comisión, descarga de grupos, etc. lo cual a veces ha sido 

tardado por los trámites burocráticos, esto se reflejo en un 18% de los encuestados.

Por su parte un 4% de los formadores de docentes manifestó no haber tenido 

ninguna dificultad por parte de la institución para participar en programas de posgrado.

Este último dato fue obtenido principalmente del personal que oscilaba entre 23 y 

38 de edad y que en algunos de estos casos contaban administrativamente con medios 

tiempos y horas de asignatura, lo cual implicaba que estaban menos tiempo en la escuela.

El 78% que no contestó es aquel personal que durante el periodo 2000 no se 

encontraba realizando ningún estudio de posgrado.

Tabla 13 Apoyos y dificultades institucionales de los formadores de docentes en la participación de programas de posgrado

a ¡k >y o s T v kv FRECÜENÍ

Beca comisión, apoyo financiero, descarga de grupos 9 i 18

No se ha solicitado 2 1 4

No contestó 39 00
fc— . -  - DIFICULTADES. ................. ^  t JFREC'.UEN(

Ninguna 2 1 4

Descarga 9 i  18

No contestó 39 **0 00

Se les preguntó a los formadores de docentes el tipo de evento académico que 

desde su punto de vista consideran que puede satisfacer a corto, mediano o largo plazo sus 

necesidades de formación permanente, en este caso las respuestas fueron múltiples por lo 

que de acuerdo con la información proporcionada por los encuestados los eventos 

académicos que lograron una mayor preferencia fueron los talleres y cursos, los cuales 

oscilaron entre un 96 y 100%, en el caso de las conferencias, diplomados, círculos de 

estudio, foros, seminarios y congresos existe una predilección entre el 80 y 88%, lo cual 

hace significativo el interés de los docentes por participar en actividades de corta duración,
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en el caso de los intercambios académicos un 60% mostró interés en este tipo de

programas.

En lo que concierne a los niveles de posgrados que sugirieron los docentes a partir 

de sus intereses y necesidades profesionales notamos que éstos se encuentran orientados en 

un 32% a programas de maestría, en tanto un 28% se inclinó por los estudios de doctorado 

argumentando que en el Estado hay una escasa oferta en este nivel, sólo un 22% expresó 

preferencia por una especialidad y una minoría por el posdoctorado.

Tabla 14 Eventos académicos y programas de posgrado con mayor preferencia

v  - . ' I ........ S R j g S f g g '

Talleres 50 100

Cursos 48 96

Conferencias, Diplomados, Foros, Seminarios, congresos 44 88

Círculos de estudio 40 80

Otros: Intercambios académicos 
con otras instituciones

r  p r o ^ a m 5 5 M ^ ® ® d o ”-: ' 7:......

30

" ~12

60

Especialidad 24

Maestría 16 32

Doctorado 14 28

Posdoctorado 1 2

No contestó 7 14

De acuerdo a los resultados obtenidos con relación a los temas que se proponen

para ser abordados en eventos académicos institucionales, obtuvimos respuestas múltiples 

que fueron categorizadas tomando en consideración los rasgos del perfil de egreso de las

licenciaturas en las cuales los docentes han estado laborando.

A partir de este ejercicio, los resultados obtenidos indicaron que un 90% de los 

formadores de docentes propusieron la realización de eventos académicos relacionados con 

las competencias didácticas, enfatizando interés en contenidos vinculados con estrategias
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de enseñanza y aprendizaje, innovaciones pedagógicas, habilidades docentes, uso de 

medios tecnológicos e informática, etc.

Un 80% señaló tópicos relacionadas con desarrollo infantil, inteligencia 

emocional, relaciones humanas, afectividad, psicología educativa, necesidades educativas 

especiales, entorno familiar y social, propósitos y contenidos de la educación básica, etc. 

dichos temas obedecen al dominio de contenidos de enseñanza de acuerdo a los rasgos de 

perfil de egreso.

Por otra parte, se pudo advertir que un 48% de los encuestados mostró inclinación 

por temas relacionados con la investigación, competencias comunicativas, etc. lo cual 

obedece a las habilidades intelectuales específicas.

A partir de este análisis observamos que aspectos relacionados con la identidad 

profesional y la capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno 

de la escuela oscilaron entre un 28 y 36% lo cual hizo evidente que son temas con menor 

interés por parte de los formadores de docentes para ser abordados en eventos académicos.

Tabla 15 Temas sugeridos para abordar en los eventos académicos

tt&R&SGOS D E ÍÍP E R ÍM E  MGÜÉSÓ • . . . P O M S i i H V
i Habilidades intelectuales específicas j 24 48

j Dominio de contenidos de la enseñanza ¡ 25 80

| Competencias didácticas j 40 90

j Identidad profesional ¡ 18 36

¡ Capacidad de percepción y respuesta a las | 
[ condiciones sociales del entorno de la escuela [

14 28

! No contestó 1 10 20

En cuanto a los resultados obtenidos con relación a horarios, días, periodos, fechas 

sugeridos por los formadores de docentes para llevar a cabo eventos académicos dentro de 

la institución tales como talleres, cursos, seminarios, foros, congresos, etc. el 24% propuso 

que se desarrollen durante el transcurso de la semana en horario de labores haciendo
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hincapié que si se planea con tiempo se pueden programas actividades con los alumnos para 

que las sesiones no se interrumpan, en tanto un 20% coincidió que estas actividades pueden 

ser los sábados por la mañana.

Por otra parte, el 18% opinó que se pueden llevar a cabo los viernes todo el día o 

bien, como lo señaló el otrol6% de los encuestados, estas actividades académicas pueden 

ser desarrolladas los sábados todo el día. Sólo un 12% propuso que dichas actividades se 

desarrollen el viernes por la tarde y sábados por la mañana.

Estas opiniones rescatan las experiencias que los docentes ya han tenido al asistir a 

algunos eventos que se han desarrollado en la escuela, lo cual les permite tener una visión 

mas objetiva en cuanto a la funcionalidad de los tiempos en los que se distribuyen dichos 

programas.

Es importante destacar que de acuerdo a la información obtenida un 66% de los 

formadores de docentes señaló estar dispuesto a asistir a eventos académicos en fines de 

semana, pues hay que recordar que muchos de ellos se encuentran laborando en otras 

instituciones.

Tabla 16 Jomadas para llevar a cabo los eventos académicos

i Lunes a viernes por la mañana 12 | 24
álSíÉS

i Sábados sólo por la mañana 10 1 20
Viernes todo el día 9 í 18

i Sábados todo el día 8 1 16
Viernes por la tarde y sábados sólo por la mañana 6 ¡ 12

No contestó 5 1 io

En cuanto a las características académicas que deben poseer los responsables de 

impartir los diplomados, cursos, seminarios, talleres, congresos, conferencias, foros, etc., el 

90% de los formadores de docentes manifestó que deben poseer el dominio de los
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contenidos, en tanto un 80% consideró importante que los conductores de los programas 

tengan habilidades docentes para el manejo de grupos.

Así mismo, el 74% de los encuestados dijo que es substancial que el docente posea 

experiencia en el campo educativo, en tanto un 60% expresó que los coordinadores deben 

conocer el nivel en educación básica y normal, sólo un 30% sugirió que posean un grado 

académico posterior al de la licenciatura.

Respecto a los criterios de evaluación que se deben considerar para los eventos 

académicos, el 68% coincidió en que la puntualidad, asistencia y permanencia en los 

eventos académicos son indispensables para ser merecedores de constancias, sobre todo en 

el caso de que éstos sean foros, congresos, seminarios, conferencias, etc.

Referente a los cursos, talleres, diplomados, etc., el 56% contestó que es 

importante tomar en cuenta los productos individuales; en tanto un 40% manifestó que se 

debe considerar la participación fundamentada y argumentada; finalmente un 24% de los

encuestados señaló la necesidad de hacer un seguimiento del impacto de los cursos en la 

práctica docente.

Tabla 17 Características académicas de los ponentes que van a impartir los eventos académicos

| Dominio de contenidos 45 90

¡ Habilidades docentes para el manejo de grupo 40 | 80

j Experiencia 37 74

| Conocer el nivel de educación básica y normal 30 | 60

j Poseer nivel de posgrado 15 30

| No contestó 5 | 10

Tal y como lo habíamos comentado en el capítulo II, el curriculum formal en el

cual se circunscriben las diferentes licenciaturas señalan los rasgos del perfil de egreso que 

se espera de los estudiantes normalistas, por lo que los formadores de docentes requieren 

programas de posgrado que sean congruentes con las necesidades que experimentan en su
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práctica, (cfr. Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académico de las 

Escuelas Normales, 1997: 32-35)

En este sentido, las temáticas que ellos sugirieron para ser abordadas en programas 

de posgrado fueron organizadas con base en los requerimientos de los rasgos del perfil de 

egreso, por lo cual se pudo observar que el 46% de los encuestados mostró interés por 

abordar tópicos relacionadas con las habilidades intelectuales específicas, sobre todo lo que 

compete a la investigación y competencias comunicativas por lo que de acuerdo a los 

resultados obtenidos este obedecería a un programa de especialidad.

Respecto al dominio de contenidos de la enseñanza un 54% manifestó que sería 

conveniente realizar estudios de maestría con una orientación de la educación normal y su 

relación con la educación básica con especialidades en: preescolar, primaria y especial.

Un 78% exteriorizó que sería conveniente un programa de doctorado que abordará 

temáticas relacionadas con las competencias didácticas, en donde se rescaten tópicos 

vinculados con la innovación de estrategias de enseñanza-aprendizaje, habilidades del 

pensamiento, planeación, evaluación, etc.

Cabe destacar que aspectos relacionados con la capacidad de percepción y 

respuesta a las condiciones sociales del entomo de la escuela e identidad profesional, son 

temáticas que no fueron señalados de manera específica por parte de los formadores de 

docentes.
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Tabla 18 Temáticas sugeridas para la implementación de posgrados

Y- PROGRAMAS ' F 7 '  RASGOS DEL ' - FRECUENCIA PÓRCÉNTAJÍE
l ^ R m D E ^ G R E S Q l  B & B m a & B i

Especialidad Habilidades intelectuales j 23 j 46 
específicas í ¡

Maestría Dominio de contenidos j 27 ¡ 5 4  
de la enseñanza j ¡

Doctorado Competencias didácticas 39 ¡ 78

No contestó j 10 20

En cuanto a los días, periodos, fechas sugeridos para llevar a cabo programas de 

posgrado, el 40% de los encuestados manifestó que estas actividades se pueden desarrollar 

los fines de semana, lo anterior nos permite inferir que existe disposición para asistir a 

programas de formación permanente que contribuyan a mejorar el desempeño profesional 

de los formadores de docentes.

Un 20% sugirió que estas actividades pueden llevarse a cabo durante las 

vacaciones de verano mañana y tarde, en tanto un 16% propuso que sea durante los 

intersemestrales, solo el 14% planteó que se efectúen de lunes a viernes por la mañana 

durante la hora de trabajo previo acuerdo a la institución para contar con descarga de 

grupos.

Tabla 19 Jomadas para llevar a cabo programas de posgrado

É fflO R A R K tlítÁ S lIE R IO D O S :^ U S 3 5 S 3 H Í 3 Í
Fines de semana 20 40

Vacaciones de verano mañana y tarde 10 20

Intersemestral (enero-julio-agosto) 8 16

Lunes a viernes por la mañana 7 14

No contestó 5 10

En lo que concierne a las características académicas, el 70% de los docentes señaló 

que como requisito indispensable para que alguien imparta un curso de este nivel se 

requiere sea una persona que domine los contenidos, que posea habilidades docentes y 

tenga experiencia en el campo que va a abordar.
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El 33% aludió que deben ser personas que estén realizando investigaciones 

relacionadas con los temas impartidos y que posean el grado académico igual o superior al 

nivel que esté impartiendo.

En lo que respecta a los criterios de evaluación que los formadores de docentes 

consideraron que deben ser tomados en cuenta en los programas de posgrado se encuentran: 

puntualidad, asistencia y permanencia, como parte indispensable de la responsabilidad de 

quienes deciden asistir a este tipo de actividades académicas.

También es importante entregar productos individuales que reflejen dominio de 

contenidos teórico-práctico, en donde se manifieste la reflexión y congruencia con el nivel 

y licenciatura en donde los docentes se encuentran inmersos.

Tabla 20 Características académicas de los ponentes que van a impartir programas de especialidad, maestría o doctorado

1 Dominio de contenidos, experiencia, habilidades docentes j 35 70

1 Poseer nivel de posgrado ¡ 33 66

j Realizar trabajos de investigación | 12 24

| Tiempo para asesorar a alumnos, aclarar dudas, etc. i 7 14

¡ No contestó j 15 30

Sugirieron que este tipo de trabajos sea difundido en la institución, con el 

propósito de que coadyuve a la circulación de la información que se está abordando en este 

tipo de programas.

Advirtieron la importancia de desarrollar sesiones en donde la participación sea 

argumentada y fundamentada y no sólo se caiga en improvisaciones o en relatos de 

experiencias que nada tengan que ver con lo que se esté trabajando. Finalmente, 

manifiestan su interés en el diseño e implementación de un seguimiento del impacto de 

estos programas en la práctica de aquellos formadores de docentes que se encuentran 

participando.
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Síntesis valorativa del capítulo IV sobre los análisis de resultados

Encontramos que la escuela como institución social en la que se legitima la 

educación formal, tiene que ir más allá del fortalecimiento del aspecto intelectual, puesto 

que tiene que enfrentar los cambios acelerados que una sociedad mas compleja demanda, 

en este sentido, la educación de hoy está destinada no sólo a defender los requerimientos 

del desarrollo cognitivo que la ciencia y la técnica exigen sino que debe de establecer 

vínculos que le permitan al educando adquirir una formación integral para la vida.

Con esta visión de la educación, consideramos congruente señalar que el objetivo 

de la enseñanza no solo debe centrarse en la transmisión de conocimientos, creemos 

imprescindible la necesidad de alentar la enseñanza en un quehacer profesional que 

retroalimente e impacte de manera significativa en el aprendizaje de los alumnos y de los 

propios docentes.

Por este motivo pensamos que uno de los elementos reales, concretos y eficientes 

que permiten vincular los procesos pedagógicos con las necesidades del educando en 

cualquiera de los niveles en los que se encuentre inmerso, es sin duda alguna la formación 

permanente de los docentes, es por eso que hoy en día es necesario buscar alternativas que 

por un lado, conlleven al fortalecimiento de la calidad en los programas de formación 

permanente, y por otro, se establezcan mecanismos claros que coadyuven a la optimización 

de los procedimientos empleados para la oferta de dichos programas.

Así mismo, con la revisión de la literatura (vs. capítulo II) pudimos advertir que 

hablar sobre la formación permanente de docentes es un tema complejo, toda vez que el 

análisis de diversos enfoques que se han dado a la tarea de explicar el papel del docente nos 

permitió damos cuenta que estas concepciones han correspondido a una época y contextos
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determinados, por lo que de acuerdo a nuestro quehacer profesional no pueden existir 

prácticas pedagógicas aisladas ni homogéneas, toda vez que estas se encuentran perneadas 

de saberes, creencias, ideologías, historias personales y profesionales de los sujetos que 

participan en el proceso educativo.

Sabemos que la práctica docente vista desde los componentes curriculares, 

adquiere un papel relevante en los planes y programas de estudio, toda vez que debe ser 

coherente, adecuada a los propósitos formativos, funcional y acorde con el contexto, de lo 

contrario puede no obtenerse los resultados esperados, (Zabalza, 1998)

De tal manera que la acción docente debe de estar encaminada a una práctica 

reflexiva que fortalezca los procesos de enseñanza-aprendizaje cuya vinculación sea acorde 

a las necesidades, intereses y expectativas de los educandos.

Desde esta óptica consideramos que el docente debe ser un profesional actualizado 

que reflexione sobre su práctica cotidiana para comprender, tanto las características 

específicas de los procesos de aprendizaje como el contexto en el que la enseñanza tiene 

lugar, para que esto sea posible es indispensable que el docente se asuma en una postura 

abierta y flexible que le permita acceder a la búsqueda programas que ofrezcan propuestas 

innovadoras congruentes con los enfoques que se manejan en su nivel.

Creemos que una de las maneras mas idóneas para seleccionar y ofertar programas 

de formación permanente es partir del conocimiento de las necesidades académicas 

expresadas por ellos mismos, pues como lo señalamos en el capítulo I, generalmente 

tomamos en cuenta la opinión de los alumnos o de directivos, pero poco escuchamos lo que 

los docentes tienen que decir.
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En este sentido nuestra investigación partió de un estudio exploratorio-descriptivo 

(vs. capítulo ID) en donde el interés principal se situó en la opinión de los formadores de 

docentes de la B.E.N.V. los cuales mencionaron sus puntos de vista sobre las necesidades 

de formación permanente a partir de sus experiencias profesionales.

En el análisis de resultados pudimos observar en un primer momento un estudio 

descriptivo que expresa de manera estadística los resultados obtenidos de la información 

recabada, lo cual para fines de este trabajo permitió damos cuenta de manera específica las 

demandas de los formadores de docentes.

A partir de dicha información pasaremos a realizar un análisis valorativo reflexivo 

cuyos resultados obtenidos los agrupamos en tres dimensiones principales las cuales 

permiten responder a las preguntas planteadas en el capítulo I:

1. ¿Quiénes son los formadores de docentes de la B.E.N.V.?

2. ¿Hacia dónde se centran las necesidades y dificultades de formación 

permanente de los formadores de docentes?

3. ¿Cuáles son las propuestas de los formadores de docentes ante los 

mecanismos de evaluación que coadyuven al fortalecimiento de programas 

de formación permanente en la escuela normal?

¿Quiénes son los formadores de docentes de la B.E.N.V.?

Como hemos advertido en los capítulos I y n, en las escuelas normales el rol social 

de los formadores de docentes se encuentra estrechamente ligado con la tradición histórica 

del normalismo mexicano, por lo que las escuelas formadoras de docentes han jugado un 

papel determinante en la vida pedagógica del país, cabe advertir que un aspecto
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prevaleciente que se ha mantenido en todos estos tiempos es que la docencia se ha 

mostrado como una actividad profesional que ha sido ejercida principalmente por el género 

femenino, siendo esta una constante en el caso de los formadores de docentes de la 

B.E.N.V. (vs. tabla 1)

Actualmente la expectativa académica en las escuelas normales ha hecho evidente 

la necesidad de incorporar formadores de docentes especializados, actualizados y con una 

sólida formación que permita establecer un cuerpo académico capaz de enfrentar y resolver 

los retos que los planes y programas de estudio de las diferentes licenciaturas demandan.

No obstante, la manera como opera la movilidad del personal académico esta dado 

principalmente por una situación laboral-sindical lo cual hace que la situación 

administrativa de los formadores de docentes se encuentre distribuida entre horas de 

asignatura y tiempos completos, por lo que en la práctica institucional las cargas 

académicas corresponden principalmente a las especializaciones que poseen los docentes de 

los cuales la mayoría corresponden al área humanística, (vs. tablas 3,4 y 11)

En este sentido podemos advertir que en el caso de la B.E.N.V. durante el periodo 

en el que se realizó nuestra investigación, la diversidad generacional evidenció que se 

estaba dando una movilidad de ingreso de jóvenes al sistema, de los cuales algunos 

manifestaron ser egresados normalistas y otros provenir de las universidades públicas, lo 

cual nos permitió observar que este tipo de fenómenos tiene una implicación en el ámbito 

pedagógico, toda vez que esta interacción generacional trae consigo una diversidad de 

posicionamientos relacionados con las concepciones y prácticas docentes, (vs. tabla 1 y 2)

Es decir, nos encontramos ante formadores de docentes cuyas características 

muestran una formación disciplinaria y pedagógica heterogénea la cuál por un lado permite
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enriquecer y fortalecer el trabajo académico, pero por otro lado, requiere ser encaminada 

hacia una curricula que demanda ser congruente con un perfil de egreso que corresponda a 

los diferentes ámbitos de las licenciaturas que se ofertan.

Sabemos que se han hecho algunos esfuerzos por parte de la institución por 

fortalecer la formación permanente de los formadores de docentes pero estos no han sido 

suficientes, pues creemos que una de las principales debilidades radica en no tener una 

sistematización de la información sobre las necesidades profesionales de los formadores ya 

que en la generalidad no se pregunta directamente a los docentes cuales son las 

problemáticas académicas que enfrentan en su práctica cotidiana.

A partir de la información recabada pudimos damos cuenta que existe 

preocupación personal y por ende profesional por parte de algunos docentes por acceder a 

programas de formación permanente, pues entre los años 1994-2000 se evidenció un alto de 

índice de ingreso y egreso de formadores de docentes a programas de posgrado y eventos 

académicos cuyas características se centraron en líneas relacionadas con la docencia en 

educación básica y superior, cabe señalar que fue en este periodo cuando se hicieron los 

cambios de la curricula en las diferentes licenciaturas de la B.E.N.V. (vs. tablas 4 y 11, cfr. 

12)

Es importante mencionar que los programas de posgrado a los que han accedido 

los formadores de docentes han sido promovidos por instituciones como la Universidad 

Pedagógica Veracruzana, Universidad Veracruzana, Universidad Pedagógica Nacional, etc. 

las cuales contemplan en sus programas una mayor carga curricular teórica y disciplinaria 

que práctica, pues hasta el día de hoy la escuela normal no ofrece estudios de posgrado ya 

que de acuerdo a su misión y visión institucional solo se centra en la formación inicial.
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En este sentido pudimos observar que en la mayoría de los docentes encuestados el 

interés por acceder a programas de formación permanente requirió por parte de ellos la 

disposición económica para autofínanciarse dichos programas, así como también la 

disposición de su tiempo personal para la realización de las actividades, de tal manera que 

para el año 2000 la B.E.N.V. contaba con un alto índice de formadores de docentes con 

estudios de posgrado específicamente de maestría, cabe destacar que los apoyos por parte 

de la institución del personal que así lo ha requerido se han centrado básicamente en 

permisos administrativos, tiempo, descarga, etc. (vs. tabla 4, 10 y 13)

Por todo lo anterior consideramos que los formadores de docentes de la B.E.N.V. 

son profesionales que han sido formados en diferentes planes y programas de estudio, que 

asumidos dentro de la institución ejercen una docencia ecléctica en donde ponen en juego 

creencias, valores, ideologías, saberes, etc.

Queda claro que hay una práctica docente centrada en diversas concepciones que 

es necesario cualificar y sistematizar para establecer una congruencia con los perfiles de 

egreso que se requieren en las distintas licenciaturas y que sin duda alguna este es un 

aspecto que debe ser analizado dentro de los espacios académicos correspondientes.

¿Hacia donde se centran las necesidades y dificultades de formación permanente de 

los formadores de docentes?

La curricula de las diferentes licenciaturas señala que la función de los formadores 

de docentes que se encuentran insertos en la B.E.N.V. tiene como principal actividad: 

organizar, evaluar y conducir la formación de los estudiantes, dosificar los contenidos, 

prever su lugar en el tiempo y movilizar los recursos necesarios para coordinar los 

diferentes aportes que aseguren la coherencia del conjunto según el proyecto pedagógico,
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así mismo, buscan capitalizar todo el material susceptible de alimentar una reflexión sobre 

la problemática de la formación docente en educación básica.

Aunado a ello como pudimos observar en las tablas 6 y 7, las funciones que han 

venido realizando los formadores de docentes en los determinados espacios que conforman 

la escuela no solo corresponden a acciones propiamente docentes, sino que también 

realizan actividades de apoyo académico y fortalecimiento institucional en las diversas 

áreas de la institución.

Sin embargo, una actividad poco abordada dentro de la B.E.N.V. como parte de un 

trabajo institucional es la que corresponde a la investigación, pues los resultados obtenidos 

reflejan que la mayoría de las personas que realizan alguna investigación es porque forman 

parte de los requisitos de los programas de posgrado que cursaron o están cursando, (vs. 

tabla 8, cfr. tabla 11)

Lo anterior lo pudimos constatar cuando buscamos referencias de estudios 

antecedentes, pues advertimos que hay una carencia de difusión de investigaciones dentro 

de estas instituciones por lo que el acceso a la información es limitada trayendo como 

consecuencia el desconocimiento de los procesos que se han vivido en instituciones 

formadores de docentes.

Por lo antes expuesto creemos indispensable fortalecer la investigación entre los 

formadores de docentes, ya que la docencia reflexiva no solo debe quedarse en el plano 

discursivo sino que debe trascender en un plano escrito, en donde las experiencias docentes 

y los modos que han servido para fortalecer la práctica trasciendan y sirvan de referencias 

para la búsqueda de alternativas ante problemáticas diversas.
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Estamos concientes de que los contextos institucionales juegan un papel relevante 

en el desarrollo y toma de decisiones de aquellos que se encuentran participando 

directamente en los procesos educativos, por lo que es de vital importancia que el docente 

se asuma en una postura crítica, analítica y reflexiva con el fin de comprender los procesos 

complejos y dinámicos de los que forma parte, pues si bien existe interés por parte de los 

formadores de docentes por asistir a eventos académicos tales como congresos, seminarios, 

conferencias, etc. es evidente que generalmente acuden como asistentes y rara vez como 

ponentes, (vs.tabla 9)

En este sentido podemos advertir que el interés de los docentes hacia líneas 

temáticas para ser abordadas como parte de trabajos que responden a programas de larga 

duración como es el caso de posgrados se circunscribe generalmente a tópicos relacionados 

con casos de seguimiento, específicamente lo relacionado con el rendimiento escolar y 

desarrollo de competencias enfatizando interés en contenidos vinculados con estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, innovaciones pedagógicas, habilidades docentes, uso de medios 

tecnológicos e informática, etc., así como aspectos vinculados con la práctica educativa, 

evidenciando con esto un escaso o nulo interés hacia temáticas relacionadas con actividades 

extracurriculares y difusión de la cultura.

Estos resultados reflejan la creciente preocupación de los formadores de docentes 

en centrar los procesos de enseñanza aprendizaje en una docencia reflexiva congruente con 

un saber hacer, sin embargo, también hace evidente que se esta dejando de lado el análisis 

cualitativo del contexto en el que se desenvuelven los estudiantes y los mismos docentes, 

por lo que consideramos que este es un tema imprescindible de ser analizado en un 

programa de corto o mediano plazo.
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Como ya señalamos en capítulos anteriores el curriculum formal de la B.E.N.V. 

está constituido a través de un plan nacional que siguen las escuelas normales de acuerdo a 

las licenciaturas que se ofrecen, las cuales establecen rasgos del perfil de egreso que los 

formadores de docentes deben de ir fortaleciendo a partir de diversas actividades 

académicas e institucionales durante la estancia de los estudiantes en la escuela, y por lo 

cual debe hacerse indispensable actualizarse en los enfoques, competencias, propósitos y 

objetivos propuestos en la curricula de las licenciaturas.

Sobre todo porque de acuerdo a los formadores de docentes encuestados, la 

mayoría de ellos imparte clases en actividades principalmente escolarizadas de los cuales 

solo en algunos casos tienen experiencia de trabajo el nivel básico, lo cual hace 

imprescindible que una temática que debe ser abordada es la vinculación de la educación 

normal con los propósitos y contenidos de la educación básica, (vs. tabla 5)

Lo anterior nos permite reconocer que la práctica de los formadores de docentes y 

su impacto en la formación de los alumnos normalistas se encuentra inmersa en una 

organización intencional y sistemática de actividades que se dan dentro de la escuela por 

medio de un curriculum formal establecido.

No obstante, también es evidente que entran en juego las interacciones subjetivas 

que legitiman la transmisión social del conocimiento, lo cual permite fortalecer en los 

alumnos la interiorización de valores, normas, actitudes, tradiciones y costumbres sociales, 

producto de las diversas experiencias que son concebidas desde la historicidad del sujeto y 

de la institución.

Creemos que los formadores de docentes saben que es necesario una preparación 

continua que responda a las necesidades de nuestros tiempos, pues como se pudo advertir
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en el análisis descriptivo existe una generación significativa que realizó estudios durante la 

década de los cincuentas y sesentas, mientras que un porcentaje también significativo llevo 

a cabo sus estudios profesionales durante la década de los ochenta y noventa, en ambos 

casos hay una coincidencia importante en cuanto a que en estas dos grandes generaciones 

siguieron realizando estudios posteriores ya sean licenciaturas, posgrados o bien asistiendo 

a eventos académicos de corta duración . (vs. tabla 9,11,12 y 14)

Como podemos observar es importante fortalecer una enseñanza reflexiva, por lo 

que se requiere tener una mente abierta que implique un deseo activo de escuchar varios 

puntos de vista, prestar atención a las alternativas y reconocer la posibilidad de estar 

equivocado incluso en nuestras creencias mas arraigadas, ser responsable en nuestras 

acciones personales y académicas y ser honesto al examinar nuestras propias suposiciones y 

creencias de forma periódica y evalúan los resultados de sus acciones mientras conservan la 

actitud de que pueden aprender algo nuevo de cualquier situación.

Estamos de acuerdo en considerar que la práctica docente es producto de una 

época social, política e histórica en donde se ponen en juego saberes y experiencias, es una 

interacción didáctica, es un proceso heterogéneo y dinámico que involucra el entramado de 

relaciones dentro y fuera de la escuela tomando en cuenta aspectos tales como espacio, 

tiempo, experiencia, actividades extraenseñanza, biografía de los sujetos e historia 

institucional. Candela (1986), Rokweell (1986), (Aguilar:1986).

En el caso de la B.E.N.V. con la puesta en marcha de nuevos planes de estudio en 

las licenciaturas de educación primaria y preescolar; la apertura de una nueva licenciatura 

en telesecundaria y las adecuaciones curriculares de las licenciaturas en educación especial
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y educación física, se ha hecho indispensable que los formadores de docentes se incorporen 

a programas de formación permanente que coadyuven a fortalecer su labor.

No obstante, como se advirtió en el capítulo I, consideramos que la carencia de 

mecanismos claros y consistentes en la toma de decisiones para el diseño de programas de 

formación permanente dentro de la institución ha propiciado que los formadores de 

docentes busquen alternativas en otras instituciones para llevar a cabo este tipo de 

programas.

Hemos advertido que pese a estos esfuerzos por parte de los formadores de 

docentes los resultados no siempre han sido los esperados ya que pudimos observar que las 

necesidades de formación permanente que expresaron los docentes se circunscriben 

básicamente en aquellos aspectos relacionados con las competencias didácticas y el 

dominio de los contenidos de la enseñanza en educación normal, dejando de lado aspectos 

relacionados con la identidad profesional y capacidad de percepción y respuesta a las 

condiciones sociales del entorno de la escuela, lo cual tiene estrecha relación con aquellos 

aspectos relacionados con el contexto, (cfr. tablas 8 y 15)

Cabe preguntar entonces porqué los intereses y expectativas académicas están 

fuertemente encaminadas hacia el saber hacer y no hacia el como son, nos atrevemos a 

responder que esta situación obedece a las características de las diversas curricula de las 

licenciaturas, pues en todas ellas el énfasis por el fortalecimiento de competencias a 

asumido una carga curricular considerable explícita, en tanto lo concerniente a la 

diversidad, el contexto y la identidad quedan explícitas en las diferentes asignaturas por lo 

que consideramos que este también es un tópico digno de ser analizado.
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Con base en lo antes expuesto reiteramos nuestra postura al afirmar que la 

formación permanente de los formadores de docentes es indispensable para el logro de los 

objetivos institucionales y para un desempeño profesional de calidad, ya que ésta constituye 

un compromiso académico, reflexivo y de renovación constante con el fin de adquirir 

conocimientos y estrategias que permitan convertir su práctica docente en un campo de 

experiencias acorde con las necesidades de su contexto.

Desde este punto de vista coincidimos con Rockwell (1986) cuando señala que se 

requiere de la participación de los docentes para que analicen su práctica y fortalezcan 

aquellas debilidades que pueden encontrarse en su trabajo cotidiano.

¿Cuáles son las propuestas de los formadores de docentes ante los mecanismos de 

evaluación que coadyuven al fortalecimiento de programas de formación permanente 

en la escuela normal?

Actualmente la evaluación se ha convertido en eje fundamental de la calidad, 

eficiencia y eficacia, porque valora la efectividad de los miembros de la organización o 

institución con base en estándares de actuación que estiman los resultados obtenidos. 

(Munich: 1989)

Desde esta perspectiva podemos advertir que de acuerdo a la información recabada 

en nuestra investigación, los formadores de docentes consideran importante que en eventos 

académicos y programas de posgrado existan mecanismos claros que valoren tanto el 

trabajo realizado por los asistentes como el desempeño académico de los coordinadores, es 

decir la calidad de este tipo de eventos tiene que estar regulada por una evaluación 

congruente y acorde a los estándares que el nivel exige.
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El argumento central se circunscribe en considerar que tanto los programas de 

posgrado como los eventos académicos aún con las características que cada uno de ellos 

posee, tienen como gran misión ofrecer espacios en el que los formadores de docentes 

fortalezcan su dominio de la disciplina, se actualicen y además adquieran las herramientas 

didáctico-pedagógicas que les permitan desarrollar su labor, constituyendo un 

posicionamiento teórico y metodológico de los conocimientos formales en un área 

determinada de especialización con el propósito de contribuir en la medida de lo posible en 

el desempeño de un ejercicio profesional exitoso.

Aún cuando esto pueda parecer ambicioso queda claro que hoy en día no hay una 

práctica regulada en cuando a los mecanismos de evaluación, de tal forma que sabemos de 

eventos y programas de posgrado cuyas exigencias varían de acuerdo a los intereses y 

propósitos de la institución que los convoca y no propiamente a la calidad que debería ser.

Nuestra preocupación desde este ámbito radica en el hecho de considerar que la 

práctica docente no es simplemente un hacer, no es una especie de acción técnica, 

instrumental; tiene significados e importancias que no pueden entenderse solamente por la 

observación de nuestras acciones, ni por una acreditación numérica, las implicaciones van 

mas allá de esto, pues estamos contribuyendo a la formación de estudiantes que habrán de 

construir el futuro de una nación.

En este sentido la información obtenida de los formadores de docentes con 

respecto a cuales son características académicas de los ponentes que van a impartir los 

eventos académicos y programas de posgrado encontramos coincidencias en aspectos 

relacionados con: dominio de contenidos, habilidades docentes para el manejo de grupo, 

experiencia, conocer el nivel de educación básica y normal, (vs. tablas 17 y 20)
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En lo que respecta a los criterios de evaluación para aquellos docentes que 

participan en estos eventos y programas señalaron que es importante tomar en cuenta 

criterios tales como: puntualidad, asistencia y permanencia, entregar productos individuales 

que reflejen dominio de contenidos teórico-práctico, en donde se manifieste la reflexión y 

congruencia con el nivel y licenciatura en donde los docentes se encuentran inmersos, así 

mismo se hace énfasis en señalar que los trabajos sean difundido en la institución, con el 

propósito de que coadyuve a la circulación de la información que se está abordando en este 

tipo de actividades.

Cabe destacar que existe disposición por parte de los docentes que accedieron a 

responder nuestra encuesta en asistir a eventos académicos y programas de posgrado en 

fines de semana y durante vacaciones siempre y cuando estas son planeadas con 

anticipación pues muchos de ellos se encuentran ubicados en otros centros de trabajo o bien 

están frente a grupo lo cual requiere de una organización previa para participar en estas 

actividades, (vs. tablas 16,18 y 19)

Con este último planteamiento es evidente que la docencia no es un trabajo fácil, 

exige disposición, compromiso, sacrificio personal y familiar, responsabilidad, tiempo, etc. 

que no siempre son reconocidos ni retribuidos socialmente.

Por lo tanto el docente no puede estar solo en este proceso, se requiere que las 

instituciones atiendan de manera óptima las necesidades de formación y actualización que 

los formadores de docentes demandan a fin de lograr los requerimientos académicos que 

exige su desempeño profesional.
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CONCLUSIONES

La filosofía de la educación que rige la postura teleológica del sistema educativo se ha 

mantenido como un ideal que se expresa en la defensa de la independencia y el derecho 

a la libertad y la idea de justicia que muestra su fuerza a través de la participación de un 

país que ha sido producto de grandes movimientos que han marcado la historia de la 

educación y de la cual los docentes han formado parte.

Estamos concientes que la tradición histórica de la educación en México 

contempla el ejercicio docente como una de las vocaciones más profundas y 

comprometidas en aras de construir un ciudadano libre, con principios y valores 

sustentados en el Artículo Tercero Constitucional.

Queda claro que las políticas educativas tienen impacto en las escuelas en 

donde se realizan prácticas pedagógicas, toda vez que estas son sensibles al desarrollo 

evolutivo, por lo que es necesario que la formación de profesores, así como también de 

los gestores y las políticas de licenciatura por estudio sean tales que realmente aseguren 

una buena base de conocimientos sobre el aprendizaje y el desarrollo, pues su 

importancia es decisiva. (Darling, 2001)

La pertinencia de implementar programas de formación permanente para los 

formadores de docentes, acordes a las necesidades reales de su vida académica y de la



institución misma, requiere de la organización, sistematización y evaluación de los 

procesos que se siguen para diseñarlos y ofertarlos, ya que esto permite fomentar el 

intercambio de experiencias y conocimientos que contribuyen a mejorar la calidad en el 

desempeño profesional de los docentes.

Por lo tanto entendemos que la formación docentes es un proceso inicial que se 

avala a partir de un curriculum formal en el se que establece enfoques, objetivos, 

contenidos, competencias y rasgos profesionales, los cuales deberán ser fortalecidos 

durante un espacio y tiempo determinado, implicando con ello un proceso dialéctico y 

reflexivo sobre el ser y deber ser de la docencia cuyos rasgos de identidad se asumen en 

un contexto histórico, social, cultural y político determinado.

Así mismo, la formación permanente como lo señala Alanís Huerta (2000:30) 

(vs capítulo II) debe contribuir a mejorar la calidad de la práctica profesional con el fin 

de no caer en la obsolescencia y en rutinas anacrónicas, de ahí la importancia de 

fortalecer una práctica docente reflexiva que reconozca fortalezas y debilidades

Consideramos que la formación permanente permite al docente estar a la 

vanguardia de las propuestas innovadoras, conocer enfoques, estrategias metodológicas, 

no obstante esto no será significativo si no trasforma sus creencias y prácticas 

pedagógicas.

La docencia en su conjunto implica entonces el conocimiento de las prácticas 

internas al interior del aula y de la escuela pero también requiere de un soporte teórico, 

epistemológico y metodológico que se articule con la historicidad de los agentes 

protagónicos del hecho educativo a fin de que las actividades se orienten el quehacer 

cotidiano.

102



El papel de los formadores de docentes dentro de las escuelas normales debe 

constituirse como un proceso dinámico que debe ser abordado de acuerdo con la época 

vigente de cada sociedad; la delimitación y descripción de dicha concepción permite 

comprender a partir de su análisis el papel que se le asignado al profesor en cada de uno 

de esos momentos históricos.

Es evidente que las escuelas normales tienen un doble compromiso, que es el 

de formar docentes que sean capaces y comprometidos con las exigencias de su tiempo 

y, atender las necesidades de formación permanente que los formadores de docentes 

demandan, por lo cual es indispensable escuchar sus demandas profesionales, intereses, 

expectativas, etc. y no solo quedarse con una visión subjetiva de la realidad.

En lo que concierne a la B.E.N.V., es necesario que formadores de docentes, 

autoridades y alumnos conozcan, analicen y reflexionen el papel de la escuela como 

institución protagonizadora de cambios pedagógicos, la visión integral que articula este 

nivel superior con la educación básica debe de contribuir al fortalecimiento académico 

de aquellos que llevan la responsabilidad de formar las futuras generaciones.

En este sentido, los resultados obtenidos en esta investigación permitieron 

lograr los objetivos planteados, toda vez que se pudo responder a estas preguntas: 

¿Quiénes son los formadores de docentes de la B.E.N.V.?, ¿Hacia donde se centran las 

necesidades y dificultades de formación permanente de los formadores de docentes?, 

¿Cuáles son las propuestas de los formadores de docentes ante los mecanismos de 

evaluación que coadyuven al fortalecimiento de programas de formación permanente en 

la escuela normal?

Lo que sigue es proporcionar esta información a las autoridades de la 

institución para la toma de decisiones en el diseño de un proyecto institucional de 

formación permanente dirigido al personal académico.
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Cabe aclarar que esta línea de investigación, no es un tema acabado y que sin 

duda alguna puede ser pauta para otras investigaciones sobre esta misma temática.

En cuanto a las limitaciones metodológicas del estudio la recogida de los 

instrumentos excedió el tiempo programado ya que fue necesario hacer una prórroga 

pues existió demora por parte de los formadores de docentes para contestar y devolver 

el instrumento por lo que la recogida de datos llevó más tiempo de lo programado.

No obstante, los resultados obtenidos en esta investigación han sido 

enriquecedores toda vez que la disposición de quienes participaron en esta encuesta 

reflejó interés por significar las necesidades de formación permanente expresadas desde 

la voz de los docentes.

En lo personal la docencia es una actividad que he valorado y disfrutado 

durante mis pocos años de experiencia, me siento satisfecha porque con esta 

investigación he logrado un acercamiento significativo en el conocimiento de 

experiencias de otros docentes lo cual me deja un mundo de curiosidades por explorar y 

que sin duda alguna el ejercicio intelectual de este trabajo me permitirá recobrar 

aspectos relevante en algunas de mis clases con los alumnos normalistas como parte de 

esa docencia reflexiva a la que tanto he aludido.
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ANEXO

BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL VERACRUZANA “ ENRIQUE C. RÉBSAMEN”

El presente cuestionario tiene como principales propósitos:

• Identificar el tipo de formación permanente con el que cuentan los docentes de la 
institución

• Realizar un diagnóstico de las necesidades de formación permanente que los docentes 
demandan para el desempeño de su práctica docente.

• Analizar las sugerencias de los docentes para la toma de decisiones en la elaboración 
de programas de formación permanente.

Para alcanzarlos, le solicitamos muy atentamente, su cooperación ya que sus 
aportaciones serán de gran utilidad para esta investigación. Le comunicamos también que la 
información que proporcione será manejada confidencialmente garantizando el anonimato del 
informante. Por otra parte, asumimos el compromiso de que una vez concluida la 
investigación se le darán a conocer los resultados obtenidos.

Muchas gracias por su colaboración

DATOS PERSONALES:

Edad:___________  Sexo:____________

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:

( ) Base ( ) Interino ( ) Contrato ( ) Comisionado

Años de servicio en el Magisterio: Antigüedad en la B.E.N.V.:____ _

ASIGNACIÓN LABORAL:

( ) Horas ( ) Medio tiempo ( ) Tres cuartos de tiempo ( ) Tiempo completo
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PERFIL ACADÉMICO:

ESTUDIOS
PROFESIONALES

PASANTE TITULADO INSTITUCIÓN
■ ■

AÑO DE 
EGRESO

í
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CARGA ACADÉMICA DOCENTE:

LICENCIATURAS EN LAS 
QUE . - - 

SE DESEMPEÑA

SEMESTRES ASIGNATURAS

EDUCACIÓN
PRIMARIA

EDUCACIÓN
PREESCOLAR

EDUCACIÓN
FÍSICA

EDUCACIÓN
ESPECIAL:

. AUDICIÓN V 
LENGUAJE

EDI CACION 
ESPECIAL: 

PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE

¿En qué departamento o área se encuentra ubicado durante sus horas de descarga?
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¿Qué funciones desempeña?

¿Actualmente se encuentra realizando algún proyecto de investigación? 
( )S i ( ) No

En caso de ser afirmativa señale el nombre del proyecto:

ANTECEDENTES DE FORMACIÓN PERMANENTE:

¿Cuáles han sido los eventos académicos tales como: Cursos, Seminarios, Talleres, 
Diplomados, Congresos, Conferencias, Foros, etc., de formación permanente en los que ha 
participado de Enero de 1999 a la fecha?

¿Qué facilidades y apoyos ha encontrado por parte de la institución para participar en estos 
eventos académicos?

Especifique cuáles han sido las dificultades o limitaciones que ha tenido para participar en 
estos eventos académicos de formación permanente.
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Actualmente se encuentra participando en alguna Especialidad, Maestría o Doctorado 
( )S i ( ) No

En caso de ser afirmativo conteste lo siguiente:

POSGRADO»S SEMESTRE NOMBRE DEL PROGRAMA

ESPECIALIDAD
m - i " ■ ■. - • ■ ■■ • 

MAESTRIA

DOCTORADO

La realización de estos estudios obedece a:

( ) Interés personal ( ) Formación Profesional ( ) Necesidades Institucionales 
( ) Otros

¿Cuáles?

¿Qué facilidades y/o apoyos académicos y administrativos ha encontrado por parte de la 
institución para cursar estos estudios?

Especifique cuáles han sido las dificultades o limitaciones académicas o administrativas para 
cursar estos estudios.
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¿Qué tipo de evento académico o programa de posgrado de los señalados a continuación 
considera que pueda satisfacer a corto plazo sus necesidades de formación permanente?

( ) Cursos 
( ) Foros

( ) Diplomado

( ) Otro(s):

Especifique:__

( ) Círculos de estudio ( ) Seminarios ( ) Congresos 
( ) Conferencias

( ) Especialidad ( ) Maestría ( ) Doctorado

) Talleres

Sugiera los temas que le gustaría que fueran abordados en Diplomados, Cursos, Seminarios; 
Talleres, Congresos, Conferencias, Foros, etc. de formación permanente.

Mencione qué Especialidad, Maestría o Doctorado le interesaría que se llevara a cabo en la 
institución.

Sugiera horarios, días, periodos, fechas para que se lleven a cabo Diplomados, Cursos, 
Seminarios; Talleres; Congresos, Conferencias; Foros, etc. de formación permanente.
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¡Sugiera horarios días, periodos, fechas para que se lleven acabo los programas de 
Especialidad, Maestría y Doctorado.

Mencione las características académicas que deben poseer los instructores, coordinadores, 
conferencistas o ponentes que van a impartir los Diplomados, Cursos, Seminarios; Talleres; 
Congresos, Conferencias, Foros, etc. de formación permanente.

Mencione las características académicas de los docentes que van a impartir los programas de 
Especialidad, Maestría o Doctorado.

Especifique los criterios de evaluación que deben ser tomados en cuenta para los Diplomados, 
Cursos, Seminarios; Talleres; Congresos, Conferencias; Foros, etc. de formación permanente.

Especifique los criterios de evaluación que deben ser tomados en cuenta para los programas de 
Especialidad, Maestría o Doctorado.
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