
 

 

 
INNOVACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DE PROFESORES 

 
María Guadalupe Sánchez Villers 

Luis Alfredo Mora Guevara 
Facultad de Estudios Superiores 

Zaragoza. UNAM. 
 
 
Resumen 
 
La innovación educativa en la formación de profesores implica un cambio en los 
contenidos curriculares que se imparten con una tendencia multidisciplinar más que 
disciplinar para lograr aprendizajes más integrados; asimismo, implica la utilización de 
diversas estrategias didácticas encaminadas a explorar y fortalecer los diferentes estilos 
de aprendizaje de los estudiantes, para que el profesor se convierta en un guía u 
orientador del proceso educativo, en términos de ofrecerle a los estudiantes las mejores 
posibilidades para desarrollar su potencial intelectual considerando sus habilidades 
básicas y generando una nueva cultura pedagógica. 

 
 
Introducción 
 
Hablar de innovación en la escuela es primeramente, oponerse al inmovilismo de los 
problemas y  las deficiencias que se detectan frecuentemente en las escuelas, en la 
práctica dentro de las aulas y, por supuesto en las políticas educativas. Una escuela 
innovadora aspira a enfrentar los problemas para mejorar progresivamente la enseñanza. 
Uno de los aspectos que deberemos destacar, es reaccionar ante la inercia conservadora 
o institucional de dejar las cosas como están y desviar, en todos los casos, las 
responsabilidades de la enseñanza  hacia otras instancias (administración, familias,  los 
propios alumnos, etc.). 
 
En esta plática se llevará a cabo el establecimiento de algunas ideas que están 
relacionadas con la innovación educativa y la formación de profesores, sobre todo en lo 
que se refiere a los conocimientos, habilidades y actitudes para llevar a cabo procesos de 
innovación en la enseñanza. 
 
Uno de los problemas que más frecuentemente se presenta son las resistencias al 
cambio. Se consideran resistencias  a los factores que condicionan u obstaculizan los 
procesos de cambio e innovación educativa. Unos, de carácter subjetivo atañen más 
directamente a la actitud, la conciencia y la cultura docente. Otros tienen que ver más con 
las condiciones en que el profesorado ejerce su trabajo (1). 
 
En términos generales las resistencias al cambio pueden deberse a una serie de factores, 
tales como:  
 

1) La inercia institucional 



 

 

2) El individualismo 
3) La formación del profesorado 
4) La falta de un clima de confianza y consenso 
5) La intensificación del trabajo docente y el control burocrático 
6) La falta de apoyos de la administración educativa. 

 
En esta plática vamos a hacer referencia a aquellas situaciones que están relacionadas 
directamente con la formación del profesorado. Para ello, comenzaremos por ubicar 
donde se localizan las innovaciones, es decir, los escenarios donde provocar el cambio. 
 
Concepción y organización del conocimiento. 
 
Una función básica de la escuela de hoy, es hacer la selección y priorización de los 
saberes más formativos y adaptados a las necesidades cambiantes del entorno. La 
enseñanza y el aprendizaje de contenidos  culturalmente relevantes, socialmente útiles y 
psicológicamente adaptados a los intereses y necesidades del alumnado. Contenidos que 
enriquezcan los conocimientos disciplinares, que posibiliten la generación de la autonomía 
del sujeto, pero también sus comportamientos y sentimientos.  Contenidos que fortalezcan 
una educación integral que establezca relaciones y transferencias entre el saber 
académico y el saber ético y social. Porque el objetivo de la escuela no es sólo organizar 
bien las cabezas de los alumnos sino también convertirlos en buenas personas, no se 
quieren cabezas llenas de conocimientos sino bien amuebladas y corazones sensibles y 
abiertos a otras personas, o situaciones (1). 
 
En este sentido, la innovación educativa en nuestros días, debe fortalecer el desarrollo 
humano de los docentes y estudiantes.  La educación es conquista de la sabiduría. Entre 
sabiduría y conocimiento no hay sinonimia. La sabiduría tiene un soporte espiritual,  es el 
alimento del espíritu, requiere asimilación y creatividad, pues sólo se sabe aquello que 
influye y determina la conducta; en cambio se conoce aquello que se repite 
mecánicamente, sin que repercuta en las decisiones personales. El sabio además de 
conocer, ama y cree en lo que sabe, personaliza la información recibida (2). 
 
Los cursos vivenciales,   tales como autoestima, desarrollo humano, personalidad, 
liderazgo, manejo de conflictos, organización del trabajo en la escuela, elaboración de 
apuntes, entre otros, fortalecen o intensifican los valores y actitudes en los estudiantes, y 
posibilitan que los conocimientos adquiridos les permiten resolver los problemas prácticos 
que les presenta su campo profesional, en un marco ético y con una proyección social, 
que pueda tener un impacto que beneficie a amplios sectores de la sociedad. 
 
Asimismo, los contenidos de los programas  se orientarán hacia la comprensión global de 
la realidad, no sólo desarrollándolos en torno a las disciplinas o materias aisladas, sino, 
considerando las articulaciones entre ellas; es decir, evitando el plantear los 
conocimientos en pedacitos, fragmentados, desvinculados con la realidad del presente y 
desconociendo su situación pasada, para ello no solo es necesario considerar el método 
lógico en su organización, sino también el psicológico que considera la adecuación de los 
contenidos a las necesidades de los alumnos, por lo que la tendencia es hacia lo 
interdisciplinar más que a lo unidisciplinar.  
 



 

 

 
El proyecto o modelo educativo de la institución. 
 
El proyecto o modelo educativo define la filosofía de la institución, recupera su historia 
pasada y la realidad actual, el estilo de entender la educación que servirá como hilo 
conductor de las actividades de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Contempla  los 
objetivos, valores y referentes pedagógicos que definen la identidad  del centro y sus 
características específicas (3). 
 
 Se habla de un documento que recupere el contexto y la historia del centro educativo que 
se va revisando, resignificándose, vivificándose y concretándose día a día.   
 
Participación de los agentes involucrados. 
 
La participación de los agentes como: la administración,  el profesorado,  los alumnos, 
deberán tener un diálogo abierto y constante en todo aquello que se relacione con los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Ya que posibilitan un ambiente o clima institucional 
para el trabajo y refuerzan la solidaridad y la cohesión social. 
 
 
La formación del profesorado. 
 
Un elemento muy importante a considerar es el profesor que toma la reflexión, los 
conocimientos, habilidades y actitudes como base para el desarrollo del currículo y de su 
propia práctica profesional. El profesor que rompe con una enseñanza pasiva, repetitiva, 
unidisciplinar, eminentemente memorística, dogmática, intelectualista que le otorga mayor 
relevancia a los contenidos cognoscitivos descuidando el aspecto de las habilidades y las 
actitudes, y que además, se considera el elemento principal del proceso de enseñanza y 
aprendizaje (4). 
 
Uno  de  los  aspectos  que  puede  reflejar  más  innovaciones  en la escuela es el 
relativo a los métodos didácticos empleados. El aprendizaje por resolución de problemas 
implica la utilización y combinación de otros métodos, como: el método experimental, 
inductivo, deductivo, analítico, sintético, la asociación de ideas, y el método por 
descubrimiento o heurístico que aportan nuevos y variados elementos en los 
estudiantes, a partir de sus conocimientos previos, los conocimientos que les aportan las 
diversas fuentes de información que consultan, y el estar en contacto directo, de manera 
vivencial con el objeto de estudio. Esto hará las actividades de aprendizaje y enseñanza 
más activas, rompiendo con formas muy rígidas y pasivas, que le harán al estudiante un 
ambiente agradable y propicio para el aprendizaje. 
 
Los métodos empleados atienden también a los diferentes estilos de aprendizaje , es 
decir, a las formas que prefieren los estudiantes para procesar y organizar la información 
y responder a los estímulos ambientales. Por ejemplo, hay personas que tienen 
respuestas rápidas ante cualquier tipo de situaciones, mientras que existen otras que 
requieren más tiempo para reflexionar sobre la pregunta. 
 
Los estilos cognoscitivos se relacionan con la capacidad mental y las características de la 



 

 

personalidad. El estilo cognoscitivo hace referencia al tipo de código utilizado para 
procesar la información. Por ejemplo, algunos estudiantes prefieren ver lo que se les está 
enseñando (estímulos visuales), mientras que otros aprenden mejor escuchando 
(estímulos verbales). De aquí que los procesos de enseñanza y aprendizaje deban incluir 
diferentes tipos de estimulación (visual, auditiva, quinestésica, etc.) para considerar todos 
los estilos de aprendizaje. 
 
Los docentes de hoy, requieren estimular en el aula canales adicionales a los que 
tradicionalmente se han trabajado como son: el razonamiento lógico-matemático, el 
auditivo, el visual para buscar el desarrollo de habilidades presentes de manera potencial 
en los alumnos. Por lo que es necesario conocer las aportaciones de Gardner (5), en el 
campo de las inteligencias múltiples. El autor plantea siete tipos de inteligencias múltiples: 
 
Lingüística o verbal en donde el énfasis está dado en las habilidades de lectura y 
escritura, que como se sabe, es difícil que los alumnos escriban bien de manera 
organizada, considerando la coherencia de las ideas, con buena ortografía y puntuación. 
También, no siempre los alumnos tienen las habilidades necesarias para la comunicación 
de sus ideas, es decir que manejan un discurso claro y coherente, de acuerdo a su nivel 
de madurez intelectual. 
 
Lógico- matemática son los alumnos que se le facilitan el razonamiento matemático, 
poseen curiosidad científica y les gusta resolver problemas o armar rompecabezas. 
 
Musical son alumnos que les gusta cantar o tocar algún instrumento musical. 
 
Espacial poseen imaginación visual, les gusta dibujar, pintar, esculpir. 
 
Quinestésico-corporal: son los estudiantes que se les facilitan las actividades que 
implican habilidades psicomotrices, tales como: practicar deportes, la danza, la actuación, 
declamación, y todo tipo de actividades manuales. 
 
Interpersonal: son los estudiantes que se les facilita hacer amigos, tienen alta capacidad 
de empatía, les gusta socializar. 
 
Intrapersonal: son los estudiantes que tienen la capacidad de autoanálisis, disfruta los 
pasatiempos individuales, conoce sus fortalezas y debilidades. 
 
El conocer los diferentes estilos de aprendizaje, posibilita al profesor de convertirse en un 
guía u orientador del proceso de aprendizaje, en términos de ofrecerle a los estudiantes 
las mejores posibilidades para desarrollar su potencial intelectual considerando las 
habilidades básicas de los estudiantes que fortalecen  y facilitan su capacidad de 
aprendizaje.  
 
Otro aspecto que requiere atención en la formación de profesores está relacionado con la 
motivación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Se sabe que los factores 
motivacionales y actitudinales afectan al aprendizaje significativo.   
 
Hoy en día, se dice que gran parte del aprendizaje del estudiante está basado en las 



 

 

emociones. Emociones propias del profesor en su práctica docente cotidiana y del alumno 
en su proceso de aprendizaje. 
 
Estas emociones que le imprimen tanto docentes como alumnos al proceso educativo 
determinan de alguna manera la interacción profesor-alumno, factor indispensable en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje y que puede influir en gran medida, en el éxito del 
estudiante. 
 
La interacción profesor-alumno se encuentra en un estado de disposición afectiva entre sí. 
La práctica nos ha mostrado, que esta interacción se ve fortalecida por la función que 
realiza el docente a partir de las tutorías, que a diferencia de la asesoría, la tutoría tiene 
una connotación más amplia, la de ayudar y orientar a un alumno o a un pequeño grupo 
de alumnos principalmente en sus actividades relacionadas con el aprendizaje, ayudarles 
en la resolución de sus tareas y facilitarles la localización oportuna y rápida de 
información. En algunos casos, el tutoreo está orientado al apoyo de problemas de orden 
emocional o afectivo (6). 
 
La tutoría puede tomar diferentes modalidades, es decir, se pueden identificar tutorías 
para alumnos o grupos en desventaja, tutorías para alumnos o grupos con problemas 
específicos o tutorías para alumnos o grupos de alto rendimiento escolar. Con respecto a 
estos últimos también la práctica ha demostrado que son los que menos requieren de 
apoyo en su desempeño académico, aunque sí requieren orientación en cuanto a su 
desarrollo personal y orientación profesional. 
En cuanto a su desarrollo personal, el tutor realiza diversas actividades de apoyo 
orientadas a que los alumnos: descubran sus intereses, identifiquen sus dificultades, 
asuman las consecuencias de sus actos, definan su plan de vida, fortalezcan su 
autoconcepto y autoestima y desarrollen habilidades para relacionarse con otros, (6). El 
autoconcepto se refiere “al conjunto de ideas, sentimientos y actitudes que tienen las 
personas sobre sí mismas” (Woolfalk, citado por Almaguer, T.,2003). La autoestima se 
refiere al afecto que siente la persona al conocer en forma realista sus fortalezas, valores 
y limitaciones. 
 
En cuanto a su desarrollo académico, los tutores llevan a cabo tareas de apoyo a los 
alumnos, tales como: establecer metas académicas, identificar dificultades en el 
aprendizaje, realizar actividades para la resolución de los problemas escolares, fortalecer 
habilidades de estudio, evaluar su rendimiento escolar (7). 
 
En cuanto al aspecto profesional, los tutores orientan a los alumnos con respecto a: los 
retos actuales que les ofrece su profesión, información sobre el mercado de trabajo, 
aspectos relativos a su carrera y posibilidades profesionales (7). 
 
El tutor es el maestro que se mantiene sensible a las necesidades de sus alumnos para 
lograr su desarrollo, que interviene en la medida de sus capacidades y posibilidades, en la 
formación de los alumnos. El profesor tiene una personalidad propia y un estilo de 
interacción particular, los cuales dejan huella en mayor o menor grado en cada uno de sus 
alumnos, con una disposición a la ayuda y colaboración para el cumplimiento de las 
metas escolares.  
 



 

 

De alguna manera, el docente que planea, organiza, desarrolla, motiva y evalúa el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, es por la vía de su propia persona y por la vía de 
sus emociones que selecciona las estrategias de enseñanza para promover los 
aprendizajes de los alumnos. 
 
Comprender al docente tutor significa tener claras las funciones que a él le competen 
dentro de una institución educativa, e independientemente del modelo educativo que 
adopte la institución escolar, una de las funciones que más identifica al tutor es la de 
orientación. 
 
La función de orientación se refiere a la labor que realiza el tutor con respecto a los 
métodos y procedimientos para que los alumnos puedan adquirir y procesar 
conocimientos. 
 
El docente tutor es el personaje del escenario escolar, quien además de lo que aporta a la 
formación de sus alumnos desde su estilo y personalidad propias, es el encargado de 
diseñar todas aquellas actividades que generan una riqueza excepcional. 
 
La cultura pedagógica cotidiana (8) requiere romper con concepciones didácticas 
basadas en métodos pasivos que alientan la memorización y la repetición, para dar paso 
a una nueva construcción de la cultura docente con el propósito de  proporcionarle a los 
alumnos, conocimientos, habilidades y actitudes que fortalezcan su proceso de desarrollo 
personal, académico y profesional. 
 
Modificar la cultura pedagógica cotidiana en aras de innovar la práctica docente pasiva 
proporcionando las condiciones favorables para el buen desarrollo de los alumnos en 
términos de conocimientos, actitudes y valores- sin pretender que sólo esto pueda 
garantizar el éxito en la reforma educativa- pero puede favorecer, en gran medida, el que 
los estudiantes puedan alcanzar las metas educativas propuestas. 
 
 
Para terminar me gustaría presentarles este pensamiento, que a mi juicio,  se asemeja 
con la labor del docente en la escuela., y dice así: 

 
 

He llegado a la espantosa conclusión de que soy un elemento decisivo. 
Es mi acercamiento personal el que crea la atmósfera 

Es mi estado de ánimo el que hace el clima. 
Poseo un tremendo poder de hacer la vida miserable o gozosa. 

Puedo ser una herramienta de tortura o un instrumento de inspiración, 
Puedo humillar, hacer reír, herir o sanar. 

En todas las situaciones, es mi respuesta la que decide si una crisis se 
Intensifica o disminuye, y si una persona se humaniza o se deshumaniza. 

 
 

Johann Wolfgang Goethe 
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