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RESUMEN 

Para resolver alguna problemática que existe en el sector educativo, las instituciones 
tratan  de afrontarla por medio de la creación e implementación de nuevos modelos 
educativos además de diversas metodologías como actualmente la “educación basada en 
competencias”. En estos casos se resalta el protagonismo que debe tener el alumno y el 
cambio de paradigma en la actuación del docente. Para el logro de lo antes planteado, la 
formación docente juega un papel preponderante, situación por la cual las instituciones 
educativas por medio de sus centros de formación establecen cursos de capacitación a fin 
de cubrir esta función.  Sin embargo, la evaluación de impacto y el acompañamiento 
docente dista mucho de cumplir los objetivos.  Las políticas de gobierno y la gestión 
institucional deben enfatizar el cumplimiento de las metas y asegurar la calidad de sus 
servicios. 
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ABSTRACT 

To resolve any problems that exist in the education sector, institutions are trying to tackle 
through the creation and implementation of new educational models as well as various 
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methodologies currently such as “Competency-based education”. In these cases highlights 
the role that must have the student and the shift in the performance of teachers. To 
achieve as soon as raised, the teacher plays a role, situation in which educational 
institutions through its training centers establish courses without to cover this function. 
However, impact assessment and the accompanying teaching is far from meeting the 
goals. Government policies and institutional management should emphasize compliance 
with the goals and ensure the quality of its services. 

 

Keywords:  Teaching training, Educational change, evaluation process, 
management. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La crisis actual que vive la sociedad en general y específicamente la educación en el 
mundo y concretamente  en nuestro país, ha propiciado la reflexión y búsqueda de 
soluciones.  Creemos que esto es de gran relevancia ya que como se comenta, si la 
escuela va mal, todo está de igual manera. Como es bien sabido, la problemática 
educacional es multifactorial, Por tal situación, es enfrentada desde diferentes puntos de 
vista. 

 

El modelo de escuela que vivimos en el presente, tiene una edad de trescientos años; y 
durante este periodo de tiempo se han realizado ciertas modificaciones, adecuaciones y 
cambios en lo particular y en lo general, sin dejar de ser cuestionada en relación a su 
pertinencia. El surgimiento de la pedagogía como ciencia, así como la implementación de 
la investigación educativa son elementos que han permitido la continuidad a dicho 
modelo.  Con el fin de dar seguimiento a los procesos educativos y buscar la mejora en 
las instituciones educativas, se han implementado en las últimas décadas del siglo XX, 
procesos de evaluación, de excelencia académica, trabajos para acreditación de 
programas académicos, certificación ISO 9000, etc. 
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Adicionalmente a esto, se aplican nuevos modelos educativos, los que plantean un 
cambio de paradigma buscando que la educación esté centrada en el alumno y en el 
aprendizaje. La aplicación de la tecnología en los procesos educativos es otro elemento 
por medio del cuál se busca dinamizar y hacer más atractiva la educación, lo cual ha sido 
designado elegantemente como las “tecnologías de la Información y las comunicaciones 
(TIC’S)”. 

 

En los primeros años del siglo actual, en Europa y América Latina, se llevaron a cabo 
trabajos con el fin de “afinar” las estructuras educativas de las Universidades, por medio 
del proyecto Tuning, generando así el modelo de “Educación por Competencias”. En 
nuestro país, a partir de agosto del presente año, los planes y programas de estudio del 
Sistema Nacional de Bachillerato, tienen como base estos principios. 

 

Todo lo anterior ha buscado resolver de alguna manera la crisis educativa antes 
mencionada y en la actualidad estamos en espera de resultados positivos de estas 
últimas novedades.  

 

Por otro lado, se plantea que en todo cambio que busque sacar adelante a la educación, 
uno de los ejes principales, es el docente, ya que como mencionan algunos autores, no 
existe transformación que no pase por él.  

 

Con relación a esto, es importante comementar que un alto porcentaje de los docentes 
desde nivel medio hasta posgrado, carecen de formación normalista ya que son 
profesionistas en determinada disciplina. En la mayoría de los casos inician su trabajo en 
el aula sin alguna inducción y mucho menos una capacitación.  

 

Tratando de salvar esta situación, las instituciones educativas han implementado 
procesos de capacitación enfocados a la formación docente por medio de cursos, talleres 
e incluso diplomados.  En las grandes universidades existen centros de formación 
docente en los cuáles prevalece una importante infraestructura así como talento humano 
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para llevar a cabo la actividad. Dentro de sus funciones está la de organizar diferentes 
eventos a nivel nacional e internacional relacionados con aspectos educativos. Los temas 
que consideran son entre otros: reflexión de la práctica docente, modelos educativos, 
técnicas didácticas, planeación, programación neurolingüística, didáctica autogestiva, 
evaluación, manejo de las TIC’s, innovación educativa, etc. 

 

Los temas abordados son diversos, pero sin embargo en la mayoría de los casos no se 
establecen líneas específicas de capacitación y mas aún, como menciona José Luis 
Dell'ordine, la capacitación docente tradicionalmente ha sido una práctica sin evaluar ya 
que al termino de esta, se entregan las constancias correspondientes y difícilmente se 
ofrece continuidad a estos procesos. En los informes anuales se citan números de 
personas formadas pero no se indican los resultados en el aula. En los estadísticos de la 
ANUIES, se genera una competencia para ver que institución capacitó al mayor número 
de profesores; pareciera que eso es lo más importante y no los verdaderos resultados del 
proceso. 

 

A pesar de esto, un buen número de profesores  capacitados terminan con un alto grado 
de motivación, pretendiendo aplicar  los conocimientos y llevarlos a la práctica de 
inmediato, ya sea de manera individual o constituyendo redes con otros profesores que 
comparten los mismos intereses. 

 

Sin embargo, cuando regresa a su hábitat académico, el profesor recién formado se 
enfrenta a diversos problemas, tales como la apatía, la falta de interés y compromiso de 
su pares, así como la inercia mental de de los colegas. Después de cierto tiempo, el 
profesor regresa a la misma monótona y desinteresada práctica docente. Dicha práctica 
docente por lo tanto podemos decir que se ha convertido en un trabajo como cualquier 
otro, sin el interés y la entrega que requiere la profesión magisterial. 

 

Basados en nuestra experiencia sabemos que un número elevado de participantes en las 
acciones formativas lo hacen principalmente motivados por obtener cierto reconocimiento 
que lo convierte en puntos acumulables para sus procesos de promoción, becas o 
estímulos al desempeño. 
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La capacitación en la mayoría de los casos se implementa a destiempo y en la primera 
etapa difícilmente atiende a la totalidad de los docentes. Como ejemplo podemos 
mencionar el actual Programa de Formación Docente de Educación Media Superior 
(PROFORDEMS), el cuál inicia un semestre antes del punto de partida del Sistema 
Nacional de Bachillerato, teniendo una cobertura mínima de la totalidad de docentes 
conformados en dicho nivel educativo. 

 

Los centros de capacitación comúnmente se encuentran desligados de las áreas 
académicas y de los docentes, por ello es que al término de los momentos de formación 
dan por terminado el proceso. En síntesis se carece de un programa estratégico de 
seguimiento a las trayectorias profesionales. 

 

DESARROLLO DOCUMENTAL 

 

En las diferentes actividades y específicamente en el ámbito educativo, los procesos y 
proyectos difícilmente llegan al cumplimiento de los objetivos inicialmente planteados 
debido a que no se lleva a cabo una adecuada implementación. 

 

Cualquier tipo de proyecto, o proceso debe ser concebido como un sistema, a fin de 
optimizar su funcionamiento. Visualizar de manera independiente los elementos de un 
sistema educativo nos lleva a tener pobres resultados. Este enfoque plantea que en un 
sistema, la suma de sus partes es mayor que el todo. 
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Los elementos de un sistema, interactúan de manera dinámica entre sí, manteniendo de 
esta manera una relación permanente en todo el sistema. El proceso educativo, visto 
desde este enfoque, se muestra en la figura No. 1. 

Figura 1. El proceso educativo desde un enfoque sistémico. 

 

Es importante de manera inicial definir las necesidades reales de capacitación en función 
del modelo educativo y de manera específica de los planes y programas de estudio. Esto 
se complementa con un inventario de conocimientos  aplicados a los docentes. Este 
primer momento es de gran importancia debido a que es muy común que las áreas o 
centros de formación establezcan curso de capacitación de acuerdo al criterio de los 
directivos o en función de las teorías pedagógicas o metodologías  didácticas  de moda en 
ese momento. 

 

El paso siguiente en este proceso es lo que comúnmente se realiza de manera metódica,  
es decir, el proceso de formación de los docentes, situación en la que por fortuna se 
cuenta con suficiente experiencia y capacidad. 
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A partir de este momento, es donde se busca la continuidad en el enfoque sistémico, 
además de considerar que en todo proceso de aprendizaje, el alumno necesita de un 
tiempo de asimilación a fin de apropiarse de los nuevos conocimientos; lo mismo ocurre 
con el docente capacitado y con el fin de lograrlo, se plantea la implementación de talleres 
de aplicación de lo aprendido en la capacitación, situación que permitirá determinar la 
eficiencia de los cursos, además de obtener elementos que permitirán retroalimentar el 
proceso. 

 

Posterior a esto se tiene la parte más importante de este proceso, que es donde fallan la 
mayoría de los proyectos. Se establecerá una estrategia para implementar la capacitación 
en los diferentes grupos y niveles educativos de la Institución. También es importante no 
olvidar que los alumnos deben ser preparados y capacitados de alguna manera para 
interactuar adecuadamente en las nuevas metodologías didácticas. Se recomienda la 
creación de un comité de capacitación y formación docente, el cuál será encargado de 
todo el proceso de capacitación, incluida por supuesto la implementación. 

Otra etapa de gran relevancia, es el seguimiento del proceso ya que no es suficiente con 
la implementación. Se deben llevar a cabo reuniones periódicas con el fin de revisar el 
funcionamiento de la nueva forma de trabajo a partir de la capacitación impartida. Se 
recopila información relativa al proceso para aplicar la retroalimentación en caso de ser 
necesaria y llevara a cabo los ajustes o adecuaciones requeridos. 

 

La última etapa de todo proceso, es la evaluación. Esta tiene lugar al término del ciclo 
escolar y es el momento de determinar el impacto real de la capacitación docente. 
Recordemos que todo es perfectible y siempre se debe trabajar en función de una mejora 
continua y realizar los cambios y adecuaciones necesarias para la capacitación docente. 

 

CONCLUSIONES 

Un sinnúmero de propuestas de mejora educativa, coinciden en que el docente es el eje 
central que permitirá lograr un verdadero cambio en los procesos de enseñanza. Si se 
pretende realmente resolver la problemática de la educación, es importante sacar del 
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discurso político a la capacitación docente y llevarla a cabo de manera real y efectiva, 
partiendo de las verdaderas necesidades del docente y lo establecido en el modelo 
educativo vigente, completando el ciclo que va desde la detección de las necesidades, 
resaltando la importancia en la implementación, al seguimiento y la evaluación.  De no 
hacerlo, el resultado  solo se utilizará para generar  estadísticas que servirán para 
engrosar los informes de dependencias o directores de las instituciones. A pesar de esto, 
sin duda el docente seguirá participando  en las convocatorias de formación docente, pero 
con el fin único de contar con un documento que representa puntos para promociones o 
becas de desempeño.   

 

También es importante resaltar que en las actuales teorías pedagógicas se plantea la 
temática del aprendizaje significativo en los alumnos, por lo tanto de igual manera, debe 
buscarse que la capacitación docente  propicie un aprendizaje significativo en los 
participantes, lo que conlleva diseñar estrategias que permitan verificar el logro de tal 
objetivo. Aquí queda de manifiesto la importancia de la dirección y gestión institucional en 
el desarrollo e implementación de las innovaciones educativas.  

 

Por otro lado, los procesos de Evaluación, Acreditación, Certificación, pruebas PISA, 
pruebas Enlace, elaboración y entrega de informes, presentación de portafolios de 
evidencias, etc., consumen una cantidad importante de tiempo, distrayendo al docente 
que debería dedicar ese tiempo a sus actividades complementarias del aula. 
Nuevamente, en muchos casos las acciones formativas se realizan con el fin único de 
resaltar el protagonismo de algunas autoridades, ya que en la mayoría de los casos, los 
resultados e informes no se revisan ni analizan a fin de llevar a cabo mejoras en los 
procesos.  

 

De acuerdo con lo anterior, además de cumplir con lo planteado en la propuesta, con 
relación a la capacitación, se debe replantear la función del docente, enfocándola 
nuevamente  en los aspectos de enseñanza – aprendizaje. 

 

Es importante tomar en cuenta que en educación los resultados de la implementación de 
proceso requieren de lapsos de tiempo específicos, los cuáles deben cumplirse con el fin 
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de tener resultados que puedan evaluarse y aprovecharse. Desafortunadamente, a 
últimas fechas, aunque se trate de innovar, las transformaciones en las políticas 
educativas se plantean sin considerar esto e incluso, la capacitación docente se realiza al 
cuarto para las doce o incluso sobre la marcha. 
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