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RESUMEN 

La necesidad de reformar el sistema educativo para mejorar la calidad, implica 
necesariamente realizar acciones de innovación en la formación docente. 

 

En donde la investigación sea punto de partida, y tener como base a la práctica docente 
para construir y analizar teóricamente el contexto real y cotidiano del quehacer educativo, 
buscando las conexiones fundamentales que puedan servir para transformarla en una 
educación de calidad. La validez de la propuesta se obtendrá a partir de la evaluación y 
seguimiento sistemático de las acciones generadas del proceso de formación- 
investigación. 

 

PALABRAS CLAVE 

Formación docente, práctica docente, investigación educativa, innovación. 

 

ABSTRACT 

The need to reform the education system to improve quality, necessarily innovates taking 
action to innovate in teaching phonation. 
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Where research is a starting point, and is based on teaching practice to build and analyze 
theoretically the real context of everyday work, in school, seeking fundamental 
connections that can serve to make it a quality education.  The validity of the proposal is 
obtained from the evaluation and systematic movement of the shares generated from the 
evaluation and systematic movement of the shares generated from the traning-research 
process. 

Introducción 

La formación de profesores en el nivel superior se ha caracterizado por el desarrollo de 
programas diversos, tanto en su forma como en su conceptualización. Lo más frecuente 
ha sido que estos programas.se reduzcan a una actividad de mera capacitación. 

 

Lo anterior  ha traído como consecuencia el hecho de que el trabajo docente se realice 
subjetivamente o bajo lineamientos reduccionistas dando un carácter instrumentalista a la 
didáctica convirtiendo al acto educativo en un acontecer mecánico. 

En contraposición a estos hechos se piensa que los programas de formación de 
profesores deben promover espacios que permitan al docente analizar la realidad de su 
quehacer en general, concibiendo realizando acciones para su transformación. 

El presente trabajo surge en términos generales a partir de la necesidad  por buscar 
tendencias alternativas en la formación de profesores, que permitan partir de los 
problemas concretos de los docentes y que constituyan a su vez procesos reales de 
transformación en la práctica educativa del docente, en el proceso de aprendizaje y en la 
organización educativa. 

Los lineamientos planteados en el trabajo pretenden tanto ser una innovación educativa a 
partir de la renovación en  la formación de profesores, vivenciar un estilo nuevo de trabajo 
y crear un espacio de análisis de las experiencias educativas, vinculando el trabajo 
docente a procesos de investigación en el campo educativa. 

 

De la formación de profesores 
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La formación y actualización de profesores tiene una relación directa con la calidad de la 
educación, y aún cuando se coincide con Víctor Arredondo Galván..." y "no es la única 
variable que entra en juego ni constituye en sí misma razón suficiente, ni para explicarla ni 
para garantizarla" sin embargo, "...las tareas de formación de profesores son importantes 
para superar la calidad de los servicios educativos, aunque insuficientes si no se 
enmarcan en un proceso institucional de planeación y desarrollo académico"… 

 

La tarea radica en buscar y/o construir las coyunturas que posibiliten el desarrollo de 
programas de formación docente que permitan investigar y teorizar sobre la práctica 
educativa con un carácter participativo de los involucrados en el proceso de conocimiento, 
es decir, que se tenga una formación teórica y práctica integral con la finalidad en 
solucionar problemas que comporten cambios en la práctica educativa. 

 

Los programas de formación de profesores deben generar espacios de reflexión respecto 
a la educación en general, analizando desde contenidos, fines de la enseñanza, el 
proyecto institucional, el proyecto social en el que se inscriben las instituciones de 
educación superior (IES) hasta la práctica cotidiana que se vive en el proceso de 
aprendizaje, contenidos, contexto, papel social del docente, problemáticas grupales. 

 

De esta manera la formación debe posibilitar: 

 

 Transformar la práctica tradicional  en un proceso significativo de aprendizaje. 
 

 Crear el espacio de reflexión,  transformación y cambio. 
 

 Construir y reconstruir conocimientos y adquisiciones, tanto en el campo pedagógico 
como didáctico. 

 

Para desarrollar programas de formación docente innovadores se debe pensar que el 
proyectar talleres y cursos de formación no es suficiente si no se enmarcan en proyectos 
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de investigación educativa tanto en el área de trabajo específico como de la práctica 
docente.”...investigación de corte cualitativo que rescate de manera significativa el papel 
del sujeto en diversos procesos que se relacionan con la educación".  

 

Bajo estas perspectivas alternativas de formación de profesores, en donde la 
investigación educativa guarda un papel fundamental en el desarrollo de los programas de 
formación, se pretende se inscriba la propuesta de este trabajo. 

De la propuesta. 

Estos elementos que a continuación  explicitan las generalidades. 

 El programa se clasifica en dos tipos, de acuerdo a su objetivo: 
 

1. De formación. Se refiere a aquellos casos en donde el o los profesores 
carezcan de conocimientos pedagógicos didácticos o bien requieran de 
conocimientos disciplinarios particulares según el área de docencia en la 
que se estén desenvolviendo. 

2. De actualización. En el caso que los profesores necesiten mayor número 
de elementos didáctico pedagógicos y/o disciplinarios de los que cuentan 
para resolver sus problemas prácticos. 

 

 El proceso de formación se caracteriza por ser un espacio en donde los 
profesores puedan intercambiar las experiencias de su práctica, este 
intercambio posibilita la generación de foros de discusión que permitan 
integrar la problemática y establecer un orden sistémico de investigación 
conjunta. 

 

 La elaboración de los programas se realizarán a partir de los conocimientos 
diagnósticos elaborados por los mismos docentes, de la misma manera se 
gestan tareas alternativas que contribuyan al cambio paulatino de la práctica 
docente. 

 

 Los participantes y su función: 
o Coordinador: Es el responsable del programa de formación. Su función 

primordial es de asesoría técnica y orientación teórica. metodológica. 
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o Grupos de Trabajo: Estarán constituidos por los docentes con 
problemáticas similares. La función de éstos dependerá de su grado de 
participación; en todo el proceso; en el diagnóstico; en los Seminarios o 
talleres; en la devolución de información; en la acción educativa y en la 
observación del proceso 

o Alumnos: Su papel se desarrolla en la evaluación y en la 
retroalimentación del proceso. 

 La observación, evaluación y sistematización de la información, son 
actividades que se desempeñarán durante todo su acontecer. De igual 
manera estarán presentes en cada una de las etapas de investigación los 
momentos de síntesis-análisis-síntesis. 

 El proceso se estructurará en tres fases 
 

1a Fase. De Apertura o de primera aproximación. 

En el que se desarrollan e implementan mecanismos de sensibilización, 
intercambio de ideas acerca de un problema o situación reflexión y 
elaboración de un diagnóstico preliminar. 

 

2ª. Fase. De Desarrollo. 

En esta fase se sintetiza la problemática, se organizan bloques dilémicos, 
se elaboran  y desarrollan los programas de formación –investigación. 

 

3a Fase. De Culminación 

Se estructura un plan de acción  en donde se vincula la formación con su 
aplicación en la práctica. 

Se ejecuta el plan de acción, se evalúa y se retroalimenta el proceso en su 
conjunto. 

 

Esta fase en particular, dará lugar a propuestas innovadoras para el 
proceso educativo y abrirá nuevas problemáticas de investigación. 



 

 856 

Resumen Profesional de los Autores 

María del Carmen B autista Gutiérrez 

• Profesora del IPN de carrera, con Licenciatura en Pedagogía y Especialización en 
Educación Superior.  

• Diseño e implementación de  Programas de Formación Docente, Diseño y 
Desarrollo Curricular. Participa en los Comités Interinstitucionales de Evaluación 
de Educación Superior (CIEES). 

• Profesora ante grupo de diversas materias del área del comportamiento humano y 
psicopedagógico. 

 

Bertha Paula rodríguez Licea 

• Profesora del IPN de carrera, con Licenciatura en Psicología  con Mención 
Honorifica de la UNAM. 

• Jefa del Departamento de Evaluación y Seguimiento Académico de ESCA-
Tepepan. 

• Participación en la investigación “Identificación de indicadores de gestión que 
sirvan de control para la evaluación del desempeño académico del alumno de 
nivel superior 2004. Registro 2004-1526. 

• Participación en el Programa Institucional de Perspectiva de Género de ESCA-
Tepepan 

 

 

  


